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Abstract   

 

Socialab Uruguay es una asociación civil destinada a impulsar emprendimientos 

sociales que se encuentran en una etapa temprana de ideación. A partir del impulso de 

una nueva generación de emprendedores sociales la organización se orienta hacia su 

cometido final: contribuir a la formación de una sociedad más justa, integrada por em-

presas que generan impacto social y que, en su obrar, consolidan las bases de una eco-

nomía más colaborativa orientada a reducir las desigualdades sociales. 

Con un modelo de gestión operativamente ambicioso y complejo de definir, y en 

el marco de un incipiente sector de actividad, donde el emprendedurismo social busca 

afianzarse, el estudio de esta organización se presenta especialmente desafiante.  

Socialab Uruguay cuenta con una operativa difícil de entender por lo que gran 

parte de la investigación se centra en reconstruir y problematizar, contemplando diferen-

tes perspectivas, la historia, objetivos, acciones y conductas comunicativas tomadas por 

la organización.  

 Agregado a ello, la escaza información que aún se constata sobre el sector de 

actividad y el emprendedurismo social nacional particularmente, conlleva a que, como 

autoras del presente Programa de Comunicación, nos adentrarnos en un arduo trabajo de 

investigación sobre conceptos que aún no se evidencian afianzados en el entorno socio-

político y económico al que se inscribe la organización.  

Estas características del entorno se reflejan en la gestión organizacional, siendo 

que Socialab Uruguay deja entrever aspectos pre-comunicacionales que entorpecen su 

eficiencia tanto operativa, como identitaria. A lo largo del proyecto se presenta pues, a 

la organización, a través de su discurso y contraponerlo con los datos relevados. 

En el marco de lo anterior, el presente trabajo se estructura en dos partes: una 

primera instancia destinada al análisis exhaustivo de Socialab Uruguay, incluyendo as-

pectos fundamentales que hacen a la organización en cuestión: su sector de actividad y 

su entorno relevante, su análisis del perfil identitario, sus públicos, su imagen corporati-

va y las modalidades de gestión de la comunicación interna y externa. En una segunda 

instancia, se presenta el Plan de Comunicación para la organización, se trazan objetivos 

comunicativos acordes a lo diagnosticado y se diseña una estrategia con sus respectivas 

tácticas, acciones y herramientas de implementación.  
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1. Introducción  

1.1 Objeto de estudio  

El presente trabajo se enfoca en Socialab Uruguay, una asociación sin fines de 

lucro que nace con el principal objetivo de impulsar emprendimientos sociales, en etapa 

de ideación.  

La organización es de carácter regional fue fundada a fines de 2011 en Chile y 

actualmente está operando en cuatro países más: Argentina, Colombia, México y Uru-

guay. En noviembre de 2013, Socialab arriba a Uruguay tras retornar al país uno de sus 

co-fundadores regionales, Maximiliano Pérez.  

Socialab Uruguay se define como una pre-incubadora de emprendimientos so-

ciales que se apoya en las nuevas tecnologías con el fin de mejorar la calidad de vida de 

las personas en situación de vulnerabilidad. Como pre-incubadora, la organización no 

busca modelos de negocios ya validados, ideas maduras o avanzadas, sino proyectos en 

edad temprana que sean sociales y económicamente sostenibles en el tiempo.  

En el marco de lo anterior, el presente trabajo se concentra en una exhaustiva in-

vestigación de la organización y de su entorno. Se procura en una primera instancia co-

nocer la operativa organizacional, sus maneras de comunicarse y sus diversas expresio-

nes identitarias, así como las particularidades del entorno en el que opera para luego, en 

base a ello, elaborarse un Plan de Comunicación Corporativa que atienda las necesida-

des organizacionales relevadas. 

 

1.2 Justificación de la elección 

Socialab Uruguay es una pre-incubadora que surge en el creciente ecosistema 

emprendedor. Si bien es una organización reciente y con pocos recursos humanos, se 

entiende que podría lograr un cierto impacto en la conciencia social, en el ecosistema 

emprendedor y en los sectores sociales sobre las que intervienen con sus proyectos pre-

incubados. Para poder lograrlo, resulta clave consolidarse como organización referente 

en el sector, siendo para esto, vital una intervención estrategia en aspectos comunica-

cionales.  

Por otro lado, cabe destacar dos aspectos coyunturales que hace a este trabajo 

desafiante: la razón de ser de la organización, siendo pionera con su modelo de gestión 

en Uruguay y, a su vez, el hecho de que Socialab Uruguay esté adentrado en el ecosis-

tema del emprendedurismo social, sector incipiente que posee perspectivas de desarrollo 
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debido a que, la responsabilidad social comienza a ser un camino de desarrollo para la 

comunidad en su conjunto, los consumidroes y las empresas. 

Teniendo en cuenta lo detallado anteriormente, se entiende que Socialab Uru-

guay, mediante un Plan de Comunicación, podrá fortalecer su Identidad Corporativa, 

con el fin de crear una imagen sólida y única como referente en el sector del emprende-

durismo social.  

 

1.3 Marco metodológico  

Para la elaboración del marco metodológico se privilegió un enfoque cualitativo1 

en tanto se entiende que la elaboración de un Plan Estratégico de Comunicación efecti-

vo es precedido y sostenido por un diagnóstico que, considerando distintas perspectivas 

y fuentes de información, se enseña descriptivo y explicativo de la realidad organiza-

cional. 

Ahora bien, en el marco de un abordaje que mantendrá una tendencia a la adop-

ción de la metodología cualitativa, se considera como principal encuadre metodológico 

guía a la Teoría Fundamentada (Grounded Theory). La elección responde a que dicha 

teoría propone la utilización de un método de investigación que permite la construcción 

de hipótesis, teorías, y proposiciones partiendo directamente de los datos obtenidos en 

el “campo de estudio y no únicamente a partir de supuestos a priori de otras investiga-

ciones existentes” (Taylor, S. & Bogdan, R., 1987, p. 155); ya que su interés está en 

comprender más que en verificar (ibíd.). 

 Por lo tanto, para abordar con exhaustividad el objeto de estudio se recurre a 

fuentes de información primaria, obtenidas a través de las entrevistas en profundidad a 

miembros de la organización, integrantes del Consejo Asesor, emprendedores pre-

incubados en Socialab Uruguay y profesionales del sector de actividad donde está in-

mersa la organización, para comprender su perspectiva acerca de la institución. A gran-

des rasgos, este listado contempla dos criterios de selección: informantes calificados o 

con alto grado de involucramiento en el ecosistema emprendedor y actores vinculados 

(con mayor o menor grado) a la organización. 

Asimismo, para el análisis de la imagen corporativa de Socialab Uruguay, así 

como el grado de notoriedad que posee, se realizaron dos encuestas digitales. Por un 

lado, se encuestó a los emprendedores pre-incubados por la organización y, por otro 

                                                 
1 Igualmente se recurrió a la utilización de técnicas cuantitativas.   
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lado, a través de la Red de Apoyo a Futuros Emprendedores (RAFE) se encuestó a per-

sonas que ya tienen algún tipo de vínculo con el ecosistema emprendedor, entendiendo 

que pueden ser potenciales emprendedores sociales.  

Ahora bien, la comprensión y consecuente caracterización de la organización y 

su entorno relevante, a la que se desea llegar con el fin último de diseñar una estrategia 

de comunicación efectiva y singular, no se limitó únicamente a las fuentes primarias de 

información, sino que también se consideraron fuentes secundarias, como literatura es-

pecializada en el tema, informes, estudios, entrevistas realizadas por terceros a actores 

clave del entorno de la organización, notas de prensa y artículos de revistas académicas. 

Esta investigación fue indispensable para contar con mayores conocimientos sobre las 

diferentes aristas que puedan aportar a la construcción de nuestro abordaje de la organi-

zación y su entorno como actoras investigadoras.2 

 

  

                                                 
2 En Anexos 13.1, p.175, se incluye la tabla de entrevistas realizadas durante la investigación. 
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2. Sector de actividad 

Antes de adentrarnos en el abordaje de Socialab Uruguay, se entiende necesario 

ahondar en la aproximación teórica de algunos conceptos clave que se relacionan con el 

accionar de la organización. La incorporación de estos conceptos permitirá la compren-

sión integral del su quehacer y posterior problematización, así como el marco del sector 

de actividad en el que está inscripta.  

En tal sentido, a continuación, se abordarán conceptos relevantes como: econo-

mía social y solidaria, empresa social, Empresa B, emprendedor y emprendedurismo y 

la caracterización que tanto éstos, como el concepto de Innovación Social toman en 

Uruguay. También se reconoce la pertinencia de abordar términos como problema so-

cial, vulnerabilidad y políticas públicas, sin embargo no estarán contemplados dada la 

necesidad -inherente al presente trabajo- de establecer un marco delimitado de concep-

tos y temáticas privilegiadas acorde a la operativa organizacional.  

 

2.1 De lo relativo a la Economía Social y Solidaria 

Según el sociólogo francés Jean-Luis Laville (2016), el estudio sobre el empren-

dedor social y el emprendimiento social se enmarca, en la mayoría de los casos y en 

términos generales, dentro del ámbito de la economía social o solidaria. 

El término Economía Social y Solidaria (ESS.) hace referencia a un conjunto he-

terogéneo de concepciones y enfoques teóricos, realidades socio-económicas e institu-

cionales, y prácticas empresariales y asociativas que, desde el último cuarto del siglo 

XX, vienen desarrollando un creciente sentido de pertenencia y una forma diferente de 

entender el papel de la economía y los procesos económicos en las sociedades contem-

poráneas (Op. cit).  

El concepto de economía solidaria nace en Europa en la década del setenta como 

respuesta a los nuevos problemas sociales. La falta de empleo y el riesgo de exclusión 

del mercado de trabajo generaba dinámicas de autoempleo y de refuerzo de la solidari-

dad entre los actores económicos para hacer frente a las nuevas necesidades o aquellas 

que no podían ser satisfechas, particularmente en las poblaciones con menos recursos 

(Borge, D., Li, F., 2015).  

Más allá de ser un instrumento para la denominación, el concepto fue haciendo 

eco de su carga de justicia social y distinguiéndose de la economía tradicional, en tanto, 

esta última no tienen en cuenta; o lo tienen de forma muy limitada, la inclusión de fines 
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sociales como puede ser, por ejemplo, la incorporación de personas con riesgo de exclu-

sión. 

La Economía Social y Solidaria surge como una forma de volver a pensar las re-

laciones económicas desde parámetros diferentes. Más allá de la búsqueda por el máxi-

mo beneficio, se persigue construir relaciones de producción, distribución, consumo y 

financiación basadas en la justicia, la cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua. 

Frente al capital y su acumulación, la economía solidaria pone a las personas y su traba-

jo en el centro del sistema económico (Pérez, J., Etxezarreta, E., Guridi, L., 2008). 

Para abordar el concepto de Economía Social y Solidaria, en Uruguay se retoma 

el informe Uruguay Social: vulnerabilidad y exclusión: aportes para las políticas socia-

les (2015) elaborado por el MIDES. En este se señala que la ESS. es “un comportamien-

to económico que produce o comercializa de manera informal o formal, estimulando 

procesos de creciente vinculación y formación de redes apuntando un intercambio equi-

tativo entre las personas y los factores de producción, generando valor tanto económico 

como social” (Op. cit, p. 152). En el informe se describe que la ESS. puede entenderse 

como un movimiento que intenta hacer economía de una manera diferente a la hegemó-

nica, se basa en los valores de solidaridad, de cooperación y de ayuda mutua. A su vez, 

se destaca que en Uruguay la economía solidaria es utilizada como una herramienta 

paliativa a las fallas del mercado. Para el Estado uruguayo la ESS. es un medio que tie-

ne la potencialidad de disminuir el desempleo y la exclusión social.  

Por otro lado, siguiendo a Laville, éste indica que uno de los elementos más in-

teresantes que aporta la ESS. es que no se define como un conjunto de meras activida-

des económicas con propósito social, sino que se basa en un concepto ampliado de la 

economía y de la esfera política. Para este autor la Economía Social y Solidaria y sus 

prácticas suponen una forma de democratización de la economía a partir de compromi-

sos ciudadanos (2016).  

Desde esta perspectiva, las iniciativas que ocurran en el seno de la ESS. tienen 

una doble dimensión: socio-política y socio-económica. Desde la dimensión socio-

política, “suponen un avance hacia la democratización de la sociedad porque proporcio-

na visibilidad, da voz y trae a la esfera de lo público iniciativas generadas desde la so-

ciedad civil” (Pérez, J., Etxezarreta, E., Guridi, L., 2008, p. 13). Desde la dimensión 

socio-económica, se sustenta sobre la idea de que la economía no se reduce únicamente 

al mercado, sino que también pone su atención en el análisis de las organizaciones, su 
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funcionamiento, sus características, las diferencias en formas jurídicas, los sectores a los 

que dedica su actividad y la forma en que éstas gestionan sus recursos (Op. cit).  

Este enfoque más empresarial-organizativo rebaja la carga política de la Econo-

mía Solidaria y da lugar a un cuerpo muy importante de literatura centrada directamente 

sobre lo que se denomina la Empresa Social, la conceptualización de estas se hará en el 

apartado 2.3. 

 

2.2 De lo relativo al desarrollo sostenible 

Como parte del abordaje a conceptos relevantes que hacen a la comprensión del 

accionar organizacional se entiende pertinente efectuar una presentación del término 

“sostenibilidad o desarrollo sostenible”.3 

De acuerdo a Marcos Eguiguren Huerta & Esteban Barroso García, se define 

como sostenible: “todo aquel sistema aislado que no consume más recursos de los que 

genera ni de los que racionalmente necesita” (2011, p. 79). Una segunda definición 

adoptada por las Naciones Unidas, describe al desarrollo sostenible como: “aquel capaz 

de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibi-

lidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” (Op. cit.). 

Los autores citados, a su vez entienden que la sostenibilidad es un concepto de 

características profundamente liberales. “Su conceptualización se encuentra incardinada 

en la libertad de actuar de los agentes económicos, pero también lo está en la responsa-

bilidad y en una concepción ética del ser humano y de la sociedad en la que vivimos” 

(p. 87).  

Siguiendo esta línea, resulta complementario presentar al concepto de sostenibi-

lidad o desarrollo sostenible desde un punto de vista que para los autores antes nombra-

dos resulta más holístico integral y humanístico. Desde esta perspectiva se señala que el 

desarrollo:  

Un sistema o comportamiento humano es sostenible y está comprometido con un desa-

rrollo armónico del planeta y de la humanidad cuando, actuando desde una plena liber-

tad responsable, contribuye a la riqueza y al bien común y no consume más recursos de 

los que genera, asegurando así su disfrute por generaciones venideras; asigna los precios 

y los recursos utilizando el libre mercado y adoptando desde principios éticos libremen-

te aceptados las regulaciones necesarias, para que éste actúe de forma equilibrada y con-

sistente con economía real; no se aísla del progreso tecnológico sino que mostrando la 

                                                 
3 Retomando los aportes de Marcos Eguiguren & Esteban Barroso (2011), el termino de sostenibilidad se 

toma como sinónimo de desarrollo sostenible 



14 

 

solidaridad y responsabilidad intercultural innata a todo sistema o comportamiento hu-

mano, actúa sobre ese progreso y le redirige para que sea un apoyo para un mundo me-

jor; y busca el equilibrio entre el crecimiento y la distribución de la riqueza desde un pa-

radigma económico que tenga en cuenta la realidad de lo que cada uno aporta a la so-

ciedad o necesita de ella. Los sistemas son sostenibles cuando, aunque sea dentro de sus 

limitaciones, hacen todo lo posible para que el resto de los sistemas con los que se rela-

cionan sean a su vez sostenibles (Op. cit., p. 91). 

 

Por otro lado, Eguiguren & Barroso plantean que las políticas de desarrollo sos-

tenible deben afectar a tres ámbitos de aplicación íntimamente interrelacionados: el 

económico, medioambiental y el sociocultural (Op. cit). La identificación de estas tres 

aristas, también conocidas como el desarrollo del triple impacto, permite abordar la 

conceptualización de sostenible de un modo más específico. 

Asentadas las bases del concepto de desarrollo sostenible se entiende factible y 

pertinente proseguir a ahondar en la conceptualización de empresa social debido a la 

relevancia que adquiere para el presente trabajo.   

 

2.3 De lo relativo a la empresa social 

Tradicionalmente, en la economía se diferencian tres sectores: el sector privado, 

el sector público y el sector social o civil. En primer lugar, el sector privado está com-

puesto por las organizaciones privadas tradicionales que tienen como principal objetivo 

el lucro. En segundo lugar, el sector público se integra por instituciones y organismos 

que se encuentran dentro del ámbito del Estado como, por ejemplo, ministerios, go-

bierno, entre otros y que son parte de la administración pública del país. Y, en tercer y 

último lugar, el sector social o civil, integrado por las organizaciones de la sociedad 

civil que tienen como principal objetivo el bien común, generalmente enfocado a actuar 

sobre una necesidad de la sociedad -no son parte del Estado-. Un ejemplo de estas pue-

den ser las Organizaciones sin fines de lucro (ONG).  

En el último tiempo las exigencias de los consumidores han cambiado, éstos se 

han vuelto más conscientes, informados y demandantes ante las empresas y ante los 

impactos negativos que éstas tienen en los distintos sectores sociales y en el medioam-

biente. En palabras de Seth Godin: “cuando el precio y la disponibilidad ya no son ven-

tajas, entonces nos vemos atraídos hacia la vulnerabilidad y la transparencia que nos 

une, que transforma al ‘otro’ en uno de nosotros” (Honeymann, 2015, p. 53). En otras 

palabras, el consumidor comienza a tener una nueva actitud de compra donde ya no se 
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valora el producto que hace la empresa sino el cómo o porqué lo hacen, otorgando ma-

yor importancia al proceso de producción o al impacto final que tienen en la sociedad.  

Por otra parte, no sólo cambia el consumidor sino también la visión de los em-

pleados dentro de las compañías. Ryan Honeymann, retomando a Goldman Sachs, seña-

la: “la generación de empleados y consumidores tienen necesidades específicas en el 

trabajo que son drásticamente distintas de las generaciones anteriores. Una de las más 

importantes es el deseo de coordinar los valores personales y empresariales” (2015, pp. 

29-30). Sachs comprueba que la nueva generación millennials4 no sólo busca obtener 

ganancia financiera de una organización, sino que presenta la necesidad de trabajar en 

una institución con la que comparte los mismos valores, los deseos por un propósito 

superior y, principalmente, va hacia la misma dirección. Es importante destacar que las 

empresas no pueden obviar esto debido a que hoy día el 50% de la fuerza laboral está 

compuesta por los millennials, además de que, la ventaja competitiva de sus productos 

y/o servicios ya no se encuentra en el precio ni en la calidad del mismo.  

A su vez, Porter y Kramer en su publicación La creación del valor compartido 

exponen que “las empresas han sido vistas cada vez más como una causa importante de 

los problemas sociales, ambientales y económicos. Hay una percepción muy amplia de 

que las compañías prosperan a costa del resto de la comunidad” (2011, p. 3). Por ésta y 

otras razones, las empresas han adoptado acciones de Responsabilidad Social Empresa-

rial pero, con el paso del tiempo y la evolución del capitalismo, se vuelven insuficientes 

por tener un impacto limitado, en un momento dado. Los autores plantean que la res-

ponsabilidad social de las empresas está enfocada a minimizar los impactos negativos, 

protegerse contra los riesgos, en tanto el valor compartido es tener estas mismas respon-

sabilidades y buscar nuevas oportunidades. Estas oportunidades abarcan tanto lo eco-

nómico del negocio como lo social, es decir, ser económicamente rentable con un mo-

delo de negocio que se enfoque en reducir los problemas sociales (Op. cit.).  

Así es como nace el concepto de “valor compartido” para posicionar a la empre-

sa dentro de un modelo de negocio que se diferencie del resto por su capacidad de gene-

rar valor y riqueza económica, ambiental y social.  

 

La solución está en el principio del valor compartido, que involucra crear valor econó-

mico de una manera que también cree valor para la sociedad al abordar sus necesidades 

                                                 
4 Millennials es el nombre que se le adjudica a la generación que nace entre 1980 y 2001. Como principal 

característica, esta nueva generación, pone como prioridad su vida y sus relaciones con su familia y ami-

gos. Asimismo, se le denominan “nativos digitales” ya que enmarcan su vida a través de la tecnología.  
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y desafíos. Las empresas deben reconectar su éxito de negocios con el progreso social. 

El valor compartido no es responsabilidad social ni filantropía y ni siquiera sustentabili-

dad, sino una nueva forma de éxito económico. No está en el margen de lo que hacen 

las empresas, sino en el centro (Op. cit., p. 3). 

 

Este concepto no sólo redefine las estrategias de las empresas, sino que presenta 

una nueva concepción del capitalismo, que presta mayor interés en las necesidades de la 

sociedad, de los clientes, empleados y de la nueva generación de consumidores que de-

manda que el éxito de la empresa esté conectado con el progreso social. De acuerdo a 

Alejandro Rodríguez, miembro del Consejo Asesor de Socialab Uruguay, es en el mar-

co de esta tendencia de nueva conceptualización de la estrategia de las empresas: “mu-

chas empresas del prototipo clásico corporativo que se rigen por las reglas normales del 

mercado empiezan a tener interés en el sector social, surge así el embrión de la respon-

sabilidad social”5.  

Porter y Kramer presentan el concepto de valor compartido como una oportuni-

dad para volver a legitimar a las empresas. Los autores refieren a que el crecimiento en 

la economía global es impulsado por la innovación y por el surgimiento de un nuevo 

modelo de negocio que vuelve lucrativo la resolución de los problemas sociales; hasta el 

momento ha sido obra de las instituciones gubernamentales y de las ONG (Op.cit.).  

No obstante, en respuesta a estos cambios y la incorporación de nuevos concep-

tos como el de economía social y solidaria, “el sector privado evidencia un avance sig-

nificativo hacia modelos de negocios en los cuales se incorporan las prácticas de la Res-

ponsabilidad Social Empresarial" (Abramovay, 2013, p. 14). Es decir, las organizacio-

nes del sector privado responden a través de prácticas de RSE pero que, como se men-

cionó anteriormente, terminan siendo insuficientes para responder a estas nuevas reali-

dades económicas y de consumo. Es así como surge el llamado “Cuarto sector” de la 

economía, constituido por empresas que buscan redefinir su modelo de negocio tenien-

do como principal objetivo el impacto social y ambiental y, al mismo tiempo, obtenien-

do resultados financieros. Éstas son denominadas empresas híbridas, empresas con pro-

pósito o empresas sociales, dado que no pertenecen a ningún sector de la separación 

tradicional: no son empresas privadas con fines de lucro, ni organizaciones sin fines de 

lucro, ni servicios públicos. Tal como lo definen Boyd, Henning, Reyna, Wang & 

Welch:  

                                                 
5 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (28 de noviembre de 2016). Entrevista a Rodríguez, Alejandro [inédita]. p. 

229 
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Las nuevas empresas consideran el cambio social y ambiental como su objetivo de ne-

gocio, y ven los resultados financieros como la herramienta para alcanzar dichos objeti-

vos, no como su objetivo principal o su razón de ser. Van más allá de la maximización 

de las utilidades en la búsqueda de crear valor público, ofreciendo soluciones innovado-

ras para los problemas sociales y ambientales. (Boyd, Henning, Reyna, Wang & Welch, 

retomados por Abramovay, 2013, p. 13)  

 

De acuerdo a Marcos Eguiguren y Esteban Barrosso (2011) autores de Empresa 

3.0, la organización social se constituye caracterizándose por ser gestionada como un 

sistema democrático en contrapartida a la usual jerarquía de las compañías clásicas que 

buscan su propio beneficio. Dichos sistemas democráticos y participativos de gestión 

organizativa son posibles de existir una elevada responsabilidad de todos sus miembros 

y un claro espíritu de solidaridad entre ellos.  

De acuerdo a éstos autores, en las empresas sociales, a diferencia de las tradicio-

nales, las políticas de gestión y los valores corporativos se encuentran más orientados 

hacia el stakeholder que al shareholder. Esto se debe a que éstas no responden a un in-

terés puramente económico de maximización de utilidades (Op. cit.); sino que, por so-

bre todo, se vinculan dentro del entorno como agentes donde el valor generado a la so-

ciedad ante una problemática social es lo esencial. Los autores caracterizan a estas or-

ganizaciones como value dirven companies (Op. cit.). Este concepto se deja entrever en 

la postura de Rodríguez, haciendo referencia al propósito de las empresas con estas ca-

racterísticas: “prefiero llegar con un precio menor (…) querés hacer plata, está todo 

bien, pero yo quiero dejar algo, quiero que pase algo que haga un bien social”6. 

En consonancia con lo anterior, Socialab Uruguay, tiene como fin impulsar nue-

vos emprendedores que ponderen generar un impacto social ante cualquier otra cues-

tión. Tal como lo expresa Victoria Fraschini, Directora de Comunicación e Innovación 

de la organización, “lo que queremos es que las mentes puedan volcar sus saberes en lo 

social y en resolver problemas, dejar de inventar soluciones que no sirven para nada y 

pensar en aquellas que dan respuesta a problemas sociales”7.  

                                                 
6 Op. cit. Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (28 de noviembre de 2016). Entrevista a Rodríguez, Alejandro 

[inédita]. p. 229 
7 Estevan, V. (29 de noviembre de 2016). Entrevista a Fraschini, Victoria [inédita]. p. 237 
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Siguiendo esta línea, Muhammad Yunnus, galardonado con el Premio Nobel de 

Paz en 2016 por el desarrollo del Banco Grameen8, expresa que, la empresa social es 

una empresa rentable que genera una contribución extraordinaria a la sociedad, debido a 

que no tiene como fin reemplazar a la empresa tradicional, sino que complementarla 

(2010). Yunnus sostiene, además, que este tipo de empresa constituye una alternativa 

innovadora para combatir la pobreza: las empresas sociales utilizan los métodos empre-

sariales para crear productos destinados a las personas que se encuentran en la base de 

la pirámide. Socialab basa sus postulados en el autor Coimbatore Krishnarao Prahalad, 

y su teoría de “la economía en la base de la pirámide”, donde se segmenta a la población 

en cuatro niveles en función de su ingreso per cápita. Al último nivel se le denomina 

“base de la pirámide” y está formado por la población que posee menos de 1500 US$ al 

año, restringiéndoles su participación en la economía global. “Esta esfera está constitui-

da por 4 mil millones de personas, el 60% de la humanidad, y tiene el potencial de al-

canzar los 6 mil millones en los próximos 40 años” (Casado Cañeque, F., 2006, p. 110).  

El cofundador de Socialab y ex Director Ejecutivo de Socialab Uruguay, Maxi-

miliano Pérez, cuando refiere a los inicios de la organización, alude a C.K. Prahalad: 

“detectábamos las necesidades del sector que componen la base de la pirámide y, a su 

vez, la oportunidad de que las empresas puedan desarrollar productos para éstos gene-

rando impacto social”9. Socialab toma los postulados de este autor como parte central de 

su misión, teniendo en cuenta el gran potencial que representan las comunidades que 

viven en situaciones de pobreza.  

Al compararse con otro tipo de organizaciones, Muhammad Yunnus (2011) des-

taca que la empresa social se diferencia de una fundación porque ésta última no es auto-

sostenible, no genera ingresos y no tiene dueños. Las ONG, por su lado, dependen de 

las donaciones que reciben y al ser irregulares, tienden a mantener objetivos a corto 

plazo.  

De la misma forma, en el informe Nuevas empresas, nuevas economías (2013) 

del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), se fundamenta este nuevo sector de la 

economía como respuesta a que ninguno de los tres sectores clásicos contempla estas 

nuevas lógicas de mercado y las organizaciones actuales comienzan a evolucionar hacia 

un espacio híbrido. En estas empresas se busca un triple resultado: económico, social y 

                                                 
8Banco Grameen: es una institución financiera que otorga microcréditos a las de bajos recursos sin pedir 

una garantía a cambio.  
9 Gutiérrez, M.L. (8 de diciembre de 2016). Entrevista a Pérez, Maximiliano [inédita]. p. 251 
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medioambiental en su operación, el involucramiento de los integrantes de la organiza-

ción, pero también de los stakeholders y la utilización de mecanismos de mercado para 

alcanzar su misión y auto-sustentabilidad. Es decir, va a tener una participación en el 

sector privado, pero también aportará beneficios y soluciones para el sector público y, 

además, su misión estará orientada a lo social. 

Para concluir, de acuerdo a F. Casado Cañeque que referencia a Prahalad y Por-

ter, muchas organizaciones han comprendido la responsabilidad moral que tienen a la 

hora de actuar ante los problemas globales que enfrenta la humanidad, sin embargo, 

pocas son conscientes de que su supervivencia depende de su capacidad de resolverlos 

(2006). 

 

2.4  De lo relativo a la Empresa B 

En el informe antes citado del FOMIN (2013), se plantean dos tendencias que 

dan sentido al surgimiento de las empresas B. Por un lado, la convergencia desde las 

organizaciones de interés privado hacia el interés público y, por otro lado, las organiza-

ciones públicas que comienzan a tener intereses privados. Así es como se genera un tipo 

de organización que hasta entonces no estaba contemplada y tiene una característica 

fundamental: mantiene intereses tanto públicos como privados y, al mismo tiempo, tiene 

como eje central el impacto en la sociedad. 

 

Figura 1: Proceso de surgimiento de nuevas organizaciones hibridas. 

 

Fuente: Abramovay, 2013, p.16. 
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El concepto jurídico de Empresas B nace en Estados Unidos, en el año 2006, a 

partir de una empresa fundada por tres norteamericanos Jay Coen Gilbert, Bart 

Houlahan y Andrew Kassoy. Anteriormente socios de AND1, una compañía de calzado 

y ropa de básquetbol que “tenía una cancha de básquetbol en su oficina, ofrecía clases 

de yoga, tenía grandes beneficios para padres y todos los años donaba el 5% de sus ga-

nancias a obras benéficas que promovían la educación urbana y el desarrollo del lide-

razgo juvenil” (Honeymann, 2015, p. 30). Además, la empresa contaba con proveedores 

extranjeros con el objetivo de difundir modelos de conducta que aseguraran la seguridad 

y la salud de los empleados (Op. cit.). 

Las características antes mencionadas provenían de una empresa socialmente 

responsable; antes de que el concepto se popularizara, una empresa diferente que tenía 

impactos positivos, tanto interna como externamente, debido a que no sólo vendían un 

producto de calidad, sino que apostaban al bienestar de sus empleados, de sus proveedo-

res y de la comunidad que los rodeaba. Por motivos financieros y de mercado, en 2005 

vendieron la firma y los empresarios se replantearon el camino que debían tomar pero, 

en términos generales, su deseo era: “el mayor bien a tantas personas como fuera posi-

ble, por el mayor tiempo posible” (Op. cit., p. 32). 

Luego de pensar varias formas de materializar este deseo, llegaron a la conclu-

sión de que “había una necesidad básica de dos piezas de infraestructura para acelerar el 

crecimiento y amplificar la voz de todo el sector comercial responsable social y ambien-

talmente” (Op. cit., p. 32). Los líderes de las empresas manifestaban la necesidad de 

contar con un marco legal en el que pudieran seguir con sus objetivos lucrativos pero 

que, a su vez, pudiera ser percibido desde afuera como una compañía socialmente res-

ponsable.  

Fue de esta forma como Gilbert, Houlahan y Kassoy cofundan, en 2006, B Lab 

una organización sin fines de lucro que tiene como principal objetivo utilizar el poder de 

las empresas privadas para resolver los problemas sociales y ambientales, si las empre-

sas privadas cumplen con los estándares correspondientes pasan a ser certificadas como 

B-Corp (Empresas B en español). Además, iniciaron una nueva categoría legal de em-

presas denominadas Benefit Corporations, que permite el nacimiento de organizaciones 

del “Cuarto sector” sin necesidad de pasar por el proceso de certificación debido a que 

ya tienen como principal objetivo lograr el impacto social.  

Las Empresas B son certificadas por B Lab en Estados Unidos después de haber 

transitado por evaluaciones de desempeño, rendiciones de cuentas y transparencia social 
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y ambiental, prestando mayor atención al compromiso de los trabajadores, a la partici-

pación en la comunidad y al modelo de gestión de la compañía.  

 

 

 

 

Figura 2: La evolución del capitalismo; las empresas B están cambiando la forma por defecto de 

operar del capitalismo. 

 

 

Fuente: Honeymann, Ryan (2015). Manual para Empresas B. Negocios como fuerza positiva para 

mejorar el mundo. 

 

En el Manual para Empresas B de Ryan Honeymann (2015) expone algunas di-

ferentes razones que vuelven importante a este tipo de empresas; se destacan las si-

guientes: 

- Aceleran la evolución del capitalismo: pasar del modelo del siglo XX, 

que tenía como principal fin las ganancias a corto plazo para los accio-

nistas, al modelo del siglo XXI donde se maximizan los intereses de to-

das las partes de la organización. 

- Redefinen el éxito en los negocios: se cambia el foco y el discurso de la 

organización al utilizar el negocio no sólo para obtener ganancias.  

- Son concretas y medibles: convierte en algo tangible y medible los con-

ceptos de moda que utilizan las empresas como “ser un buen ciudadano 

empresarial” o “volverse verde” haciendo a las empresas más confiables 

y transparentes.  
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- Atraen al talento y comprometen a los empleados: la certificación puede 

desatar pasión, iniciativas y compromiso por parte de los empleados, al 

conectarlo con un propósito mayor. 

En lo que respecta a América Latina, Sistema B es la plataforma que certifica y 

califica a las Empresas B en este continente. Es fundada en 2011 por Pedro Tarak, Juan 

Pablo Larenas, Gonzalo Muñoz y María Emilia Corre y actualmente está presente en 

Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Se-

gún las cifras de resultado de la web de Sistema B10, hoy en día existen 296 empresas 

certificadas y 807 multiplicadores B11 en América Latina.  

En Uruguay, son nueve las empresas B certificadas: 3Vectores, BioTerra, Gem-

ma, Kivoy, Estancia La Cristina, Más Bus, R&D Green, Verde Agua y Yo Elijo. Como 

se mencionó anteriormente, B Lab creó una nueva figura legal que ampara este tipo de 

empresas denominada Benefit Corporation (Sociedades de Beneficio en español). Sin 

embargo, en Uruguay no existe un marco jurídico que las respalde debido a que combi-

nan los intereses y propósitos de dos marcos legales distintos: la empresa privada y las 

organizaciones sin fines de lucro o, en otras palabras, el impacto social y el ánimo de 

lucro. Si optan por operar dentro del marco de las organizaciones sin fines de lucro pue-

den limitar su sostenibilidad económica y crecimiento y, si eligen ser una empresa pri-

vada, tienen que responder como tal, por ende, pagar los mismos impuestos que una 

empresa tradicional sin importar que, en paralelo, están brindando beneficios a la comu-

nidad.  

En 2016, Sistema B presentó un proyecto de ley para crear esta nueva figura le-

gal y distinguir entre las obligaciones, beneficios e intereses que tienen las diferentes 

instituciones, pero hasta el momento no se ha obtenido ninguna respuesta. No obstante, 

la certificación como Empresa B es sinónimo de empresa responsable a pesar de que no 

cuente con una figura legal. 

En definitiva, tanto el valor compartido como el desarrollo sostenible que impul-

san las Empresas B tienen objetivos sociales o medioambientales a nivel estratégico, 

teniendo en cuenta los intereses de los stakeholders. Esto convierte a la empresa en pro-

tagonista del cambio, siendo más relevante para el público y para el entorno del país. De 

la misma forma, se puede considerar que Socialab Uruguay, al impulsar los emprendi-

                                                 
10 Cifras extraídas de la web Sistema B: http://sistemab.org/ 
11 Los Multiplicadores B son consultores que asesoran a empresas, incubadoras y aceleradoras para con-

vertirse en empresas B. 

http://sistemab.org/
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mientos sociales, está contribuyendo a la creación de empresas sociales. Estas, podrían 

enmarcarse dentro del estatuo de las Empresas B, por lo tanto, es pertinente comprender 

el concepto y entender en qué fase de desarrollo se encuentra en Uruguay.  

 

2.5 El ecosistema emprendedor en Uruguay 

A fines de asentar las bases para una posterior presentación, comprensión y pro-

blematización de la organización Socialab Uruguay, se entiende pertinente efectuar una 

primera aproximación a los conceptos de emprendedor y emprendedurismo.  

El término emprendedor proviene del vocablo francés “entrepreneur”, cuya tra-

ducción literal podría ser “forjador”. Se trata de un individuo que hace o busca que las 

cosas sucedan y como resultado de ello resulta un agente de cambio.  

Ahora bien, pese a que existe una pluralidad de conceptualizaciones en torno a la 

noción del emprendedor, cabe aquí hacer mención a la formulada por el economista 

austríaco Joseph Schumpter, cuya teoría sobre el empresario innovador es reconocida 

como uno de los principales aportes a la literatura sobre la figura del empresario del 

siglo XX. El planteamiento de Schumpter, alude a que “quien emprende innova en tanto 

desea romper la situación de equilibrio y beneficio ordinario que está dada y así generar 

rentas que le permitan un crecimiento económico. En tanto el emprendedor innova, su 

accionar lo vuelve a su vez un agente de cambio.” (Soriano, 2008).  

Por otra parte, de acuerdo a la definición dada por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), el emprendedor es una persona que “crea algo valioso dedicando 

tiempo y esfuerzo, asumiendo riesgos financieros, sociales y físicos, para obtener como 

premios: un resultado financiero positivo y una satisfacción personal” (2010, p. 31). 

En lo que refiere a la noción de emprendedurismo, la OIT la conceptualiza co-

mo: 

 

Proceso de identificar, desarrollar y dar vida a una visión (sueño), que puede ser una 

idea novedosa, una mejor manera de hacer las cosas, o simplemente una oportunidad 

cuyo resultado final es la creación de una empresa bajo condiciones de riesgo y conside-

rable incertidumbre (Op. cit.).  

 

Habiendo expuesto ciertos lineamientos base sobre el concepto de emprendedor 

–termino referido al actor que emprende- así como sobre el emprendedurismo; concepto 

que hace hincapié en el proceso por el cual se busca emprender, cabe decir que, la proli-
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feración de emprendedores y el crecimiento del emprendedurismo, ha dado como con-

secuencia el surgimiento y consecuente referencia terminológica de lo que actualmente 

se conoce como: ecosistema emprendedor.  

Dicho concepto hace referencia a la existencia de una comunidad en la que co-

existen múltiples actores y donde se procura facilitar el desarrollo del accionar empren-

dedor. Como parte del amplio y heterogéneo entramado que hace a un ecosistema em-

prendedor, conviven diferentes actores y organizaciones que procuran tanto consolidar-

se en el medio, como apoyar e impulsar al emprendedurismo desde distintas áreas de 

acción.  

Para problematizar algunas de las tendencias del sector emprendedor, es útil re-

currir al Monitor de Emprendedurismo Global (GEM)12, un estudio internacional que se 

encuentra orientado a revelar el nivel de actividad emprendedora y a explorar el papel 

que tiene el emprendedurismo en el crecimiento económico de un país. En Uruguay, 

este estudio se realiza anualmente desde 2006 por el Centro de Emprendimientos De-

loitte de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM). Utiliza como 

indicador esencial para medir la actividad emprendedora la Tasa de Actividad Empren-

dedora Total (TEA). El TEA mide la cantidad de individuos involucrados en la creación 

de empresas. Este índice está compuesto por la proporción de adultos entre 18 y 64 años 

que están en el proceso de iniciar un emprendimiento (emprendedores nacientes), y de 

aquellos que poseen empresas de hasta tres años y medio de creadas (emprendedores 

nuevos). Dicho esto, cabe decir que de acuerdo al último reporte GEM elaborado en el 

2016, la tasa de actividad emprendedora en Uruguay se encuentra en 14% y un 28,6% 

de la población percibe la existencia de buenas oportunidades para emprender en el país, 

lo que resulta relativamente baja en comparación con países de la región. En Chile se 

mantiene una percepción de oportunidades para emprender del 50%, en Argentina del 

44%, y en Brasil del 40%. Carmen Correa, integrante del Consejo Asesor de Socialab 

Uruguay, declara que el ecosistema emprendedor en Uruguay, ha crecido mucho en los 

últimos años:  

 

Hace unos diecisiete años, cuando empecé a trabajar en emprendedurismo, ni se valora-

ba la figura del emprendedor. Con las personas que trabajaba tenía que salir a definirlo. 

Viví todo el proceso de definir el concepto del emprendedor en el mercado local. Re-

                                                 
12 Global Entrepreneurship Monitor [en línea]. Recuperado el 14 de marzo de 2017, de: 

http://www.gemconsortium.org/report, pp.132-134 

http://www.elobservador.com.uy/deloitte-a1372
http://www.elobservador.com.uy/deloitte-a1372
http://www.gemconsortium.org/report
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cuerdo incluso que había una encuesta a nivel universitario, de la Universidad Católica, 

donde ser emprendedor se ponía en último lugar, estaba algo así como por arriba de ser 

barrendero por decir algo.13 

 

Por otra parte, el informe expone que Uruguay obtuvo 58,7%, en cuanto al atrac-

tivo que la opción de emprender como carrera refiere. Si bien este número demuestra 

una mejoría en relación a la de los últimos dos años, aún refleja una tendencia a la baja 

en cuanto al atractivo de emprender como opción de carrera. En relación a lo anterior, 

Andrés Cerisola, presidente de Endeavor y socio director de CPA Ferrere, expresa que, 

probablemente contribuye a esta percepción, el hecho de que, “luego de una década de 

optimismo y crecimiento relativamente generalizado en la sociedad, a partir del 2012, 

Uruguay se volvió más pesimista”.14  

Finalmente, de los datos relevados por el GEM, cabe mencionar la categoriza-

ción global que en el informe se efectúa sobre el grado de desarrollo del emprendedu-

rismo en un país. Se clasifica a un país en una de las siguientes tres etapas de desarrollo: 

etapa inicial o prematura en la cual en el país aún se trabajan los factores productivos 

que favorezcan la conformación de un ecosistema emprendedor; una segunda etapa 

donde el emprendedurismo ya se encuentra relativamente asentado y se orienta o está en 

vías de mejorar su eficiencia; y una tercera etapa en la cual se entiende que el empren-

dedurismo ya ha adquirido una madurez tal, que a nivel país, está orientado hacia la 

innovación. En la presente categorización, Uruguay se ubica en la segunda etapa de 

desarrollo. Por contrapartida, aspectos como el fomento al emprendedurismo en etapas 

de formación inicial, la existencia de políticas públicas estatales y el nivel de inversión 

financiera destinado al emprendedurismo, se enseñan con tendencia a la insuficiencia en 

su desarrollo15. En el caso de Chile, Matías Rojas, Director de Crecimiento de Socialab 

Chile, expresa que: “influye la naturaleza geopolítica de cada país (..) En el caso de Chi-

le somos el experimento neoliberal por excelencia. El Estado tiene una presencia no 

débil pero sí mucho menor que el sector privado”.16 

A partir de los datos provistos por el informe del GEM, Isabelle Chaquiriand, di-

rectora del Centro de Emprendimientos Deloitte del IEEM, establece que, al día de hoy, 

                                                 
13 Gutiérrez, M.L. (17 de julio de 2017). Entrevista a Correa, Carmen [inédita]. p. 311 
14 El Observador(s/a). Ser emprendedor es algo aspiracional [en línea]. Recuperado el 14 de marzo de 

2017, de http://www.elobservadortv.uy/video/9143466-ser-emprendedor-es-algo-aspiracional 
15 Global Entrepreneurship Monitor [en línea]. Recuperado el 14 de marzo de 2017, de: 

http://www.gemconsortium.org/report, pp.132-134 
16 Gutiérrez, M.L. (3 de julio de 2017). Entrevista a Rojas, Matías [inédita]. p. 295 

http://www.elobservadortv.uy/video/9143466-ser-emprendedor-es-algo-aspiracional
http://www.gemconsortium.org/report
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en Uruguay, por cada emprendimiento por necesidad hay siete por oportunidad. Chaqui-

riand expresa que este aumento es muy positivo ya que el emprendimiento por oportu-

nidad es aquel basado en “oportunidades que los emprendedores identifican en su en-

torno, a diferencia del emprendimiento por necesidad que comienza porque la persona 

no consigue trabajo y por ende es menos sostenible en el tiempo, suele ser menos diná-

mico y generar menos impacto”.17  

Siguiendo la línea de lo anterior, y de acuerdo a lo diagnosticado en un estudio 

monográfico sobre emprendedurismo en Uruguay18, la disminución de los emprendedo-

res por necesidad es consecuencia del crecimiento económico sostenido que se dio en el 

país desde el 2009 al 2011. En el estudio se enuncia que este crecimiento económico 

llevó a un aumento de empleo y como resultado a la existencia de una coyuntura en la 

cual se vio favorecido el aumento de un perfil de emprendedores más innovadores.  

En la misma línea Yukulea señala que “los emprendedores y el sector privado 

son los que deben empujar al gobierno a crear políticas”.19 Esto mismo lo ejemplifica 

Rojas, “sin políticas del Estado jamás hubieses podido salir este tipo de iniciativa -

Socialab-, lo mismo ocurrió con Techo, impulsado por este tipo de políticas”.20. En ese 

marco el especialista expresa que desde el gobierno se deberían facilitar aspectos como 

el registro de las compañías. “en otros países como Brasil es más fácil y en caso de fra-

caso no hay tantos gastos. No son trabas, pero dilatan en el tiempo el emprender”.21 Por 

otra parte, Yukulea recalca que, para trabajar en el fortalecimiento del ecosistema em-

prendedor nacional, resultan sustanciales la educación y la concientización en universi-

dades y en edades más tempranas. Entre otros aspectos el especialista en políticas de 

emprendedurismo señala que el joven mantiene otra propensión hacia la toma de riesgos 

y la idea de emprender por lo cual es allí donde se debe trabajar brindando apoyo para 

derribar lo que este entiende como una de las principales barreras para emprender en el 

                                                 
17 El Observador (s/a). La tasa de actividad emprendedora en Uruguay es muy buena [en línea]. Recupe-

rado el 14 de marzo de 2017, de: http://www.elobservador.com.uy/la-tasa-actividad-emprendedora-

Uruguay-es-muy-buena-n280338 
18 Dutra, Ana Inés, & Rossi, Ana (2011). Emprendedurismo en Uruguay (monografía de contador públi-

co) [en línea]. Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la República; Uru-

guay. Recuperado el 14 de marzo de 2017, de: 

https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/455/1/M-CD4334.pdf 
19 El País (2016). En Uruguay, familia y sociedad no aceptan que jóvenes tomen riesgos. El Empresario 

[en línea]. Recuperado el 14 de marzo de 2017, de: http://www.elpais.com.uy/el-empresario/Uruguay-

familia-sociedad-aun-no.html 
20Gutiérrez, M.L. (19 de julio de 2017). Entrevista a Rojas, Matías [inédita]. p. 295  
21El País (2016) En Uruguay, familia y sociedad no aceptan que jóvenes tomen riesgos. El Empresario 

[en línea]. Recuperado el 14 de marzo de 2017, de: http://www.elpais.com.uy/el-empresario/Uruguay-

familia-sociedad-aun-no.html 

http://www.elobservador.com.uy/la-tasa-actividad-emprendedora-Uruguay-es-muy-buena-n280338
http://www.elobservador.com.uy/la-tasa-actividad-emprendedora-Uruguay-es-muy-buena-n280338
https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/455/1/M-CD4334.pdf
http://www.elpais.com.uy/el-empresario/uruguay-familia-sociedad-aun-no.html
http://www.elpais.com.uy/el-empresario/uruguay-familia-sociedad-aun-no.html
http://www.elpais.com.uy/el-empresario/uruguay-familia-sociedad-aun-no.html
http://www.elpais.com.uy/el-empresario/uruguay-familia-sociedad-aun-no.html
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entorno nacional: el miedo al fracaso. Según este autor, el miedo al fracaso refleja una 

sociedad que aún no se apropiado de la noción de riesgo y muestra resistencias al cam-

bio, principalmente en generaciones mayores.  

En otro orden, retomando la postura del diputado Ignacio Estrada, la problemati-

zación del desarrollo del emprendedurismo como sector en sí, debe focalizarse en la 

consideración de dos tipos o líneas de emprendimientos, los dinámicos y aquellos con 

inclusión social. Estrada puntualiza que: “los emprendimientos dinámicos son aquellos 

que poseen potencial de crecimiento, con propuestas de valor diferenciadas e innovado-

ras y liderados por equipos emprendedores con vocaciones y capacidades empresaria-

les”.22 Estos tipos de emprendimientos son los que, de acuerdo al autor, generan más 

empleos de calidad y mayor diversificación del tejido productivo. Por otro lado, el otro 

tipo de emprendimiento a fomentar sería el que posee un componente de inclusión so-

cial. En estos casos el fin mismo no estaría en la cantidad de empleo generado, sino en 

que el empleo se genere desde o impacte a determinadas poblaciones que se procura 

empoderar. Se trata de emprendimientos que cumplen un fin adicional al producti-

vo/empresarial; en tanto su beneficio no es solamente económico, sino también social.23 

A la hora de hablar sobre emprendedurismo y su desarrollo, la particularización y con-

sideración de estas dos modalidades de emprender sería, según Estrada, las que habría 

que fomentar y sostener, en tanto son las que enseñarán un beneficio directo para la so-

ciedad. Estrada recalca que de acuerdo a un estudio realizado por la Corporación Andi-

na de Fomento (CAF), en Uruguay no faltan emprendimientos, el problema está en que 

muchos de ellos son para una o pocas personas y no generan gran impacto social. La 

puntualización en qué tipo de emprendimiento se pretende fomentar debiera ser el pri-

mer paso para plantear objetivos de desarrollo para el ecosistema y procurar el fortale-

cimiento de la participación estatal. “Con objetivos claros de qué tipo de emprendimien-

to se pretende fomentar, desde el gobierno hay mucho que se puede hacer”. 24 

 Valentina Quagliotti, fundadora de la productora audiovisual Ikusi y ex Directo-

ra de Socialab Uruguay, señala que actualmente en Uruguay “el emprendedor es visto 

sólo desde una perspectiva de lucro y no como alguien que puede albergar simultánea-

                                                 
22 Estrado, Ignacio (2017). Fomentar el Emprendedurismo; Seminario Crónicas, Uruguay [en línea]. 

Recuperado el 6 de marzo de 2017 de: http://www.cronicas.com.uy/contratapa/fomentar-el-

emprendedurismo 
23 Op cit.  
24 Op. cit. 
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mente un interés social para su proyecto25“. Si bien el emprendedurismo y la noción de 

emprendedor es cada vez más aceptada por la sociedad, el concepto de emprendedor 

social es demasiado prematuro. De acuerdo a Carmen Correa, Socialab Uruguay mues-

tra esfuerzos para posicionar emprendimientos que generen impacto tanto social y eco-

nómico: “han tratado de difundir no sólo el concepto de emprendimiento social, sino de 

darle visibilidad a los diferentes emprendimientos sociales y el apoyo que pueden te-

ner”. 26 De diferentes entrevistas se plantea al emprendedurismo social en una etapa 

muy incipiente debido a que son conceptos demasiados novedosos en el mercado local. 

Se destaca la dificultad de acceder a fondos, sin embargo, Correa subraya que, “cuando 

hay un buen proyecto, los fondos aparecen (..) creo que aún nos hemos quedado con 

muchos preconceptos de que, si somos una organización sin fines de lucro, el lucro es 

mala palabra y no es así: animémonos”.27 

En este proceso de desarrollo del emprendedurismo social, Socialab Uruguay ha 

sido un actor importante. Hasta el momento, mediante diferentes servicios que se deta-

llarán más adelante, han trabajado formación y divulgación sobre el tema y en el impul-

so de nuevos emprendedores con foco social.  

 

2.6 De los relativo a la Innovación Social 

 

La innovación fue presentada formalmente como concepto académico, en los 

comienzos del siglo XX en el marco de la obra del economista Joseph Schumpeter, Teo-

ría del Desenvolvimiento Económico.  

Schumpeter encontró en la innovación la explicación endógena al crecimiento de 

la economía. De acuerdo a su teoría, los factores productivos se invierten todos los años 

lo que se puede denominar como “Corriente Circular”. A pesar de esto, en ciertos mo-

mentos se producen nuevas combinaciones de éstos factores que, tal como lo expresa el 

autor: “desafían completamente las reglas del mercado, generando una crisis transitoria 

que concluye en un nuevo estado de equilibrio mayor. Estas nuevas combinaciones que 

                                                 
25 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (15 de diciembre de 2016). Entrevista a Quagliotti, Valentina [inédita]. 

p.264 

26 Gutiérrez, M.L. (17 de julio de 2017). Entrevista a Correa, Carmen [inédita]. p.311 
27 Op. cit. 
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se implementan con éxito en el mercado, son las que el autor define como “innovacio-

nes”.28 

De la teoría anterior se desprende entonces que: en primer lugar, la innovación 

se constituye en un cambio intencional y controlado y en un proceso de construcción 

social en tanto la sociedad toma conciencia de un nuevo problema o fenómeno y a partir 

de él genera reflexiones y explicaciones que se consolidan en cambios productivos. Al 

mismo tiempo, en segundo lugar, cabe resaltar que la innovación está estrechamente 

vinculada a la productividad y viceversa. En una empresa la productividad es en gran 

parte función de su esfuerzo innovativo, incluyendo tanto la adopción de tecnologías ya 

existentes, como los esfuerzos innovativos que las organizaciones puedan desarrollar en 

materia de I+D. 

En esencia, “innovar implica la voluntad de apartarse de las tecnologías y prácti-

cas actuales para aventurarse a las desconocidas” (Ojeda, E. & Rodríguez, A., 2015, p. 

26).  Pero la innovación es más que una idea creativa, porque solo algunas ideas sobre-

viven y se convierten en innovación. El objetivo final es dar lugar al cambio y añadir 

valor y mejorar procesos, productos o experiencias. Por lo tanto, el término implica 

también ejecución (Rodríguez, Carreras & Sureda, 2012). 

Desde la perspectiva de una organización social la innovación consiste en una 

idea transformadora que funciona y crea valor social. En el caso del emprendimiento 

social, el concepto de innovación social está orientado a comprender como las organiza-

ciones y los emprendedores desarrollan nuevas prácticas generando nuevos productos, 

pero también nuevas formas de producir éstos.  

Esta arista se puede traducir, en el caso de los emprendedores sociales, en la 

búsqueda de solución a un problema social o, de acuerdo a Gática, Larenas, Koljatic & 

Miranda (2012); innovar en el marco social implica generar valor para la sociedad me-

diante la introducción de productos o servicios novedosos que generen valor para la 

sociedad en tanto satisfagan una necesidad social de mejor forma que las soluciones 

existentes y produzcan un cambio favorable en el sistema social. Las innovaciones so-

ciales deben promover y fomentar la participación de la comunidad en la que se inser-

tan. 

                                                 
28 Gosende, D. (2017). ¿De qué hablamos cuándo hablamos de innovación? [en línea]. Recuperado el 15 

de mayo de 2017, de: https://www.latinspots.com/sp/tendencias/detalle/44041/de-qu-hablamos-cuando-

hablamos-de-innovacin  

https://www.latinspots.com/sp/tendencias/detalle/44041/de-qu-hablamos-cuando-hablamos-de-innovacin
https://www.latinspots.com/sp/tendencias/detalle/44041/de-qu-hablamos-cuando-hablamos-de-innovacin
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La innovación social es compleja para poder definirla dentro de un espacio teó-

rico, conciso y preciso. Es por ello que, cuando se analiza las diferentes áreas con las 

que se relaciona, “fácilmente se observarán puntos de contacto con otras terminologías 

y modelos que, hasta no hace mucho, estaban integrados en grandes disciplinas, como el 

emprendimiento social, la responsabilidad social corporativa, la política social e incluso, 

la ayuda al desarrollo” (Buckland, H., Murillo, D., 2014, p. 6).  

En 2013, la Comisión Europea publicó una Guía de Innovación Social en que 

define dicho concepto como “innovaciones que son sociales, tanto en su fin como en su 

proceso” (p. 6), que además de dar un aporte a la sociedad, generar una mejor disposi-

ción a los individuos para actuar. Aunque dicha guía aclara que aún no existe un con-

senso real en cuanto al significado de este término, lo considera como una estrategia 

esencial para la competitividad de la región. 

De acuerdo Graziella Romiti, consultora de gestión de innovación en Uruguay, 

no existe un consenso sobre el significado del término de innovación: 

 

La palabra innovación tiene buena prensa, pero el uso del término no ha sido muy rigu-

roso. Escuchamos en cualquier conversación que algo nuevo es muy innovador, que al-

guien innovo en una empresa o una organización, que alguien hace gala de su creativi-

dad, que tiene muchas iniciativas. Para que una idea se transforme en una innovación es 

necesario que se traduzca en un desarrollo concreto y además sea aceptada con éxito en 

el mercado (Jano Ros, Alexis, 2016, p. 27). 

 

Socialab se origina en el laboratorio de Innovación Social de Techo en Chile. En 

este entonces, el concepto de innovación social era fundamental para el desarrollo de los 

emprendimientos. Sin embargo, tal como expresa el autor, seguramente el emprendedor 

llegue a tener ideas novedosas pero esto no quiere decir que sean innovadoras.  

En línea con lo anterior, Jano Ros, consultor de innovación y cambio organiza-

cional en Uruguay, distingue entre la innovación incremental y disruptiva, “la primera 

se asocia al esfuerzo por hacer mejor lo que se está haciendo, mientras que la innova-

ción disruptiva, cambia las reglas del juego y posibilita en el caso de las empresas el 

desarrollo de nuevos mercado” (Op. cit. p. 6). Es decir, la innovación incremental está 

vinculada a mejorar las prácticas que ya existen y, por otro lado, la innovación disrupti-

va es lo nuevo, lo que aún no existe. Sobre este punto, Amalia Quirici, ex Directora de 

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y actual Directora de la Agen-

cia Nacional de Desarrollo (ANDE), hace referencia a que ANDE apoya y financia a los 
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emprendimientos que se denominan como innovadores incrementales: “puede ser que 

en Artigas se quiera implementar un emprendimiento que ya existe en Montevideo, pe-

ro, al ser en otro departamento, está impactando a otra gente y abriendo nuevos merca-

dos. Esto es innovación”.29 

Siguiendo estos planteos, desde Socialab Uruguay, Lucero Olivera (Directora de 

Startups y Administración y Finanzas de la organización) plantea la innovación como 

parte de cambiar los procesos: “la innovación social no es exclusivamente generación de 

nuevos productos y/o procesos sino puede verse como nuevas formas de implementar 

estos, son cambios en las formas de comercializar o distribuir sumado un valor que an-

tes no existía”.30 

No obstante, es clave que el concepto de innovación social se trabaje desde todas 

las aristas para promover políticas orientadas a generar cultura y concientización. Por lo 

tanto, se debe impactar en los empresarios, las autoridades del gobierno y la comunidad 

en sí misma para incrementar el interés de nuevas demandas.  

 

2.7 Análisis PEST  

 

2.7.1 Entorno político 

 

De acuerdo con Kantis (2005), los avances en la comprensión del fenómeno del 

emprendedurismo, han motivado a muchos gobiernos, en particular de países desarro-

llados, a poner en marcha una amplia variedad de políticas e instrumentos de apoyo. 

“Allí donde existe adecuado apoyo para emprendedores y para quienes desean hacer 

crecer sus empresas la empresarialidad se ve favorecida” (Op. cit., p. 14). En este senti-

do el interés en el estudio de las políticas e instituciones que fomentan el emprendedu-

rismo ha crecido significativamente en los últimos años.  

 Asimismo, el debate académico y teórico sobre el emprendedurismo ha alimen-

tado cambios de enfoque de políticas, observándose una evolución -tanto global como 

nacional- por medio de la cual se ha pasado del desarrollo de programas de promoción 

al emprendedurismo focalizados en aspectos parciales del fenómeno (por ejemplo, la 

capacitación a emprendedores) hasta llegar a la ideación y creación de políticas estraté-

                                                 
29 Estevan, V. (15 de junio de 2017). Entrevista a Quirici, Amalia [inédita]. p. 285 
30 Estevan, V., Gutiérrez, ML. (5 de julio de 2017). Entrevista a Olivera, Lucero [inédita]. p.289 
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gicas que procuran un abordaje más integral. Las iniciativas más recientes suelen incluir 

un conjunto articulado de acciones destinadas a operar sobre planos tales como la cultu-

ra, el sistema educativo las competencias emprendedoras, la existencia e identificación 

de oportunidades de negocios, la promoción de redes empresariales de apoyo, y el fi-

nanciamiento a nuevas y pequeñas empresas, entre otras (Op. cit.).  

En el marco de lo anterior, corresponde decir que en los últimos años el empren-

dedurismo ha cobrado fuerza y relevancia en nuestro país como forma alternativa de 

desarrollo profesional, así como fuente importante para el crecimiento. El actual go-

bierno del Frente Amplio ha apoyado este sector con el fin de lograr que a partir del 

desarrollo del emprendedurismo se produzca un incremento del PBI del 0,4% a 1%31 en 

este periodo de mando.  

Según el Presidente Tabaré Vázquez: “Cualquier país que pretenda ser desarro-

llado tiene que apostar a la ciencia, la investigación, la innovación, el emprendedurismo 

y, sobre todo, a estimular a los jóvenes”.32 

Entre otras cosas, lo anterior se ve reflejado en el aumento del presupuesto des-

tinado anualmente a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Al ini-

ciar su funcionamiento en el año 2008, la agencia contaba con un presupuesto de 244 

millones de pesos y consecutivamente la cifra ha ido incrementando hasta llegar a 811 

millones de pesos en 2016.33 

Ahora bien, antes de proseguir, cabe destacar que, se reconoce que dada la orga-

nización aquí objeto de estudio, Socialab Uruguay, referir al marco político-legal tam-

bién implica hacer referencia a un conjunto de reglamentaciones y políticas que inciden 

sobre las temáticas de interés para la organización. En este caso, las políticas públicas 

en materia de economía colaborativa, educación, vivienda, micro-finanzas, economía 

familiar, inclusión, género e innovación son algunas de las que deben ser contempladas 

para comprender las acciones, oportunidades, fortalezas y debilidades que la organiza-

ción encuentra a la hora de escoger abordar determinados desafíos e involucrarse en el 

fomento de ciertos proyectos con interés social. 

                                                 
31Frente Amplio, (2014). La ciencia como horizonte: Tabaré Vázquez y Raúl Sendic visitaron el Instituto 

Pasteur. [en línea]. Recuperado el 28 de julio de 2017 de 

http://www.frenteamplio.org.uy/index.php?Q=articulo&ID=1101 
32Op. cit. párr. 8 
33 Búsqueda (2016). Entrevista de María Paz Sartori [en línea]. Recuperado el 23 de julio de 2017, de: 

http://www.busqueda.com.uy/nota/la-anii-tiene-que-agudizar-el-ingenio-para-hacerrendir-su-presupuesto-

acotado-existe-una/ls-1414-a78e3a3687757857c688 

http://www.frenteamplio.org.uy/index.php?Q=articulo&ID=1101
http://www.busqueda.com.uy/nota/la-anii-tiene-que-agudizar-el-ingenio-para-hacerrendir-su-presupuesto-acotado-existe-una/ls-1414-a78e3a3687757857c688
http://www.busqueda.com.uy/nota/la-anii-tiene-que-agudizar-el-ingenio-para-hacerrendir-su-presupuesto-acotado-existe-una/ls-1414-a78e3a3687757857c688
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Enunciado lo anterior y evidenciando la compleja naturaleza organizacional y 

multiplicidad de temáticas con las que Socialab Uruguay se relaciona al operar desde su 

sensibilidad social; a continuación, se opta por presentar una esquemática y parcial 

aproximación a determinados aspectos que se entienden de interés en materia político-

legal y regulatoria en tanto pueden incidir o contribuir a presentar el marco contextual 

sobre el que se asienta la organización en cuestión.  

En el marco de ello, corresponde mencionar que, independientemente al avance 

en políticas para el fomento del emprendedurismo, en los últimos veinte años, Uruguay 

también ha asistido a un avance en materia de políticas públicas de promoción y apoyo 

social.  

Si bien a efectos del presente trabajo no corresponde aquí extenderse en ilustrar 

la evolución de la conceptualización y abordaje de éstas, sí resulta pertinente destacar 

que principalmente desde el comienzo del milenio se ha materializado una evolución en 

el abordaje que de éstas se hace.  

De acuerdo al informe elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social (2015), 

Uruguay social: vulnerabilidad y exclusión. Aporte para las políticas públicas, uno de 

los giros más relevantes que se ha dado en las políticas públicas sociales tiene que ver 

con el desplazamiento de la conceptualización del tratamiento de la erradicación de la 

pobreza, pasando a privilegiar el de la vulnerabilidad social. De este modo al concepto 

de pobreza, tradicionalmente entendido como “la dimensión económica de carencia 

material que no permite la satisfacción de las necesidades básicas y la obtención de un 

nivel de vida considerado como aceptable (y que, por lo general, se traduce en el nivel 

de ingresos)”34; ha empezado a ser sustituido por la mirada más integral que la concep-

tualización de la exclusión social enseña. Ésta última se define como un concepto mul-

tidimensional, que considera una multiplicidad de aspectos jurídicos, económicos y cul-

turales para hacer referencia a grupos que se presentan más débiles a una integración 

económica. 

Bajo esta nueva perspectiva, la visión dominante del liberalismo social por la 

que se entiende que una política social es compensatoria, focalizada en la pobreza, tran-

sitoria en el tiempo, subsidiaria y; definida “como redes sociales de seguridad conside-

                                                 
34 Ministerios de Desarrollo Social (2015). Vulnerabilidad y exclusión. Aportes para las políticas socia-

les. Vol. 5 [en línea]. Recuperado el 20 de mayo de 2017, de: 

http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/22972/1/uruguay_social_vol5.pdf p. 11.  

http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/22972/1/uruguay_social_vol5.pdf
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radas como alternativa al Estado Social clásico”35, pasa a complementarse con un enfo-

que alternativo emergente que pone énfasis en la relevancia de una política social no 

subsidiaria de la economía.  

El énfasis de las políticas sociales se torna a la búsqueda de la integración e in-

clusión social mediante el fortalecimiento de las capacidades individuales para ejercer 

derechos humanos básicos. Asimismo, se pone énfasis en la responsabilidad pública de 

las políticas sociales, incorporando la relevancia de la rendición de cuentas públicas 

asociada a una mayor transparencia y democracia dentro del Estado (Op cit., p. 15). 

De este modo, el desarrollo humano debe cobrar centralidad para la garantía de 

capacidades y derechos de los individuos. Asimismo, las políticas de la pobreza y la 

asistencia social, no se conciben como fenómenos coyunturales, sino como articulados 

con el sistema bienestar social, cuya meta principal es revertir los condicionamientos 

estructurales de las desigualdades sociales que se reproducen. Estos giros de perspecti-

vas, conllevan a que se constate una cohabitación contradictoria de regímenes de bie-

nestar social híbridos y con enfoques múltiples. Es en este marco que comienza a cobrar 

sentido la noción de empresa social o negocio social. 

De una parte, se asiste a una institucionalización pública permanente de las polí-

ticas de la pobreza (redes y programas sociales antes transitorios), conformando una 

más amplia Red de asistencia social articulada en forma subsidiaria a un sistema de pro-

tección y bienestar social. Una política focalizada en base a criterios económicos, pero 

más extensa en cobertura que las pasadas, e incorporando criterios socioculturales com-

plementarios (Op. cit. p.15). 

Desde los gobiernos se planifican mecanismos para enfrentar la pobreza, el des-

empleo y la exclusión social que son características de estas regiones. Surge en muchos 

casos la economía social y solidaria como una herramienta válida para ello. Es así que 

comienza a tomar fuerza el debate de que medidas aplicar desde el Estado para desarro-

llar este sector, con qué objetivo y desde qué punto de partida conceptual (Op. cit.). 

En el marco del redireccionamiento de las políticas públicas sociales cabe desta-

car la creación de INACOOP (Instituto Nacional de Cooperativismo), cuyo consejo 

consultivo lo integra también la CONAES (Coordinación Nacional de Economía Soli-

daria), creada en el 2008. La CONAES, está integrada por diversas organizaciones de la 

sociedad civil y tiene como objetivo difundir las nociones y principales conceptos de la 

                                                 
35 Op. cit. p. 13.  
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economía solidaria. Posteriormente, en el año 2010 se crea la DINAES (Dirección Na-

cional de Economía Solidaria) dentro del MIDES para fomentar desde allí políticas pú-

blicas que integren la ESS. Dentro del DINAES se ha promovido la creación de los si-

guientes programas:  

- Uruguay Trabaja: programa de inclusión social que fortalece procesos de 

inserción al mercado laboral, reconociendo al trabajo como actividad 

humana. 

- Programa De Apoyo a Emprendimientos Productivos y Redes Locales: 

tienen el objetivo de promover el desarrollo ciudadano a través del forta-

lecimiento de iniciativas económicas (oportunidades de trabajo), tendien-

tes a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable).  

- Fortalecimiento De Capacidades y Competencias (FOCCO): este pro-

grama tiene por objetivo generar estrategias específicas e innovadoras y 

espacios de articulación para contribuir a la continuidad de los procesos 

de integración económica y social de personas en situación de vulnerabi-

lidad socioeconómica. Procura fomentar el diseño y ejecución de proyec-

tos específicos para la generación de ingresos sustentables. Se trata de un 

programa que sienta las bases para la creación de la ley del monotributo 

social creada en 2011. La ley refiere a una prestación tributaria unificada 

que sustituye a las contribuciones especiales de la seguridad social y to-

dos los impuestos nacionales. Pueden optar por esta prestación empren-

dimientos individuales o colectivos que se dediquen a la producción y 

comercialización de bienes o servicios e integren hogares que se encuen-

tren por debajo de la línea de pobreza. 

Finalmente, a todos éstos le siguió la creación del FONDES (Fondo para el 

Desarrollo), que busca darle apoyo a emprendimientos sociales sin contar más allá de 

una política pública central que los promueva. 

No obstante, independientemente a lo anterior, a la hora de generar políticas ha-

cia el sector que fomenta el emprendedurismo social, se manifiesta falta de coordina-

ción y comunicación, no sólo por parte de la sociedad civil organizada, sino también 

desde el Estado. En el contexto actual sería recomendable que las políticas de apoyo al 

sector surjan de una agenda común articulada entre los distintos organismos para gene-

rar una sinergia positiva entre ellos.  
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2.7.2 Entorno económico  

Socialab Uruguay hoy está supeditada al ingreso de fondos externos, ya sea pú-

blicos o privados. Por lo tanto, resulta clave entender la situación económica del país.  

Uruguay ha transitado en los últimos años por un período de prosperidad eco-

nómica, en contraste con la realidad de otros países de la región. En el informe Uru-

guay: desafíos y oportunidades 2015-2020, el Banco Mundial afirma que el país, en la 

última década, ha logrado su mayor desempeño en materia de crecimiento de su historia 

reciente. La economía uruguaya creció a una tasa anual promedio de alrededor del 5,6% 

de 2003 a 2013 y, de esta misma forma, se dieron resultados extraordinarios en el au-

mento de los ingresos per cápita, las políticas macroeconómicas, la inversión privada, 

las mejoras en la sostenibilidad fiscal y la estabilidad de precios, lo que ha logrado un 

sólido desempeño económico. 

Asimismo, en este mismo informe se plantea que “el crecimiento económico de 

Uruguay en la última década fue inclusivo y condujo a una reducción importante de la 

pobreza y a la ampliación de la prosperidad compartida” (Op.cit., p.8). Se implementa-

ron políticas sociales inclusivas, sumado a la mejora en distribución de ingresos y au-

mento de la tasa de empleo, conduciendo a una reducción de la pobreza moderada del 

32,5% en 2006 al 13,1% en 2012.  

De la misma forma, Uruguay se destaca en América Latina y el Caribe por sus 

indicadores sociales debido a las reformas que beneficiaron el ingreso de dinero a los 

más pobres y la ampliación de cobertura de salud de este mismo sector. Sin embargo, a 

pesar de la destacada reducción de pobreza y de la existencia de programas sociales, aún 

continúan situaciones de vulnerabilidad importantes en Uruguay: “sigue habiendo gran-

des diferencias respecto de la asistencia escolar. Las tasas de deserción escolar entre los 

niños de las familias pobres son significativamente más altas en comparación con las de 

los niños de familias de clase media y ricas” (Op. cit, p. 9).  

Durante el último trimestre de 2017, Uruguay aceleró su crecimiento económico, 

“con una expansión en la mayoría de los sectores de actividad movidos principalmente 

por el consumo y las exportaciones”.36 Según los últimos datos conocidos por el Banco 

Central (BCU), la actividad uruguaya creció 4,3% durante este primer trimestre, por 

encima del 3,4% si se compara con el último período de 2016 (Op. cit).  

                                                 
36 El Observador (2017). Economía uruguaya aceleró crecimiento a 4,3% en el primer trimestre del año. 

Recuperado el 20 de julio de 2017, de: http://www.elobservador.com.uy/economia-Uruguaya-acelero-

crecimiento-43-el-primer-trimestre-del-ano-n1085196 

http://www.elobservador.com.uy/economia-uruguaya-acelero-crecimiento-43-el-primer-trimestre-del-ano-n1085196
http://www.elobservador.com.uy/economia-uruguaya-acelero-crecimiento-43-el-primer-trimestre-del-ano-n1085196
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé continuidad en el crecimiento del 

Producto Bruto Interno (PBI) del país para el corriente y próximo año, así como de los 

países de la región que hoy se encuentran en una desaceleración económica.37 Igual-

mente, se tiene que tener en cuenta que, según provisiones del Banco Mundial, el futuro 

económico a nivel mundial continuará siendo desfavorable lo que puede ocasionar si-

tuaciones de inestabilidad financiera al país y a la región.  

Según el último informe de Estimación de la pobreza por el método de la ANII 

(2016), la línea de indigencia (LI) se estimó en 0,1%, lo que significa que cada 1000 

hogares uno no supera el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas alimenta-

rias. Esto ha ido disminuyendo con el paso de los años, tanto que en 2006 la LI corres-

pondía a 1,4%. Esta misma situación se da en la estimación de la incidencia de la pobre-

za en hogares que, para el total país es de 6,2%, levemente inferior al del año anterior 

(6,4%) pero con diferencias significativas en comparación con el 2006 (24,2%).  

A pesar de que estas cifras están en continua mejora, se debe insistir en seguir 

reduciendo estos números para así poder convertirlas en cero. La Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación (ANII), publicó su Tercer Encuesta de Percepción Pública 

sobre Ciencia, Tecnología e Innovación donde se destaca que la población aumentaría 

el gasto estatal en educación (31% de la población) antes que en cualquier otro rubro 

incluyendo Salud (24%) y Seguridad (19%) (2015, p.3). El 75% de las personas encues-

tadas están de acuerdo que “el desarrollo económico y social del país depende en buena 

medida de la innovación” (Op. cit. p.7). Sin embargo, la realidad del país es otra, el gas-

to de Investigación y Desarrollo (I+D) en relación con el PBI correspondió al 0,34% en 

relación con el PBI, si lo comparamos con el de Finlandia es de 3,2% en relación al PBI 

de este país. Esto nos deja en la posición 68 del ranking mundial y en tercer lugar en 

países de Centro y Sudamérica. “Uruguay se ubica en una zona de países ‘innovadores 

insuficientes’ al indicar en el gráfico su índice de innovación relativo al nivel de ingreso 

per cápita, que en Uruguay es alto” (Jano Ros, A., 2016, p. 25). 

Otro de los puntos clave que es pertinente para la Socialab Uruguay, por un lado, 

el desarrollo de las Pequeñas y medianas empresas (Pymes); debido a que generalmente 

los emprendimientos sociales creados se ubican dentro de este marco y, por otro lado, el 

mantenimiento o evolución de los fondos públicos y privados. En primer lugar, es im-

                                                 
37 El Observador (2017). El FMI mejora la proyección de crecimiento en Uruguay para 2017 [en línea]. 

Recuperado el 20 de julio de 2017, de: http://www.elobservador.com.uy/el-fmi-mejora-la-proyeccion-

crecimiento-Uruguay-2017-n1059520  

http://www.elobservador.com.uy/el-fmi-mejora-la-proyeccion-crecimiento-uruguay-2017-n1059520
http://www.elobservador.com.uy/el-fmi-mejora-la-proyeccion-crecimiento-uruguay-2017-n1059520
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portante destacar que en Uruguay el 99% de las empresas son Pymes y representan el 

65% de la mano de obra nacional, es decir, más de la mitad de la población trabaja en 

este tipo de empresas lo que revela lo importante que son para el desarrollo del país. 

Asimismo, las instituciones gubernamentales están colaborando en el impulso y creci-

miento de estas empresas: “86 millones de pesos en promedio cada año vuelcan el Mi-

nisterio de Industria, Energía y Minería a programas de apoyo a las pequeñas y media-

nas empresas, que suman unos 140.000 emprendimientos que representan 40% del pro-

ducto interno bruto de Uruguay”.38 En segundo lugar, en relación a los fondos, cada vez 

son más las instituciones destinadas a esto. En el apartado del sector político-legal se 

profundizará sobre el surgimiento de las organizaciones que han surgido en los últimos 

años con el fin de brindar fondos o asistencia a los emprendimientos o empresas en 

desarrollo.  

En 2016, surge el Fondo de Emprendimientos Sociales (FES) que brindó 500 mil 

dólares y fue el primero enfocado a dar apoyo exclusivamente a proyectos sociales e 

inclusivos. La ANII no destina fondos solamente a emprendimientos sociales, pero ha 

sido un actor muy relevante para el ecosistema emprendedor en Uruguay, por ejemplo, 

en lo que corresponde a inversión de la institución pasa de 5,5 millones en 2006 a 32,4 

millones en 2016 y, de la inversión de éste último año, casi el 50% fue destinado a la 

promoción de la innovación y al apoyo a emprendimientos39.  

2.7.3 Entorno social 

Tal como expresa Joaquín Tena (2001) en El entorno de la empresa, “los facto-

res sociales reúnen las tendencias culturales y demográficas que dan forma a una socie-

dad” (Op. cit. p.42). En tanto, condicionan la actividad de las organizaciones públicas y 

privadas pese a que a menudo suele ser de manera imprecisa o difícil de identificar (Op. 

cit). 

En función de lo anteriormente expuesto, a continuación, se presentan datos es-

tructurales de la sociedad uruguaya y tendencias de comportamiento que entendemos 

contribuyen a evaluar el entorno en el cual se ve inserta la operativa organizacional. Se 

                                                 
38 Presidencia (2016) Industria destina 86 millones de pesos al año para apoyar a pequeñas y medianas 

empresas [en línea]. Recuperado el 20 de junio de 2017, de: 

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/industria-dia-nacional-pymes  
39Agencia Nacional de Investigación e Innovación (2016). Informe de seguimiento de actividades 2016 

[en línea]. Recuperado el 20 de junio de 2017, de: http://www.anii.org.uy/institucional/documentos-de-

interes/8/informes-de-seguimiento-anuales/ 

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/industria-dia-nacional-pymes
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/industria-dia-nacional-pymes
http://www.anii.org.uy/institucional/documentos-de-interes/8/informes-de-seguimiento-anuales/
http://www.anii.org.uy/institucional/documentos-de-interes/8/informes-de-seguimiento-anuales/
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destaca que las consideraciones sobre el estadio del emprendedurismo nacional -

anteriormente referenciado- también forman parte del diagnóstico sociocultural. 

Ahora bien, en primer lugar, en relación a los aspectos demográficos, correspon-

de mencionar que, de acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Estadística, la 

población uruguaya ronda en los 3.399.438 habitantes40. Siguiendo los datos de la dis-

tribución por edades de la población, tan solo un 28% de la cifra anterior se compone 

por personas de entre 28 y 40 años. Este es el segmento etario que de acuerdo a Hugo 

Kantis, autor de Empresarialidad y contexto emprendedor en Uruguay, puede conside-

rarse como la “edad de oro para emprender” (2005, p.1). Se destaca que, si bien la ten-

dencia referida sigue siendo a grandes rasgos la misma se puede hablar de una propen-

sión o leve corrimiento de la “brecha de oro para emprender” hacia edades más tempra-

nas, entre los 22 y 34 años. 

Por otra parte, siguiendo los datos de la Encuesta Continua de Hogares realizada 

en 2010, un 40% del total de la población posee estudios primarios completos y un 

9,2% estudios terciarios.41 Solo un 11% de los universitarios es de NSE bajo, mientras 

que un 31% de la población total del Uruguay pertenece a dicho segmento.42 En la capi-

tal se concentra la mayor cantidad de graduados universitarios. 

Reparar sobre las cifras anteriores no resulta menor si se considera los siguientes 

aspectos; los emprendedores provenientes de hogares de clase media-alta o alta (seg-

mentos con mayor nivel de instrucción) y presentan alrededor del doble que estos mis-

mos grupos en el resto de América Latina. Es decir, en Uruguay cerca del 40% de los 

emprendedores provienen de contextos socio económico medio- altos y altos en contra 

partida a un 20% que en demás países de América Latina proceden de estos estratos 

(Op. cit.)  

Según el informe de Kantis, en otros países de la región, “es más factible encon-

trar emprendedores que no completaron sus estudios universitarios o que no llegaron a 

ingresar a la universidad”.43 Alineada a la tendencia estructural nacional, resulta perti-

nente mencionar dos cosas. Uruguay presenta un escenario favorable para que el em-

prendedor por intención y oportunidad. De acuerdo al informe 2015 sobre el emprende-

dursimo en el mundo «Global Entrepreneurship Monitor» (GEM). Este aspecto es muy 

                                                 
40 Ministerio de Educación y Cultura (2010) Logro y nivel educativo alcanzado por la población [en 

línea] Recuperado el 26 de julio de 2017 de http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/10068/1/logro.pdf  

 
42El País (2014). Estudiantes universitarios: el 79% considera emprender. [en línea]. Recuperado el 26 de 

julio de 2017, de: http://www.elpais.com.uy/economia/gente-negocios/perfil-estudiante-universitario.html 
43 Op. cit. 

http://www.elpais.com.uy/economia/gente-negocios/perfil-estudiante-universitario.html
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favorable, ya que implica que el emprendedor nacional detecta una posibilidad empresa-

rial atractiva y no necesariamente ve al emprender como un método de supervivencia.44 

En segundo lugar, lo anterior justifica que: fomentar el emprendedurismo entre 

perfiles académicos sea uno de los objetivos que persigue la Agencia Nacional de Inves-

tigación e Innovación, así como gran parte de las organizaciones que impulsan el em-

prendedurismo nacional. 

En la línea de lo anterior, resulta interesante destacar la postura de Enrique To-

polanski quien enfatiza que: “se debe impulsar desde el sistema educativo el desarrollo 

del emprendedurismo”.45 Además, señala que, en Latinoamérica “la cantidad de empre-

sas no es suficiente para dar trabajo a los que están saliendo de las universidades” (Op. 

cit). Entre otras razones, considera que por ello los jóvenes, al recibir el título universi-

tario, deben pensar en emprender. 

Con relación al emprendedurismo universitario, la encuesta de estudiantes reali-

zada a éstos estudiantes, difundida por la revista Pro Universitarios y elaborada por 

Grupo Radar en el 2014, expresa que el 79% de los estudiantes -universitarios- conside-

ra ser emprendedor.46 

La edad promedio de los estudiantes universitarios es de 22 años, de los cuales, 

el 30,5% son hombres y 69,5% mujeres.  

El criterio más mencionado a la hora de elegir un trabajo, en primer lugar, es la 

carga horaria (35%), seguido por la posibilidad de desarrollarse en lo que le gusta hacer 

(31%). Bastante más lejos están la flexibilidad en el horario (17%) y el sueldo (14%). 

Con muy pocas menciones se encuentra el prestigio de la empresa o institución (4%). 

Por otra parte, corresponde hacer una mínima referencia a las características de los mi-

llennials en tanto se estima que para el 2025, el 75% de la fuerza laboral pasará a estar 

conformada por estos. 

2.7.4 Entorno tecnológico  

El entorno tecnológico es de vital importancia para la organización partiendo de 

la base que su principal herramienta de negocio es una plataforma web y que, general-

                                                 
44 Op. cit. 
45 Facultad de Comunicación y Diseño(s/f). Para iniciar una empresa no se necesita dinero, si no cabeza 

[en línea]. Recuperado el 15 de mayo de 2017, de: 

http://fcd.ort.edu.uy/innovaportal/file/18847/1/cieorttiempo110714.pdf 
46 El País (2014). Estudiantes universitarios: el 79% considera emprender. Recuperado el 26 de julio de 

2017, de: http://www.elpais.com.uy/economia/gente-negocios/perfil-estudiante-universitario.html 

http://fcd.ort.edu.uy/innovaportal/file/18847/1/cieorttiempo110714.pdf
http://www.elpais.com.uy/economia/gente-negocios/perfil-estudiante-universitario.html
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mente, la mayor parte de los emprendimientos tienen base tecnológica o hacen uso de 

ésta.  

Los avances tecnológicos, las comunicaciones o la robótica, pueden ocasionar 

un incremento en la productividad global de la economía y, por lo tanto, pueden impli-

car una mejora del bienestar general de la población y una reducción de la pobreza. De 

esto depende, qué usos se le dé a la tecnología y cómo se piensen estos avances, de lo 

contrario puede también profundizar una situación de desigualdad en la sociedad.  

Los cambios tecnológicos en Uruguay han avanzado en la última década sustan-

cialmente, “en parte debido a la dinámica propia del mercado y en parte a las estrategias 

elaboradas, la institucionalidad creada y las iniciativas de políticas públicas” (Rivoir, A, 

2016, p. 24). Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Uruguay se 

encuentra en el puesto número 49 en cuanto al índice de desarrollo de las TIC en el año 

2015, por encima del promedio global en primer lugar en América Latina47. En cuanto a 

los precios de acceso a banda fija de conexión a internet, son de los más asequibles tan-

to de la región como a nivel mundial. 

Si se analizan algunas cifras de los últimos años, el porcentaje de hogares con 

computadoras aumenta de 2006 a 2014 pasando de un 19,1% a 67,4%. En tanto, según 

el informe El Internauta Uruguayo de 2016, 8 de cada 10 personas son usuarias de in-

ternet y 2,2 millones cuentan con un teléfono smart (18 veces más que hace cuatro 

años), asimismo se debe considerar el cambio de utilización de los smartphones, ya que 

muchas personas lo suplantaron para darle el mismo uso que a una computadora, si se 

consideran a estos como tales, hay al menos una de éstas en el 94% de los hogares uru-

guayos. Un dato importante a destacar es que entre 2006 y 2016 disminuye abruptamen-

te la brecha de acceso a internet entre diferentes segmentos de la población. “En el ám-

bito productivo es donde se detectan las mayores dificultades para la incorporación in-

formacional (…) pese a iniciativas de políticas para la innovación, el país no transforma 

su estructura productiva hacia una economía basada en conocimiento” (Op. cit. p. 26).  

Uno de los ejes centrales desarrollados en el informe Tecnologías Digitales en 

Sociedad (2016) es el del gobierno electrónico. A través de internet se puede hacer el 

70% de los trámites de la Administración Central, se creó el sistema de seguridad públi-

ca y el Registro Único de Proveedores del Estado, entre otros, con el fin de fomentar la 

transparencia gubernamental.  

                                                 
47 Op. cit. 
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Si se refiere a los servicios en línea en general, en los últimos años Uruguay pasa 

del puesto 53 al 14 en el ranking mundial, siendo número uno a nivel regional. Esto 

acompañado de la participación y uso de la tecnología por parte de las personas, donde 

el país se consolida en tercer lugar en el mundo: “este índice mide cómo se potencia la 

participación y el empoderamiento ciudadano con el uso de la tecnología para la cons-

trucción de políticas públicas y la mejora en la prestación de los servicios” (Op. cit. p. 

27). 

Haciendo referencia a la tecnología como herramienta de inclusión social, el 

Plan Ceibal, creado en 2007, ha logrado que el 99% de los centros educativos cuenten 

con una conectividad. “Muchos sectores excluidos de las tecnologías han accedido al 

desarrollo de habilidades digitales, así como a información y conocimiento por esta vía, 

lo que sin dudas tiene que haber mejorado sus condiciones de estudio”48 (Op. cit. p. 28).  

En la memoria anual de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información 

período 2016-2017, se muestra un crecimiento de 5,7% en comparación a la medición 

del año previo.49 Además, se menciona que en 2015 se generaron casi 12.000 puestos de 

trabajo. 

                                                 
48

 Op. cit.  
49 Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información (2017). Memoria anual 2016-2017 [en línea]. Re-

cuperado el 21 de junio de 2017, de: http://www.cuti.org.uy/documentos  

http://www.cuti.org.uy/documentos
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3. Descripción de la organización 

 

Socialab Uruguay se define como una asociación civil sin fines de lucro avocada 

a brindar apoyo inicial a emprendimientos sociales e innovadores que se encuentren 

en etapa temprana, es decir que aún están en proceso de ideación. La intencionalidad de 

la organización es contribuir a impulsar emprendimientos que logren tanto, crear impac-

to social de manera innovadora y disruptiva, como ser sostenibles por la rentabilidad 

que puedan producir.  

Dentro de lo que la organización concibe como emprendedurismo de impacto 

social, Socialab Uruguay se focaliza en impulsar emprendimientos que aborden los si-

guientes temas: educación, vivienda, salud, empleo, género, medioambiente, sociabili-

dad y bienestar, servicios básicos y economía familiar50.  

La razón de ser de Socialab Uruguay se asienta en la idea de que el avance tec-

nológico aplicado a modelos de negocio con un fin social puede contribuir a erradicar 

las desigualdades sociales.  

 

3.1  Antecedentes: los orígenes de Socialab 

Socialab nace en Chile en 2012 como un spin-off51 del centro de innovación de 

Techo. Dicho centro había surgido en el año 2005 luego de que un grupo de colaborado-

res de la organización, se vieran inspirados por la visita a Chile del economista C.K. 

Prahalad, co-autor del libro La Fortuna en la Base de la Pirámide, y decidieran crear el 

centro con el fin de que desde allí se abordasen aquellas problemáticas sociales que so-

brepasarán el accionar de intervención de Techo, y que; de ser asistidas, permitirían 

propiciar modelos de negocio enfocados en brindar soluciones a los problemas de los 

sectores más carenciados de la sociedad. 

En la medida que el centro se desarrollaba y crecía, se ponía en evidencia la di-

ferencia entre el nuevo emprendimiento y la identidad cultural de Techo. Matías Rojas, 

Director de Crecimiento de Socialab Chile, expresa aludiendo a quienes integraban el 

centro y sus finalidades que: “éramos los extraños del cuento, menos voluntarios, más 

                                                 
50 Ver en anexo 13.3, p.185, los emprendimientos pre-incubados hasta el momento por Socialab Uruguay.  
51Spin-off es un proyecto que nace de un proyecto anterior. 
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emprendedores, menos donaciones, más valor compartido, por lo tanto, empezaron a 

haber roces importantes, hasta el punto de decidir separar esto”52. 

De este modo, Julián Ugarte (anterior Director del centro de innovación y actual 

Director ejecutivo de Socialab Chile), Matías Rojas, Ignacio González, y Maximiliano 

Pérez, (los últimos dos uruguayos), fundan Socialab Chile como una organización inde-

pendiente de Techo. 

Socialab Chile nace como pre-incubadora, y plataforma para impulsar empren-

dimientos que buscan crear soluciones a problemas sociales. Cabe destacar que la orga-

nización surge en el marco de una coyuntura en la que el gobierno de Chile manifestaba 

su interés por fomentar políticas destinadas a apoyar startups tecnológicas.  

En ese contexto, Socialab nace con una plataforma web53 como principal insu-

mo. En ésta la organización presenta convocatorias denominadas Desafíos; que buscan 

soluciones para determinados problemas dados, relacionados con distintos temas de 

carácter social. Quienes deseen participar del desafío deben desarrollar un proyecto que 

dé solución a alguna arista de la temática planteada y subir a la plataforma su idea o su 

emprendimiento en edad temprana.  

Inicialmente, un jurado nombrado por la organización preseleccionaba entre 15 y 

20 emprendedores para que luego algunos de ellos fueran parte de un proceso de pre-

incubación de Socialab. En el correr del tiempo, este número fue reducido a pocos fina-

listas (variando el número según el desafío), quienes recibían un apoyo económico de 

hasta 5.000 dólares, en capital semilla, para comenzar con el desarrollo de la iniciativa.  

A partir de aquí los emprendedores iniciaban un proceso de pre-incubación y co-

creación con el acompañamiento de Socialab. El proceso de pre-incubación duraba cua-

tro meses brindándole a los emprendedores, herramientas para desarrollar el modelo de 

negocio anteriormente planeado y validar la sustentabilidad económica de éste.  

Parafraseando el informe del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), La 

innovación social en América Latina, en 2014 Socialab era la plataforma abierta más 

grande de Latinoamérica. Contaba con 295.412 creativos registrados y 16.215 ideas 

registradas, había conseguido 1,9 millones de dólares de financiamiento para los pro-

                                                 
52 Buckland, H. & Murillo, D. (2014). La innovación social en América Latina. Marco conceptual y 

agentes [en línea]. Recuperado el 8 de mayo de 2017, de: 

http://proxymy.esade.edu/gd/facultybio/publicos/1431613105032_ESADE-FOMIN-La-innovacion-

social-en-America-Latina-Marco-conceptual-y-agentes-1.pdf 
53 Plataforma online: www.socialab.com 

http://proxymy.esade.edu/gd/facultybio/publicos/1431613105032_ESADE-FOMIN-La-innovacion-social-en-America-Latina-Marco-conceptual-y-agentes-1.pdf
http://proxymy.esade.edu/gd/facultybio/publicos/1431613105032_ESADE-FOMIN-La-innovacion-social-en-America-Latina-Marco-conceptual-y-agentes-1.pdf
http://www.socialab.com/
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yectos y, según sus propios sistemas de medición, generó un impacto en más de 437.267 

personas en situación de vulnerabilidad (Op.cit). 

Estas cifras, fueron relevadas nuevamente por la organización a fines de 201654 

dando como resultado, casi el doble en tan sólo dos años: son 470.000 creativos, 32.000 

ideas de las cuales 428 fueron apoyadas por medio de procesos de pre-incubación gene-

rando un impacto en más de un millón de personas al mes en Latinoamérica.  

De acuerdo a lo expuesto, se pone en evidencia que el objetivo inicial de Socia-

lab no es dar soluciones a problemas sociales directamente desde la organización, es 

decir ser los ejecutores, sino ser articuladores entre el problema y los posibles actores 

solucionadores. Tal como ejemplifica Maximiliano Pérez: “Conectábamos universita-

rios que pudieran interesarse en las respectivas causas o a empresas, al propio estado, 

fundaciones, consorcios y demás”. Siguiendo la línea anterior, Pérez recalca que la or-

ganización busca integrar la tecnología a una potencial solución de un problema so-

cial.55 

 

Básicamente lo que dijimos fue: hoy la tecnología nos permite el desarrollo de varias 

Startups con un fin comercial, no estamos para nada en contra eso, pero aprovechemos 

esa capacidad para poder solucionar problemáticas sociales en conjunto trabajando en 

co-creación o trabajando con pobladores de zonas carenciadas o asentamientos, por 

ejemplo. Lo que hicimos fue un formato desafío (…) vinculábamos al ecosistema em-

prendedor para que pensara soluciones para esas problemáticas usando esas nuevas tec-

nologías.56 

 

El modelo de negocio de Socialab Chile fue cambiando con el tiempo y actual-

mente se han diversificado las áreas de trabajo. Es por esto que la organización separa 

sus actividades para trabajar tanto con organizaciones que estén interesadas en el desa-

rrollo social (ONGs, universidades, empresas públicas y privadas, etc.) como con em-

prendedores que tengan proyectos sociales financieramente sustentables, replicables y 

escalables, siempre con el fin de generar un impacto social positivo y masivo. 

Actualmente, Socialab Chile cuenta con los siguientes servicios: desafíos de in-

novación abierta, Plataforma de Innovación Abierta (PIA), Socialab Workshops, Boot-

camp de etapa temprana, Bootcamp de crecimiento temprano, Socialab Insights, Socia-

                                                 
54 Referenciados en el documento de presentación de Socialab Uruguay (ver en anexo 13.2.3, p. 179).  
55 Gutiérrez, M.L. (8 de diciembre de 2016). Entrevista a Pérez, Maximiliano [inédita]. p. 251 
56 Op.cit. 
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lab Speakers y Consultorías de Innovación Social, los cuales se describen en el apartado 

de Socialab Uruguay.  

Socialab comenzó a crecer a gran velocidad y empezó un proceso de expansión a 

otros países como: Uruguay, Argentina, Colombia México, y Guatemala. En relación a 

lo anterior, se destaca la capacidad que la organización tiene de adaptarse al país en el 

que se instala en función del contexto imperante en el mismo. Asimismo, a pesar de que 

Socialab Chile es la sede central, no se exige ningún tipo de dependencia ni reporte para 

operar. 

 

3.2 Socialab Uruguay 

Socialab Uruguay nace en 2013, a iniciativa de Maximiliano Pérez, anterior 

Chief Executive Officer for Latin American e Ignacio González, US Chief Executive 

Officer, ambos eran integrantes de Techo en Chile. Según Pérez, tras su regreso a Uru-

guay en 2013, tenía como objetivo cumplir con una estrategia de expansión a otros paí-

ses como México, Colombia y Argentina para darles asesoramiento. En ese momento, 

no se pensó que la organización se pudiera instalar y operar en Uruguay puesto que, el 

emprendedurismo social aún estaba arraigada en el país. Además, se suponía que el mo-

delo de negocio basado en el uso de la plataforma web como herramienta principal era 

algo demasiado innovador para el mercado uruguayo y ésta era imprescindible pues 

representaba el gran diferencial de la organización.  

A pesar de que Socialab se instaló en Uruguay con este preconcepto, en 2013 

comienza a funcionar. Valentina Quagliotti resultó ser la primera emprendedora social 

pre-incubada en la asociación con su emprendimiento audiovisual Ikusi57. Quagliotti 

llegó a la Socialab Uruguay porque conocía a Ignacio González. Tal como cuenta 

Quagliotti en la entrevista, la organización llegó a Uruguay para darle soporte a proyec-

tos de otros países, sin embargo, decidieron apostar al proyecto Ikusi. El caso de Ikusi 

fue diferente, no se hizo a través de un llamado a desafío: Nosotros no hacíamos llama-

dos porque nadie nos financiaba”58. En ese entonces, según explica Pérez, era muy difí-

cil que los potenciales partners entendieran la propuesta y aceptaran financiar, por este 

motivo, los inicios de Socialab Uruguay se dieron entre contactos: “más que nada por la 

                                                 
57 Ikusi: productora audiovisual social que busca contar historias de realidades poco conocidas desde una 

mirada positiva. 
58 Gutiérrez, M.L. (8 de diciembre de 2016). Entrevista a Pérez, Maximiliano [inédita]. p. 251 
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misma red de Techo, gente que no estaba trabajando o que quería seguir trabajando en 

algo vinculado entonces: emprendía socialmente”.59 

Este fue el puntapié inicial de Socialab Uruguay para empezar a pre-incubar em-

prendimientos sociales. Sin embargo, por mayor voluntad que hubiese de apoyar el pro-

yecto, no contaban con las herramientas ni el dinero suficiente para hacerlo ya que nun-

ca estuvo establecido como un objetivo inicial instituir la organización Socialab en 

Uruguay. Si bien se contaba con la experiencia ya incorporada por trabajar en la opera-

tiva organizacional en Chile, estaban en un país con poco desarrollo del emprendedu-

rismo social y con un casi nulo reconocimiento del accionar de Socialab. En Uruguay 

sólo tenían: muchos contactos y varios colaboradores que querían formar parte de la 

organización, como lo manifiesta Quagliotti:  

 

Lo que realmente fue increíble de ellos era su red de contactos (…) después también 

fueron ayudándome a pensar más a Ikusi desde el modelo de negocio (…) pensando en 

cómo hacemos para que esto crezca, cuaje y me ofrecieron un espacio espectacular en 

una oficina acá en Pablo de María, y yo ahí le saqué el jugo a morir.60 

 

El proyecto de Quagliotti, Ikusi empezó a incorporar sus propias herramientas al 

espacio que la organización adoptó como oficina en una casa en la calle Pablo de María. 

El proyecto comenzó a integrar personas de diversas disciplinas que se ayudaban entre 

sí. Según relata Quagliotti, a pesar de no estar formalizado como un espacio de cowork, 

la organización en aquel entonces era lo más parecido a ese tipo de organizaciones. Esto 

le permitió darse a conocer. El emprendimiento de Quagliotti, no sólo provocó salir del 

propósito inicial que tenía Socialab Uruguay, sino que también distorsionó la forma de 

comenzar una pre-incubación debido a que no fue a través de una convocatoria. 

Después de Ikusi, Pérez replanteó la idea de instalarse en Uruguay y comenzaron 

a trabajar en este sentido. Si bien al comienzo fue complicado explicar en qué consistía 

el proyecto y encontrar las formas de financiamiento, en 2013 incubaron tres empren-

dimientos más: Una Escuela Sustentable61, Camino Verde62 y Ánima63. A su vez, ese 

                                                 
59 Op. cit.  
60 Estevan, V., Gutiérrez, ML. (15 de diciembre de 2016). Entrevista a Valentina Quagliotti [inédi-

ta].p.264 
61 Escuela Sustentable: Un proyecto que busca impulsar e implementar un modelo de escuela cuyo cora-

zón sea un edificio autosustentable, que minimice costos operativos y facilite aprendizajes significativos 

sobre innovación y sustentabilidad para toda la comunidad. 
62 Camino Verde: Es una plataforma que permite vincular a productores, consumidores, distribuidores, 

comercios, educadores e instituciones de manera sencilla, accesible y práctica, brindando un espacio 
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mismo año se trabajó en conjunto con Techo, Ñandé, Ceuta, Unilever y la Universidad 

Católica del Uruguay, en un desafío en el que se buscaba una solución sanitaria integral 

para familias que vivían en asentamientos irregulares. El emprendimiento ganador fue 

No sólo un baño, que obtuvo así un capital semilla. Se trabajaba en una oficina abierta, 

en la calle Pablo de María, que continuó con el mismo funcionamiento que le había da-

do Quagliotti: una especie de cowork integrado por personas de distintos ámbitos; algu-

nos eran voluntarios que trabajan en la organización y otros que no pertenecían a ésta. 

En ese entonces, a la organización le faltaba todo: no tenían claro cómo iban a ser los 

procesos de incubación, pero se orientaba y ayudaba a los que se acercaban, no había 

una planificación estratégica para la búsqueda de financiamiento que permitiese a la 

organización crecer o desarrollar a más emprendedores y tampoco había roles definidos 

entre los voluntarios que trabajaban allí. 

 En abril de 2014, Quagliotti asumió como Directora de Socialab Uruguay tras la 

renuncia de Pérez al puesto después de asumir un cargo regional en la organización. La 

postulación de Quaglotti al puesto de Dirección en Uruguay se efectuó de la misma 

forma que la de otros candidatos, envió su curriculum y realizó una entrevista con los 

responsables regionales, entre ellos el propio Pérez.  

Durante ese tiempo, Pérez fundó Sinergia Cowork y Quagliotti decidió instalar 

sus dos oficinas (Ikusi y Socialab Uruguay) allí. La gestión de Quagliotti es definida por 

ella misma como un tiempo en el que se ordenó todo lo que se había generado en los 

inicios. Quagliotti. Creó nuevas áreas, contrató a Malena Stirling (Dirección de Comu-

nicación e Innovación) y Alejandra Rossi (Dirección de Startup y Finanzas y Adminis-

tración) para armar un equipo de trabajo y definir roles y tareas, también creó el Conse-

jo Asesor y junto a este definió procesos de trabajo inspirados en la central de Chile.  

Todo esto era necesario ya que, como se mencionó antes, el objetivo en los 

inicios de Socialab en Uruguay era otro y la organización local fue constituyéndose sin 

ningún tipo de planificación estratégica. Se puede concluir que, el cambio a una oficina 

cerrada en Sinergia Cowork y la incorporación de equipos de trabajo, fue lo que le per-

mitió a la asociación comenzar de cero y empezar a trabajar a través de los desafíos.  

                                                                                                                                               
virtual único donde convergen todos los interesados en la filosofía ecologista, generando así una manera 

más fácil y efectiva de intercambio y acción. 
63 Ánima: Es una nueva propuesta educativa innovadora de Bachillerato Tecnológico en Administración y 

Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), de gestión privada y acceso gratuito, que se desa-

rrolla en diferentes espacios de aprendizaje: el aula, las empresas y laboratorios digitales. 
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En 2015, se contrató a Paula Mosera como nueva Directora de Socialab Uru-

guay. Esto trajo aparejado consigo un cambio cultural dado que se buscó una persona 

más ejecutiva que tuviera un perfil comercial, era el momento de salir a mostrarse un 

poco más y comenzar a vender la organización. Mosera ya contaba con experiencia de 

voluntariado en ONGs y organizaciones que trabajan para mejorar el estilo de vida de 

las personas más vulnerables.  

Es por esto que, al ser entrevistada en el marco del presente trabajo, Quagliotti 

se refiere a las tres generaciones de Directores; Pérez, Mosera y ella, como sui generis: 

 

Para mí Maxi, yo y ahora Paula tuvimos cada uno nuestro deporte diferente como direc-

tores de la organización. Para mi Maxi es como el Che Guevara, es de abrir y empezar 

(…) Después yo tuve que ocupar un rol más como de ordenar un poco toda la casa que 

se había sacudido, había generado un montón de cosas pero había tanto abierto o inicia-

do que era muy difícil de organizar (…). Para Paula las cosas fueron más ejecuti-

vas, más de vender.64 

 

Los inicios y el desarrollo de Socialab Uruguay, dan indicios de que tanto la cul-

tura de la organización como su modelo de negocio, dependen mucho de la impronta de 

quién esté al frente de la firma. Este aspecto será profundizado en el capítulo Cultura 

Corporativa. 

 A su vez, esto también refleja la relación de relativa independencia respecto de 

Socialab Chile debido a que no hubo requerimientos de cómo instalarse en un nuevo 

país o parámetros de cómo trabajar, sino que, por el contrario, Socialab fue concebida 

para adaptarse a las necesidades y de acuerdo a los lineamientos del Director que estu-

viese en ese momento: “Socialab Chile y en todos los países viene cambiando porque 

los mismos fundadores lo van haciendo mutar y eso se despliega en todos sus sucursa-

les”65. 

Resulta pertinente aclarar que Socialab Uruguay mantiene una alta autonomía de 

Socialab Chile donde se encuentran los headquarters o directores regionales. Como 

indica Mosera en su entrevista, si bien desde Chile se establecen las directrices globales, 

estas se adecuan dependiendo del país. En términos generales la organización apunta a 

mantener un objetivo común que es el de buscar brindarle apoyo a emprendedores so-

                                                 
64 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (15 de diciembre de 2016). Entrevista a Quagliotti, Valentina [inédita]. 

p.264 
65Op. cit. 
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ciales. “Ese foco es el que nos une. Después cada país es independiente”.66 Según Mo-

sera, dicha libertad en el accionar organizacional se encuentra tanto en el ámbito de in-

gresos y egresos generados por cada país, así como en relación a la orientación del foco 

social y de los desafíos que toma cada uno. “En cada país eso se puede manejar como se 

desee”.67  

Asimismo, la actual Directora de Comunicación e Innovación de Socialab Uru-

guay, Victoria Fraschini menciona que: 

 

Cada país tiene un modelo que es el que más le rinde para el mercado. Por ejemplo, So-

cialab Argentina no tiene pre-incubación, venden desafíos y ahí termina. Y Socialab 

Chile está empezando a tomar ideas que ya están validadas, están un paso más adelan-

te.68  

 

Lo anterior, evidencia que se sigue reforzando la noción de que cada sede adapte 

el modelo de negocio según sus necesidades. En el caso de Uruguay, se puede decir que 

la organización tuvo un comienzo abrupto, que luego fue migrando hacia el principal 

servicio de Socialab: los desafíos. La organización declara trabajar para dar solución a 

problemáticas sociales en diversas áreas: educación, salud, trabajo, vivienda, servicios 

básicos, economía familiar, género, medioambiente, discapacidad, sociabilidad y bie-

nestar. Para esto, se busca generar alianzas con empresas, gobiernos, organismos diver-

sos para luego generar desafíos con el fin de que población proponga soluciones. La 

propuesta de los desafíos y la candidatura del proyecto a los mismos por parte de los 

emprendedores se efectúa a través de la plataforma regional. 

Ahora bien, al presentar la organización en el marco local no es menor enunciar 

la problematización que desde la propia organización se efectúa sobre su estatuto legal. 

Socialab Uruguay es actualmente una asociación civil sin fines de lucro, que promueve 

el emprendedurismo social, es decir la génesis de empresas, lo cual se manifiesta en 

diversas entrevistas como la de Pérez, Quagliotti y Mosera como algo que podría gene-

rar cierta confusión.  

Pérez señala que aún no existe a nivel nacional una legislación que le atribuya 

ciertas facilidades a aquellas empresas que se avocan a lo social, es decir destinada a 

empresas sociales. Esto implica que aquellas empresas con enfoque social se encuentran 

                                                 
66 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (11 de marzo de 2017). Entrevista a Mosera, Paula II [inédita].p.278 
67Op. cit. 
68 Estevan, V. (29 de noviembre de 2016). Entrevista a Fraschini, Victoria [inédita]. p.237 
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en una situación desfavorable de mercado o competitividad en tanto no están destinadas 

a generar los réditos económicos que una empresa tradicional obtiene. En el caso parti-

cular de Socialab Uruguay, lo anterior resulta determinante a la hora de definir el estatu-

to legal de la organización, en tanto desde la misma se entiende que hoy por hoy debe 

permanecer como asociación civil sin fines de lucro para permitir su sustentabilidad. De 

no serlo, el costo impositivo le inhabilitaría su supervivencia considerando que Socialab 

Uruguay no cuenta con fondos ni una estrategia a largo plazo para propiciar su sustenta-

bilidad y que tampoco es su objetivo.  

Ser una asociación civil sin fines de lucro, hoy en día tiene sus ventajas y sus 

desventajas. Es una ventaja porque no responde a las mismas obligaciones impositivas 

que una empresa lucrativa y puede beneficiarse de fondos de cooperación por tener esta 

característica, pero muchas veces termina siendo una desventaja porque no pueden ac-

ceder a fondos o propuestas que están originadas con el fin de impulsar empresas. Tal 

como menciona Mosera: 

 

Tenemos que tener la asociación civil porque en realidad hoy recibimos fondos, pero 

para algunas cosas necesitamos ser una empresa, para ciertos proyectos como para ob-

tener fondos de la ANII. Uruguay XXI también tiene proyectos para empresas pero no 

podemos presentarnos en la situación en la que estamos.69  

 

3.3 Estructura organizacional 

Según Capriotti, la estructura organizativa refiere a la organización funcional 

que se hace de las áreas de una institución con el fin de realizar las diferentes tareas. 

Socialab Chile propone la siguiente división de tareas tomadas del documento interno 

Manual metodológico70: 

                                                 
69 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (11 de marzo de 2017). Entrevista a Mosera, Paula II [inédita]. p. 278 
70 Ver Manual Metodológico en anexo 13.2.1, p. 176 
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 Comercial: son los responsables de ir en busca de proyectos.  

 Comunicación: crea y ejecuta las estrategias de comunicación de los desafíos, es 

responsable de comunicar los hitos de la organización y ayudar a los emprende-

dores a comunicar sobre su emprendimiento.  

 Investigación y Desarrollo: área destinada a la búsqueda de innovaciones socia-

les y detección de nuevos proyectos a través de desarrollo de herramientas de 

conocimiento. Para esto estudian las problemáticas en distintos contextos socia-

les con el fin de detectar las oportunidades. 

 Startup: acompaña en el proceso de pre-incubación a los emprendimientos para 

generar. 

 Tecnología e Información: gestiona la plataforma online.  

 Administración y finanzas: responsable de la administración de la organización 

y renovación de convenios y acuerdos con partners.  

 

En lo que respecta a la estructura organizativa actual de Socialab Uruguay, tal como 

se menciona en el siguiente apartado de Socialab Uruguay, la misma fue configurada 

inicialmente por Valentina Quagliotti, dado que, hasta ese momento, no había un equipo 

de trabajo. Anteriormente la organización local únicamente contaba con la Dirección 

Ejecutiva.  

Tras el ingreso como directora de Quagliotti, la asociación civil organiza su estruc-

tura inspirándose y apoyándose en Socialab Chile y la divide en tres áreas de trabajo: 

Dirección Ejecutiva, Dirección de Comunicación e Innovación y Dirección de Startup y 

Administración y Finanzas. Hasta el momento cada área ha contado, respectivamente, 

con un único integrante para la ejecución y desarrollo de tareas. A continuación, se de-

fine el rol y funciones de cada una de ella:  

a) Dirección ejecutiva, ésta se encuentra actualmente dirigida por Paula Mosera. 

La encargada de dirigir esta área tiene el rol comercial, debe asegurar la perennidad 

económica de Socialab Uruguay a través del desarrollo de proyectos junto a otras orga-

nizaciones y/o clientes. Por lo anterior, quien ejecuta el cargo debe tener una actitud 

proactiva ante stakeholders que puedan tornarse partners o aliados estratégicos de la 

organización. A su vez, a la Directora Ejecutivo le corresponde el rol de coordinadora 

general. Es responsable de la coordinación del equipo interno que conforma con los 
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responsables de los otros dos departamentos, así como del vínculo que mantiene la or-

ganización con Socialab Chile y Socialab regional.  

Por otra parte, la directora también se encarga del cierre de convenios, realizar 

los pagos de servicios, y efectuar el seguimiento del cumplimiento de metas organiza-

cionales. De ésta dependerán en última instancia, las decisiones que pueden cambiar 

sustancialmente la continuidad de un desafío o proyecto. En el marco de lo anterior, 

cabe destacar que, si bien Socialab Uruguay es una organización con pocos años de vi-

da, cuenta una rotación muy alta a nivel de directivos. Tal como expresa Quagliotti, los 

tres directores que han pasado asumieron su rol con improntas diferentes y eso se vio 

reflejado en los cambios y resultados que tuvo la organización a lo largo de su operati-

va. La actual Directora Ejecutiva, Paula Mosera, de profesión contadora (graduado de la 

Universidad ORT), posee un perfil que se puede definir como más comercial que los 

anteriores. Estos aspectos serán desarrollados con mayor énfasis en el capítulo de cultu-

ra organizacional.  

b) Dirección de Comunicación e Innovación, actualmente dirigida por Victoria 

Frachini. El área fue creada con la finalidad principal de aumentar la notoriedad de la 

organización como de los emprendimientos pre-incubados. El/ la director/a de Comuni-

cación e Innovación desarrolla y ejecuta la estrategia de comunicación de los desafíos 

generados junto a las diferentes contrapartes trabajando la comunicación durante todo el 

proceso. Asimismo, es quien procura que las presentaciones de los emprendimientos y 

los materiales de comunicación que son utilizados son adecuadas a fin de lograr el im-

pacto deseado. En tanto la organización procura sensibilizar y crear consciencia sobre la 

necesidad de una economía impulsada por empresas y proyectos sociales, quien se en-

carga de la comunicación también se adjudica con la responsabilidad puntual de formar 

desde los lineamientos y mensajes comunicativos intencionalmente producidos.  

Quien dirige el cargo, además, se encarga de coordinar charlas y talleres y de di-

fundir los hitos relevantes de Socialab Uruguay en redes sociales y en el blog de la pla-

taforma web de Socialab. El área de Comunicación e Innovación, se encuentra actual-

mente dirigida por Victoria Fraschini (Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de Montevideo), y anteriormente fue operada por Malena Stirling (Licen-

ciada en Relaciones Internacionales en la Universidad de Sussex).  

c) Dirección de Startup y Administración y Finanzas, actualmente dirigida por 

Lucero Olivera. Aquí se aborda el trabajo junto a los emprendedores coordinando su 

labor en la pre-incubadora y brindándoles las herramientas para validar y vehiculizar la 
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idea con la que ingresan, de manera que sus emprendimientos puedan sustentarse en el 

mercado.  

Por otra parte, las tareas de administración y finanzas que tiene quien lidera esta 

área, se encuentran principalmente relacionadas con la gestión de los convenios con las 

contrapartes con quienes se efectúan desafíos y aquellos temas administrativos que in-

volucran a la organización. Este departamento estuvo en sus orígenes gestionado por 

Alejandra Rossi, (Licenciada en Economía de la Universidad ORT) y actualmente es 

desarrollada por Lucero Olivera, (Contadora graduada en la Universidad de la Repúbli-

ca.)  

En otro orden, cabe destacar también que, Socialab Uruguay cuenta con un Con-

sejo Asesor. Este fue creado por Maximiliano Pérez y Valentina Quagliotti con la fina-

lidad de contar con la opinión y la colaboración de personas involucradas en el ecosis-

tema emprendedor que pudiesen contribuir en la operativa o en la toma de decisiones de 

la organización. El Consejo se encuentra actualmente integrado por los ex directores 

ejecutivos de Socialab Uruguay, Maximiliano Pérez y Valentina Quagliotti, Carmen 

Correa consultora en temáticas de innovación de la ANII, Ricardo Peirano director del 

diario El Observador, Alejandro Rodríguez, dueño de Vinos y Cepas y ex director de 

Reaching U, y Ariel Pfeffer ex director de Endeavor y dueño de Trillonario.com. Los 

tres departamentos de la organización, mantienen una reunión mensual con los miem-

bros del consejo, que tiene únicamente la finalidad de asesorar siguiendo las temáticas 

de interés que propone la directora ejecutiva en cada reunión. Tal como expresó Mosera 

al ser entrevistada, al conformar el Consejo se buscó “gente que creyera en la causa y 

que quisiera contribuir, (…) se necesita una visión externa ya que uno en el día a día 

está empapado en todos los temas”.71 

En relación a la estructura organizacional cabe mencionar también que Socialab 

Uruguay ha contado en tres ocasiones con pasantes. Dos de ellos trabajaron en proyec-

tos puntuales y el tercero colaboró en el área de comunicación. Dichas pasantías fueron 

voluntarias, honorarias y duraron menos de un año. La organización no cuenta con un 

plan de pasantías, sin embargo, Mosera expresa, entrevistada en el marco de esta inves-

tigación, que muchas personas se acercaron a la organización con ganas de trabajar vo-

luntariamente y es por esto que van considerar la posibilidad de crear un sistema de pa-

santes: “No hubo remuneración, pero a ambas partes nos ayudó. Estamos viendo de 

                                                 
71Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (8 de noviembre de 2016). Entrevista a Mosera, Paula I [inédita].p.205 
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estructurarlo un poco más para el año que viene para desligarnos de algunas cosas que 

nos impiden avanzar”.72 

A pesar de que en la estructura estén bien delimitadas las áreas y tareas de cada 

uno, las entrevistas con los públicos internos revelan que la organización está fuerte-

mente centralizada en Mosera. Tal como lo especifica Pérez en la entrevista: “yo siem-

pre le digo [a Paula] yo te puedo dar mi opinión, pero la que toma la decisión sos vos73. 

No obstante, las áreas de trabajo parecen estar bien definidas, pero en el ejercicio 

diario el límite resulta difuso. La descripción del rol del responsable de la dirección eje-

cutiva denota la multiplicidad de tareas que tiene el cargo. 

A pesar del organigrama jerárquico, internamente la organización parece propi-

ciar los vínculos de una estructura horizontal. Paula Mosera es la directora ejecutiva y 

finalmente la que toma las decisiones sobre el rumbo de la organización.  

Sin embargo, en las declaraciones de los otros miembros se advierte que todos 

tienen autonomía en la toma de decisiones y no se manifiestan las jerarquías: “la idea es 

hacer todo en conjunto, no es que alguien toma la decisión y los demás ejecutamos sin 

cuestionar. Somos bastante autónomos en ese sentido”.74  

En vistas de que la organización no cuenta con un organigrama formalmente es-

tablecido, se presentará uno elaborado a través de la información relevada en las entre-

vistas. 

 

Figura N° 3: Organigrama de Socialab Uruguay. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

                                                 
72 Op. cit. 
73 Gutiérrez, M.L. (8 de diciembre de 2016). Entrevista a Pérez, Maximiliano [inédita]. p.251 
74 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (5 de julio de 2017). Entrevista a Olivera, Lucero [inédita]. p.289 
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3.4 Filosofía corporativa  

Según Losada Díaz (2010), la filosofía corporativa se define, como la concep-

ción global que la organización establece sobre sí misma para alcanzar sus metas y obje-

tivos. En ella se manifiestan los principios básicos por medio de los cuales la organiza-

ción representa lo que quiere ser. Para esto se deberá abordar la misión comprendida 

como “la actividad de la organización” (Op. cit. p. 66), la visión entendida como “la 

perspectiva de futuro de la compañía, el objetivo final de la entidad” (Op. cit.); y los 

valores “representan el cómo hace la organización” para llevar a cabo sus objetivos (Op. 

cit.).  

Remitiéndonos a Socialab Regional, la organización explicita de modo expreso y 

formal su filosofía en el documento de uso interno llamado Manual metodológico que 

rige para todos los países igual sin importar el modelo de negocio que están aplicando. 

Se expone la filosofía que se enseña en el documento en la tabla que se muestra a conti-

nuación:  

Tabla N° 2: Filosofía Corporativa 

¿Quiénes somos?  

Socialab es una organización sin fines de lucro que busca generar impacto social positivo a través de la 

identificación y del apoyo a emprendimientos innovadores que a través de servicios o productos mejo-

ran la calidad de vida de las personas de forma sustentable. 

 

Misión:  

Generar impacto social positivo a través de la identificación y apoyo a emprendimientos sociales en 

etapa temprana. 

 

Visión:  

Una generación de emprendedores sociales empoderados en la creación de soluciones a los grandes 

problemas de la humanidad. 

Fuente: Manual Metodológico de Socialab. 

 

Ahora bien, presentada la filosofía enunciada en el Manual metodológico, no es 

menor puntualizar que este documento de la organización fue elaborado por Socialab 

Chile como elemento para propiciar la congruencia y coherencia identitaria de Socialab 

regional. Considerando lo anterior, puede decirse que Socialab Uruguay se apropia for-

malmente de la filosofía de la organización madre -Socialab Chile-, y se alinea al eje 

global a la hora de establecer la concepción que la organización hace sobre sí misma.  

Por otra parte, cabe destacar que, si bien la filosofía de Socialab Uruguay se en-

cuentra únicamente enunciada de manera explícita en un documento interno, en su ma-

nifestación ésta igualmente trasciende y se ve implícitamente expresada en diversos 
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statements de materiales comunicativos como son: brief75 de uso interno, sitio web, re-

des sociales, presentaciones comerciales, notas y artículos de prensa; donde se presenta 

discursivamente a la organización.  

En lo que respecta a la misión, es decir al qué es y qué hace la organización, re-

sulta relevante mencionar que, en los materiales de comunicación institucional ante-

riormente nombrados, prima y se refuerza constantemente el carácter social que permea 

a la organización en tanto, asociación civil que busca “generar impacto social brindando 

apoyo a emprendimientos sociales innovadores y sostenibles en etapa temprana”.76 Di-

cho de esta manera, la misión parece estar enfocada en sólo una de sus actividades, es 

decir, en los desafíos. En el caso de Uruguay, los desafíos actualmente constituyen la 

principal actividad, pero, a su vez, la menos rentable y la que demanda más tiempo. 

Para entenderlo mejor, es necesario desglosar por partes la misión. En primer lugar, 

“generar impacto social” es una enunciación demasiado genérica porque no se indica en 

ningún momento a qué se refiere con impacto social y de qué tipo de impacto se espera; 

y, en segundo lugar, en el enunciado “emprendimientos sociales innovadores y sosteni-

bles en etapa temprana”, surgen las mismas preguntas debido a que los conceptos socia-

les, innovadores y sostenibles pueden hacer alusión a un sinfín de nociones.  

En definitiva, la misión deja de lado la construcción de una consciencia social-

mente responsable en los stakeholders y los esfuerzos que está haciendo hoy la organi-

zación para educar e impulsar el emprendedurismo social tanto a nivel de personas co-

mo de empresas.  

De la mano de la expresión de la misión también decantan ciertos valores soste-

nidos por la organización. “Creemos en un nuevo modelo de desarrollo basado en la 

empatía, la colaboración y la creatividad del ser humano para resolver los grandes pro-

blemas de la humanidad”.77 Si bien los valores sostenidos por Socialab no son enuncia-

dos como tales por parte de la organización, a partir de presentaciones discursivas como 

la anterior y de información relevada de la organización, se identificaron como principa-

les valores enfatizados por Socialab: la innovación, la co-creación, la empatía, la creati-

vidad, el compromiso social, el trabajo en equipo, la colaboración, la dedicación, la sus-

tentabilidad y la responsabilidad cívica.  

                                                 
75 Ver Brief en anexo 13.2.2, p. 177 
76 Extraído de Facebook Socialab Uruguay. 
77 Extraído de sitio web Socialab Uruguay. 
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Ahora bien, en contrapartida a la reiterada y notoria referencia expresiva que en 

materiales y documentos de presentación de la organización se hace sobre su misión y 

valores o “formas de” hacer las cosas, en relación a la visión se puede establecer que no 

existe ni en el marco documentario ni evidenciado a partir de las entrevistas realizadas 

en el marco de este trabajo, una concisa expresión de hacia dónde quiere llegar la orga-

nización. Si bien existe la visión anteriormente expuesta en la Tabla N°2, concluimos 

como parte del diagnóstico organizacional, que la apropiación local y conformación de 

la visión no parecería ser tan sólida y clara como debería. Pese a que se evidencia una 

ambición y una clara razón de ser organizacional que moviliza los esfuerzos de los 

miembros y actores claves vinculados a Socialab, a nivel enunciativo, al hacerse refe-

rencia a la visión corporativa o la dirección que la organización debería tomar, no existe 

una orientación definida que más allá de los valores y principios guíen y señala el ca-

mino a seguir. Esto se puede asociar al hecho de que actualmente, desde la organiza-

ción, prevalecen las dificultades para pensar en perspectiva sobre la estrategia del mode-

lo de negocio a largo plazo. Como se manifiesta a partir de las entrevistas a Paula Mose-

ra, y a los ex directores Maximiliano Pérez y Valentina Quagliotti, no se advierte una 

planificación sobre la estrategia y tácticas que la organización debiera desarrollar a lar-

go plazo ya que la misma se encuentra siempre procurando idear y viabilizar acciones 

que le permitan sostenerse en el corto y mediano plazo. Este hecho no es menor ya que, 

en cierto modo, incide en la visión que la empresa posee de sí misma. La falta de una 

estrategia de negocio claramente definida lleva a que se produzcan cuestionamientos 

internos sobre el futuro de la organización, sobre qué producto o servicio de impacto 

social debería ofrecer y cuál deberían ser sus públicos objetivos. Una cita que evidencia 

lo señalado, se desprende de la entrevista realizada a Mosera, quien enuncia que: “el fin 

es el impacto social, no importa por dónde venga. En el caso de que venga de los em-

prendedores vamos a necesitar de las empresas para poder atraer financiación y apoyar-

los.”78 La afirmación de Mosera surge en el marco de un cuestionamiento que la entre-

vistada realiza sobre si la pre-incubación debería ser el foco de la organización, o si, 

Socialab Uruguay debería buscar otras salidas como por ejemplo: colaborar con el intra-

emprendedurismo organizacional para generar dentro de empresas líneas de negocio 

sociales con aquellos colaboradores que tienen un espíritu emprendedor. “Si está la po-

sibilidad para que dentro de las empresas se abra una línea de negocios para que puedan 

                                                 
78Estevan, V., Gutiérrez, ML. (8 de noviembre de 2016). Entrevista a Mosera, Paula I [inédita]. p. 205 
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generar un impacto social vamos por las empresas”79, expresó la actual directora de la 

organización.  

Expuesto lo anterior y efectuando una valoración de la filosofía corporativa, 

puede decirse que la visión es, en este momento dado en el cual la organización enfrenta 

dificultades para forjar una estrategia que le permita tanto definir como sustentar su 

modelo de negocio, el aspecto menos “útil” de la filosofía corporativa. Menos útil, en el 

sentido de que, tal como expresa Capriotti, la filosofía corporativa debe actuar como un 

“elemento dinamizador de la identidad y, a su vez, colaborar en la unificación de o se-

ñalar la dirección a seguir por los miembros de la organización.” (1999, p. 146). En di-

cho sentido, puede decirse que, si bien existe una clara dirección enfocada en generar 

impacto social innovando, la visión global de la cual se apropia la organización y por la 

cual se enuncia que se procura llegar a: una generación de emprendedores sociales em-

poderados en la creación de soluciones a los grandes problemas de la humanidad; resul-

ta vaga o poco específica, a los hechos de contribuir a sostener un camino hacia dónde ir 

que sustente el norte identitario de la organización. 

 Por otra parte, la alusión a una “generación de emprendedores sociales”, hace 

que la visión esté enmarcada en una dimensión temporal difusa y a corto plazo. Podría 

aquí cuestionarse cuáles son los parámetros de consideración de una generación de em-

prendedores: ¿refiere la expresión a un sentido amplio? o ¿podrían ser estos los prime-

ros graduados de la pre-incubadora? Tanto dicha expresión como la referencia a que 

estos emprendedores se empoderarán con el fin de permitir la solución de “grandes pro-

blemas de la humanidad,” resultan muy abarcativas y hacen de la visión una débil capa-

cidad de ser asumible por los miembros de la organización. Una formulación de la vi-

sión con mayor precisión resulta clave ya que ayudaría a establecer o sostener una estra-

tegia de negocio concreta para la organización.  

De todas maneras, independientemente de lo sostenido aquí, cabe decir que, en 

términos globales, al hablar de la filosofía corporativa de Socialab, en su concepción 

integral, la organización reúne los requisitos que la hacen comunicable, útil, y creíble. 

En ella se señalan los objetivos generales de la organización, tanto a nivel local como 

global, aunque pueda resultar ciertamente impreciso (generar impacto social en la etapa 

temprana de emprendedores sociales), se establecen las pautas básicas de actuación de 

quienes se vinculan a la organización (deben mantener un interés por la sustentabilidad 

                                                 
79Op. cit. 
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el emprendedurismo, la innovación y el aporte social) y en tanto, se ve facilitada la eva-

luación de la actuación de la organización y sus miembros.  

Como parte de la evaluación de la filosofía concluimos que esto se debe princi-

palmente a que los valores fundacionales parecerían ser el gran pilar y motor que le dan 

consistencia a la misión y en cierto modo a la visión. Tanto el qué se hace como él hacia 

dónde se quiere ir, se encuentran atravesados por una dimensión social, donde priman 

como valores principales: la colaboración, la co-creación, el trabajo en equipo y el com-

promiso.  

 En suma, con respecto a la filosofía corporativa cabe decir que, en primer lugar, 

resulta centralizada, en tanto está unificada a la razón de ser de Socialab regional.  

En segundo lugar, los principios y valores definidos por sus fundadores, así co-

mo la historia organizacional, conllevan un peso que marca una clara manera de hacer 

las cosas y donde se conjuga el enfoque social con la innovación. Se trata de un conjun-

to de principios y valores que resultan el pilar a partir del cual se impulsa un camino a 

seguir, sin embargo, resulta necesario volver a trabajar estos conceptos para Socialab 

Uruguay en el Programa de Comunicación para que la organización pueda tener una 

orientación clara, concisa, ambiciosa pero alcanzable. 

 

3.5 Objetivos estratégicos  

A nivel regional, Socialab tiene dos principales objetivos: uno enfocado a la ins-

piración y detección de soluciones innovadoras que tengan alto impacto social y, otro, 

dirigido a impulsar soluciones en “edad temprana”, es decir, emprendimientos sociales 

que recién están comenzando. Los ejes estratégicos parecen estar claros debido a que, el 

primero, se enfoca más hacia la detección, búsqueda, formación, aprendizaje y, el se-

gundo, hacia las personas que ya están involucradas en el ecosistema del emprendedor 

social y tienen como fin impulsar o facilitar que esos emprendimientos en edad tempra-

na se implementen.  

Por su lado, Matías Rojas, Director de Crecimiento Global de Socialab y respon-

sable de los directores de Socialab Regional, en la entrevista realizada para la presente 

investigación. manifestó dos ejes sobre los que trabaja Socialab Chile: el principal está 

enfocado en el impacto económico de Socialab y, el otro, en el impacto social que moti-

va la organización, es decir a cuántas personas llegan con los productos/servicios que 

surgen de los emprendimientos apoyados por la organización. 
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Por tanto, en este orden, se plantea como principal objetivo la rentabilidad eco-

nómica de Socialab y luego el propósito de la organización. En este sentido, se puede 

inferir una contraposición del concepto que estimulan de emprendimiento social, donde 

el principal fin es el impacto social y luego la rentabilidad económica para que esto sea 

sustentable. Tal como se presentó en el capítulo Sector de Actividad, el concepto de 

empresa social hace especial hincapié en el diferencial que tiene con la empresa tradi-

cional, teniendo en cuenta que esta última tiene como principal objetivo el lucro y, en la 

empresa social, prima el impacto social.  

Al hacer referencia a los objetivos a mediano y largo plazo de Socialab Uruguay, 

los integrantes de la organización no logran un consenso por lo que no se percibe hacia 

dónde se dirige la institución. La falta de foco y de sistematización de los procesos, es-

timulan la carencia de objetivos generales y específicos. No sólo no se vislumbran en 

una dimensión temporal, sino que tampoco se conciben a corto plazo. Esto puede ser 

consecuencia de la actual falta de planes de sustentabilidad económica, lo que causa que 

la organización “viva el día a día” y las cuestiones más a largo plazo sólo sean un juicio 

de anhelo.  

A lo largo de las entrevistas, cuando se cuestiona sobre los ejes estratégicos de 

Socialab Uruguay se revelan los supuestos objetivos para el 2017 y algunas ideas que 

les gustaría implementar, pero no tienen forma de medirlos ni dimensión de tiempo para 

hacerlo. Resultan, en este sentido, reveladoras algunas citas de las entrevistas a la Direc-

tora Ejecutiva, Paula Mosera80:  

- “Nuestro foco está en generar un impacto social”. 

-  “Después de culminar el desafío de Samsung hay que buscar proyectos, 

desafíos y ver qué puede salir. El 2017 es 100% incertidumbre”. 

- “La idea es que a futuro [con OPP] ese vínculo se pueda desarrollar y conso-

lidar (…) generar acciones que puedan estar más alineadas a Socialab” 

- “Un poco el desafío para este año es ver qué más podemos hacer con la in-

formación que se recopila de los proyectos más allá de las ideas ganadoras”. 

- “Este año queremos arrancar este curso de formación [seminario de empren-

dedurismo social para emprendedores] y lo vamos a cobrar a 4.500 pesos”. 

- “La idea es generar nuevos productos que no nos hagan depender solo de la 

plataforma” 

                                                 
80 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (11 de marzo de 2017). Entrevista a Mosera, Paula II. [inédita]. p. 278 
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En el caso de Victoria Fraschini, hace referencia a los objetivos como elementos 

evidentes que están en la razón de ser de la organización. Fraschini menciona algunos 

de los aspectos que la organización quiere seguir trabajando, pero lo hace de forma in-

formal y desordenada. Fraschini deja entrever en su declaración que no poseen objetivos 

medibles y que no es algo de lo que están pendientes: 

 

Que salgan los desafíos que tenemos pensados para este año, poder continuar haciendo 

los seminarios y lograr que se concreten más materias obligatorias en las facultades que 

dictamos seminarios. Claro, también seguir incubando proyectos (…). Tenemos unos 

KPIs pero en este momento no me los acuerdo y no estoy viendo todo el tiempo si los 

estamos cumpliendo o no.81 

 

Por otro lado, Lucero Olivera orienta la descripción de los objetivos hacia la ge-

neración de nuevos emprendedores sociales: “por más que nosotros demos 400 charlas, 

si nosotros no tenemos emprendedores pierde absolutamente el sentido”82 y lo lleva 

directamente a la cantidad de pre-incubaciones que se tienen al año que, actualmente, 

provienen exclusivamente de las convocatorias a desafíos de la organización.  

Asimismo, por parte de la Consejo Asesor, Maximiliano Pérez declara en su en-

trevista que la organización piensa mucho a corto plazo y le adjudica gran parte de la 

responsabilidad a la falta de fondos sociales que sustenten a la organización debido a 

que es complicado pensar a largo plazo si Socialab Uruguay no cuenta con subsidios 

para existir. Igualmente, plantea que, a nivel del Consejo Asesor, se están evaluando 

estrategias con mirada de perspectiva a largo plazo: “el tema es cómo vivimos o sobre-

vivimos mientras este ecosistema [emprendedursimo social] se termina de formar (…) 

Hoy la cuestión es cómo sobrevive el modelo de negocio hasta que ese timming se ges-

te”83. 

Estas declaraciones denotan ausencia de visión y casi nula estrategia sobre el fu-

turo de la organización. Desde la percepción de Directora ejecutiva, sus declaraciones se 

identifican como fuente de deseo, no como objetivos. Son sólo ideas o soluciones que 

ayudarían a sacar adelante a la organización en el momento crítico, económicamente 

hablando, que atraviesan. Actualmente, funcionan de manera reactiva y trabajan diaria-

                                                 
81 Estevan, V. (29 de noviembre de 2016). Entrevista a Fraschini, Victoria [inédita]. p. 237 
82 Estevan, V., Gutiérrez, ML. (15 de julio de 2017). Entrevista a Olivera, Lucero [inédita]. p. 289 
83 Gutiérrez, M.L. (8 de diciembre de 2016). Entrevista a Pérez, Maximiliano [inédita]. p.251 
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mente atendiendo asuntos puntuales, sin una estrategia de por medio ya que no se plan-

tean objetivos alcanzables, medibles, ni decretados en un tiempo dado.  

Concluyendo, el caso de los objetivos se presenta similar a la situación de la mi-

sión. Son objetivos ambiguos, imprecisos, atemporales y que no se pueden dimensionar. 

Asimismo, como se mencionó antes, la organización actualmente piensa en el corto pla-

zo ya que lo importante hoy es sostenerse económicamente.  

 

3.6  Actividades y servicios  

Al igual que en el caso de la filosofía corporativa, Socialab Uruguay toma gran 

parte del modelo de negocio de Socialab Chile a pesar de que el desarrollo del empren-

dedurismo social en Uruguay no se encuentra al mismo nivel que en aquel país, como 

ya fue mencionado. Así, es imprescindible indagar y cuestionar sobre la corresponden-

cia que existe entre lo que Socialab Uruguay dice que hace formalmente y la manera en 

que lo lleva a la práctica. Tal como plantea Paul Capriotti (1999), “la acción comunica-

tiva” es lo que la organización dice formalmente qué hace y la “conducta institucional” 

es la forma en que lo lleva a la práctica. Es necesario analizar el grado de coherencia 

que existe entre estos dos conceptos.  

En el sitio web de la organización, bajo el titular “¿Qué hacemos?” se detallan 

textualmente los siguientes servicios: 

a) Desafíos de innovación: Realizamos desafíos en donde invitamos a todos a 

compartir su idea y mediante nuestra plataforma web detectamos a los mejo-

res emprendimientos sociales y los financiamos en sus comienzos. Algunos 

ejemplos son Patricia por la Naturaleza y Desafío Educación. 

b) Acompañamiento a emprendedores: Brindamos apoyo y herramientas a los 

emprendedores para que validen su idea técnica y comercialmente. En esta 

etapa, llamada pre-incubación, obtienen capacitaciones en modelo de nego-

cios, planificación financiera, presupuesto, medición de impacto, entre otros. 

Algunos emprendimientos: Calmo, UYRobot, Ikusi y Camino Verde. 

c) Consultoría y talleres de innovación: Realizamos consultorías para ayudar a 

empresas y gobiernos a desarrollar productos, servicios y modelos de nego-

cio enfocados en el doble impacto. Brindamos talleres en donde generamos 

diagnósticos, proyectamos soluciones y metodologías de trabajo para incen-

tivar a más personas a convertirse en agentes de cambio. 

http://comunidad.socialab.com/desafios/ver/patricia-por-la-naturaleza
http://www.desafio-educacion.com/
http://www.calmoslow.com/
http://www.uyrobot.com.uy/
http://ikusi.org/
http://caminoverde.com.uy/
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d) Movimiento social: Fomentamos la transferencia de conocimiento y espíritu 

de cambio en todos los sectores de la sociedad, realzando el trabajo de los 

emprendedores sociales como agentes de cambio en el camino a la construc-

ción de un futuro mejor. Lo logramos a través de eventos, festivales, talleres 

y charlas. Un ejemplo es el FIIS. 

Por otro lado, en la presentación que utilizan para presentarse ante los potenciales part-

ners, agregan dos servicios más:  

e) PIA (plataforma de innovación abierta): es un servicio SaaS (Software as a 

service) que permite recibir, centralizar, gestionar, mentorear y evaluar ideas 

o proyectos innovadores que puedan generar cambios positivos dentro y fue-

ra de las organizaciones. Este servicio es online y permite que las organiza-

ciones generen sus propias convocatorias para que la comunidad pueda pu-

blicar ideas que resuelvan alguna problemática social planteados por ésta. 

Esta plataforma es la misma que se utiliza para los desafíos iniciados por la 

organización que actualmente tiene 476.000 usuarios. 

f) Bootcamps etapa temprana (pre-incubación) busca validar el potencial de 

impacto social y sostenibilidad de una idea o proyecto mediante la orienta-

ción y entrega de herramientas técnicas a emprendedores sociales. Está dise-

ñado especialmente para equipos que tengan una idea de proyecto de impac-

to social o que estén en proceso de validación de esta idea, sin embargo, 

pueden participar equipos que estén más avanzados en su proceso ya que las 

herramientas entregadas también sirven para explorar nuevas líneas de ac-

ción dentro de un emprendimiento. Son cinco semanas de trabajo intensivo 

con emprendedores sociales, un total de diez talleres con expertos en temas 

troncales a todo emprendimiento y un seguimiento personalizado de proce-

sos por parte de mentores expertos. 

Si bien varios de estos servicios se mencionan en las entrevistas, se constata que 

si bien son nombrados no se corresponden con el ejercicio de Socialab Uruguay. Por el 

contrario, la organización se relaciona directamente con la generación de desafíos y no 

parecen ser exclusivamente innovadores como se menciona en la web institucional.  

Paula Mosera, definió a Socialab Uruguay como una organización que tiene co-

mo “foco buscar y apoyar emprendedores sociales, éstos son los que quieran resolver un 

http://fiis.org/montevideo/
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problema social pero que a su vez pueden ser económicamente rentables”.84 Esta defini-

ción no sólo resulta vaga y ambigua, sino que sólo hace foco en uno de sus pilares: apo-

yar e incentivar los emprendimientos sociales. Sin embargo, de acuerdo a su definición 

de servicios, podría considerarse una división en dos ejes muy distintos: por un lado, lo 

que apunta a poner en agenda la temática social y educar sobre la importancia y herra-

mientas que existen para impactar socialmente a través de los negocios, dirigido espe-

cialmente a los potenciales emprendedores sociales o a empresas que quieren generar un 

impacto social fuera de la acción de RSE y, por otro lado, todo lo que respecta a crear 

desafíos ya sea, por un problema social relevado por la organización o por iniciativa del 

fondo o partner que apoya financieramente los proyectos.  

Para comprenderlo mejor, los servicios que actualmente mencionan se podrían 

distinguir de la siguiente forma:  

1) Formación sobre emprendimientos sociales: consultorías, talleres, movi-

miento social y PIA.  

2) Pre-incubación de emprendimientos en edad temprana: desafíos y boot-

camp.  

 

Esto es sólo una aproximación para comprender mejor cómo la organización se 

muestra hacia su entorno y lo que narra sobre sí misma. Sin embargo, cuando se pro-

fundiza en el quehacer, los discursos denotan falencias de conceptualización que deben 

ser atendidas y comprendidas para que la organización tenga una identidad clara, un 

único discurso y pueda al fin fortalecer su imagen. Para poder avanzar sobre estos pun-

tos, en primer lugar, tienen que quedar claro cuáles son los verdaderos servicios que la 

organización puede llevar adelante teniendo en cuenta sus objetivos, su misión y su vi-

sión y, en segundo lugar, identificar cuáles son los stakeholders con los que deben vin-

cularse. Todos estos aspectos pre-comunicacionales deberían ser atendidos para luego 

poder llevar a cabo una gestión comunicacional eficiente, como señalaremos en el capí-

tulo destinado a la comunicación externa.  

Si nos referimos a las actividades y servicios que hoy en día lleva a cabo Socia-

lab Uruguay, identificamos los llamados desafíos85 como la principal actividad, tanto en 

Uruguay como en el resto de los países. Asimismo, Mosera menciona que cualquier 

integrante de Socialab puede iniciar una sede en otro país, pero como requisito “tiene 

                                                 
84 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (8 de noviembre de 2016). Entrevista a Mosera, Paula I [inédita]. 
85 Ver en anexo 13.4, p. 185, la tabla de los desafíos de Socialab Uruguay hasta el momento.  
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que demostrar (…) que puede juntar tanta plata para poder hacer un desafío y si no, no 

podés tener la marca Socialab”86. Esto subraya la importancia que tienen los desafíos a 

pesar de que sean lo menos rentable para la organización.  

En cuanto al apoyo a emprendedores sociales, actualmente se encuentra asociado 

al esquema de los desafíos ya que no se brinda un servicio exclusivo a cualquier em-

prendedor que quiere acercarse a la organización para recibir asesoramiento sobre un 

emprendimiento que no surja desde la plataforma web. Por lo tanto, no debería tratarse 

como un servicio separado del anterior.  

En lo que hace a la formación, por un lado, Socialab Uruguay tiene a su cargo la 

dictada de una materia semestral en la Universidad de Montevideo denominada Empre-

sas con Sentido. Asimismo, organiza talleres y seminarios en otras universidades, cole-

gios y empresas sobre el tema en cuestión. Por otro lado, el servicio al que llaman “mo-

vimiento social” también tiene actividades de esta índole con los mismos fines. Se debe-

ría cuestionar si son parte del mismo servicio y sólo se debería redefinir para poder dar-

le mayor foco tanto a las actividades como a los públicos sobre los que se busca impac-

tar.  

Por último, el uso de la plataforma PIA y el bootcamp en edad temprana son 

servicios que dicen tener a disposición pero que no han sido utilizados hasta el momen-

to.  

Este aspecto se debe problematizar, ya que varios de los servicios que nombran 

no están bien conceptualizados o directamente no se efectúan, es decir, se ofrecen a ni-

vel discursivo, pero no se llevan a cabo en la práctica tal cual se describen. Como con-

secuencia, pueden identificarse en distintos interlocutores diversas formas de describir a 

la organización:  

 

- “Pre-incubadora de emprendimientos sociales. Una organización que 

busca, promueve y atrae a personas que tienen alguna idea con foco en 

los social y que está relativamente en estado embrionario”. Alejandro 

Rodríguez, integrante del Consejo Asesor de Socialab Uruguay.87 

- “Socialab es una incubadora que recibe emprendimientos sociales en la 

etapa de ideas y los impulsa a desarrollar y validar su modelo de nego-

                                                 
86 Op. cit. 
87 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (28 de noviembre de 2016). Entrevista a Rodríguez, Alejandro [inédita]. 

p.229 
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cio.”88. Victoria Franchini, Directora de Comunicación e Innovación de 

Socialab Uruguay.  

- “Incubadora de emprendimientos sociales”, “Una organización para dar 

visibilidad y apoyo a emprendimientos sociales”, “Es una organización 

que ayuda a emprendedores a darle forma a su emprendimiento”, “Como 

un grupo humano que proporciona apoyo y herramientas a los empren-

dedores” Resultados de encuesta a pre-incubados en Socialab Uruguay. 89 

3.6.1 Modelo de gestión de los “desafíos” 

Para comprender la dimensión principal de la organización, es necesario enten-

der en qué consiste un desafío y cómo se lleva a cabo.  

El proceso comienza cuando Socialab Uruguay sube a su web un desafío como, 

por ejemplo: la falta de agua potable en algunas zonas del país, la construcción de vi-

viendas saludables o el abandono escolar. Esto da inicio a un concurso donde se reciben 

propuestas, se seleccionan, aproximadamente 20 ideas, y de éstas se retienen cinco que 

reciben un “capital semilla” para luego ser pre-incubados durante 4 meses hasta tener el 

proyecto casi listo para funcionar.  

Para desarrollar este apartado, se tomaron como referencia las entrevistas a los 

actores clave de la organización y algunos documentos internos de Socialab Uruguay. 

Para facilitar la comprensión del lector, se ejemplificará cada una de las etapas tomando 

como modelo el “Desafío Educación” que comenzó en setiembre de 2016 y finalizó en 

mayo de 2017, con el fin de buscar soluciones en la educación a través de la tecnología. 

Lo relevado responde a un proceso de observación participante desarrollada en el trans-

curso de la presente investigación.  

Los desafíos se desarrollan en cinco etapas: Ideación, Co-creación, Pitch, Pre-

incubación y Pitch 2.0 o final, a saber: 

1) Ideación: la primera fase de la convocatoria es un llamado abierto a postula-

ciones en la plataforma regional. Cualquier ciudadano de la población puede subir su 

propuesta y tiene 6 semanas para completar los formularios de registro y postularse con 

una idea para darle solución al desafío planteado. Durante esta etapa, a cada emprende-

dor se le asigna un mentor online que oficia de tutor en la evaluación de la viabilidad 

del proyecto. Una vez finalizado el período establecido en esta etapa, el equipo de So-

                                                 
88 Estevan, V. (29 de noviembre de 2016). Entrevista a Fraschini, Victoria [inédita]. p. 237 
89 Ver resultados de encuestas en anexo 13.5, p. 189 
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cialab Uruguay junto con los mentores, seleccionan los potenciales proyectos para en-

trevistar a los emprendedores que participarán de la siguiente etapa. Luego de las entre-

vistas se elegirán a cinco proyectos que pasarán a la etapa 2.  

El Desafío Educación comenzó el 20 de setiembre de 2016 y los aspirantes te-

nían plazo el 10 de noviembre de 2016 para presentar su idea en www.desafio-

educación.com.uy. Bajo la premisa “la educación necesita emprendedores, ¿te sumás?, 

se presentaron 84 ideas de soluciones tecnológicas para los problemas de educación. 

Luego, los evaluadores de Socialab Uruguay seleccionaron y entrevistaron a 20 equipos 

y se les hicieron preguntas básicas sobre el proyecto y el posible modelo de negocio. Se 

evaluó a los emprendedores para ponderar su motivación y evaluar su compromiso.  

Posteriormente, se seleccionaron cinco proyectos que pasaron a la segunda eta-

pa. Para llegar a esta selección, se tomaron ciertos criterios de evaluación tales como el 

problema presentado, la solución propuesta, el uso de la tecnología, la escalabilidad, 

capacidades del equipo o emprendedor.  

Cabe destacar que en esta etapa se utilizan distintos medios para difundir el 

desafío y despertar interés en la población. Por ejemplo, se organizan charlas en las uni-

versidades, se comunica a los medios; se hace uso de un espacio en prensa fruto de una 

alianza con el diario El Observador, se organiza un evento de lanzamiento, pero todo 

depende del desafío.  

2) Co-creación: Los cinco equipos que pasaron a la etapa de co-creación, traba-

jan en terreno90 por tres semanas: visitan posibles clientes y beneficiarios de sus produc-

tos/servicio con el objetivo de obtener la mayor información posible para seguir enri-

queciendo su idea. Además, participan de talleres de design thinking, creatividad y 

pitch, y preparan este último para la siguiente etapa. 

En el Desafío Educación, la etapa de co-creación comenzó el 21 de noviembre 

de 2016 y finalizó el 12 de diciembre de 2016. En esta etapa fue clave contar con todas 

las organizaciones aliadas que permitieron que los emprendedores puedan identificar las 

carencias y ventajas de sus emprendimientos ante su potencial público objetivo. 

3) Pitch91 1.0: la tercera etapa consiste en la presentación de un pitch ante el ju-

rado. Para esto se realiza un evento con entrada libre en las salas de reuniones de Siner-

                                                 
90 Trabajar en terreno significa validar la idea ante sus stakeholders, es decir, probar el producto/servicio, 

evaluar si realmente es una necesidad y si se está dando la solución correcta, comprobar si hay competen-

cia y estudiarla, entre otros aspectos que hacen al buen desarrollo del modelo de negocio.  
91 “Pitch viene del concepto de contar tu idea a otro en un tiempo y espacios definidos, que son algunas de 

las características que actualmente comprenden la presentación. Hoy el pitch es comúnmente usado en el 
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gia Cowork. Aquí se presentan los cinco equipos finalistas con los avances que pudie-

ron consolidar en la etapa previa. El jurado se constituye por personas referentes en la 

temática, integrantes de Socialab Uruguay y un representante del fondo y/o empresa que 

financia el desafío. Los evaluadores eligen a tres emprendedores, el mismo día del even-

to, para continuar en la siguiente etapa. Se seleccionan en base al impacto social que 

puede llegar a generar el proyecto, a la motivación y “enamoramiento” del emprendedor 

y a la rentabilidad y crecimiento potencial que presenta. 

En el caso del Desafío Educación, el evento se llevó a cabo el 13 de diciembre 

de 2016 en una de las salas de reuniones de Sinergia Cowork. Asistieron aproximada-

mente 50 personas, generalmente conocidos o familiares de los expositores y algún co-

worker de Sinergia Cowork. El evento comenzó a las 19 hs, cuando casi todos los asis-

tentes estaban en la sala. Los cinco equipos emprendedores comenzaron a exponer, te-

nían 15 minutos para contar los principales aspectos sobre el proyecto: de qué trataba, a 

qué solución apuntaba, quiénes eran los beneficiarios, una aproximación del modelo de 

negocio y detalles sobre el destino del capital semilla que necesitaban para comenzar. 

Finalizadas las presentaciones, el jurado podía formular tres preguntas y dar lugar al 

siguiente equipo. Luego, el jurado junto con Lucero Olivera (Directora de StartUps y 

Administración y Finanzas) se reúne fuera de la sala para definir los proyectos finalistas 

que pasarán a la etapa de pre-incubación. El jurado vuelve a la sala y comunica los ga-

nadores. El evento finaliza con un after con un DJ de música y algo para tomar como 

unas cervezas y refrescos.  

4) Pre-incubación: esta fase consiste en el trabajo en profundidad de cada una 

de las ideas seleccionadas en el Pitch 1.0 para estudiar, junto con el emprendedor, el 

entorno, los actores, los usuarios, su factibilidad y pertenencia. El papel de Socialab 

Uruguay es acompañarlos y capacitarlos para que puedan desarrollar su modelo de ne-

gocio. Para esto, se les otorga un capital semilla de 2000 USD y se les exige entregas 

sistemáticas y cierta investigación que demuestre la reelaboración de cada punto señala-

do por la organización. Esta etapa dura aproximadamente cuatro meses.  

Para esta etapa el equipo o emprendedor deberá asumir el compromiso de asistir 

a las reuniones semanales con Socialab Uruguay y demás expertos. La organización 

                                                                                                                                               
mundo del emprendimiento para exponer tu idea a comités de incubadoras, en eventos de búsqueda de 

fondos o incluso para buscar socios o colaboradores”. Recuperado el 15 de mayo de 2017, de: 

http://www.innovacion.cl/columna/que-es-y-como-preparar-un-pitch/ 

http://www.innovacion.cl/columna/que-es-y-como-preparar-un-pitch/
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exige y recomienza que, por lo menos uno de los integrantes, le dedique 15 horas sema-

nales al proyecto como mínimo.  

5) Pitch 2.0 y cierre: en la última fase, los emprendedores deberán volver a pre-

sentar los aspectos más relevantes del proyecto frente a un jurado especialmente selec-

cionado. Se elige un ganador, se le brinda un capital semilla de aprox. 15.000 USD para 

continuar con el proyecto, este monto depende de las necesidades del mismo.  

Durante todo el proceso, se eleva un informe de cada etapa del desafío a los 

partners y se los invita a participar como parte del equipo evaluador. 

No obstante, antes de que comience el desafío existe una etapa previa que es in-

visible a todos porque la llevan a cabo los integrantes de Socialab Uruguay: la investi-

gación sobre la temática que se expondrá como problema. En primer lugar, Socialab 

Uruguay se reúne con expertos en la cuestión para identificar cuáles son los principales 

problemas y oportunidades. A partir de lecturas, contacto con referentes y organizacio-

nes que ya están involucradas en la temática, se formula el desafío y se hace la convoca-

toria.  

Con respecto al Desafío Educación, después de la investigación se realizó un 

evento de lanzamiento en el Espacio de Encuentro de la Dirección Nacional de Cultura 

con un panel de expertos en educación integrado por Fiorella Haim (Gerente General 

Plan Ceibal), Martín Fernández (Director de Enseña Uruguay), Rosita Ángelo (Directo-

ra Nacional de Educación) y Pablo Bartol (Director del Centro Educativo Los Pinos).  

Cabe destacar que, actualmente, Socialab Uruguay se desliga del emprendimien-

to una vez que finaliza el proceso de pre-incubación. Algunos de los proyectos que han 

pre-incubado han sido muy exitosos pero la organización no tiene nociones de qué im-

pacto han tenido porque no cuenta con un plan de seguimiento. Como consecuencia, 

cuando Socialab Uruguay se presenta ante empresas para generar una relación de nego-

cio, no puede mostrar el impacto que ha tenido en el país hasta el momento y que no 

posee los datos estadísticos. 

Otro punto importante es que, a pesar de que las etapas expuestas anteriormente 

están bien delimitadas, no todos los procesos de los proyectos son iguales, ni se respetan 

al pie de la letra, sino que están sometidos a cómo nacen y cuál es su origen. Por ejem-

plo, en el caso del Municipio 18 de mayo, el proyecto nace por la vinculación con la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Socialab Uruguay tiene como objetivo 

elaborar un diagnóstico del ecosistema emprendedor y brindarles herramientas básicas a 

los emprendedores. Sin embargo, en este proyecto se le denomina emprendedores a per-
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sonas que ya tienen su negocio instalado como una peluquería, carnicería o taller mecá-

nico y, el objetivo final es instruirlos en saberes básicos sobre costos, ganancias y he-

rramientas para que puedan administrar mejor su negocio. En este caso, es una propues-

ta que no nace de un desafío y que se distancia bastante de la esencia de Socialab Uru-

guay.  

Otro ejemplo de esto, es el emprendimiento Calmo. Es el proyecto de una dise-

ñadora de moda que desarrolla una marca sustentable, para esto utiliza materiales natu-

rales y produce junto a artesanas de distintos departamentos. A pesar de que ya terminó 

el proceso con Socialab Uruguay, la organización le está dando soporte para presentarse 

a distintos fondos. 

 

3.7 Financiamiento 

Uno de los mayores desafíos de la organización es lograr la sostenibilidad eco-

nómica. A pesar de que las tres integrantes del equipo son remuneradas, el resto de los 

involucrados en el modelo de gestión son voluntarios: mentores, pasantes, colaborado-

res, jurado, entre otros. Hoy en día la organización no cuenta con ingresos para sostener 

una plantilla con más recursos humanos si bien desde la misma se entiende que es nece-

sario.  

Actualmente, Socialab Uruguay tiene tres formas de financiamiento: los diferen-

tes fondos que apoyan emprendimientos sociales, los partners con los que la organiza-

ción realiza actividades y los talleres o seminarios que realizan. Los fondos, general-

mente son públicos y se presentan a través de un llamado. El último fondo al que se 

presentaron y accedieron al dinero fue el Fondo de Emprendimientos Sociales (FES). 

Los partners, suelen ser empresas que invierten en actividades con la organización ya 

sea porque tienen interés en solucionar una problemática social, procuran efectuar ac-

ciones de responsabilidad social que les impacte positivamente, o desean realizar accio-

nes de comunicación usualmente enmarcadas dentro de estrategias de marketing social 

siendo Socialab Uruguay un aliado estratégico que puede colaborar a que estas empre-

sas se asocien a la imagen deseada. Los fondos y las alianzas con aliados estratégicos 

que funcionan como medio para que la organización siga operando, aunque no existe 

una estrategia de financiamiento sólida. La organización presenta una constante incerti-

dumbre en cuanto a cómo se sostendrá económicamente ya que depende de la incesante 

búsqueda de desafíos y/o proyectos para impulsar la participación de empresas o fon-
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dos; equilibrando los pocos recursos humanos que cuentan. Estas alianzas son pensadas 

en el corto plazo.  

De acuerdo a Mosera en el año 2017, la financiación de la organización estará 

dada por las alianzas que se harán con Samsung, en la creación del desafío Soluciones 

para el Futuro, la alianza que se hará con Antel y Fundación Itaú para lanzar el desafío 

Educación 2.0 y la alianza que se hará con Redpagos y Sura para lanzar un desafío de 

inclusión financiera en agosto del mismo año.  

A su vez para el presente año, Socialab Uruguay contó con fondos provistos por 

la Embajada de Estados Unidos y RAFE (Red de Apoyo a Futuros Empresarios), con 

quienes se dictó talleres en el marco del desafío Estamos comprometidos lanzado junto 

al evento ImpactUP a mediados del año.  

Mosera entiende que dada la falta de una estrategia a largo plazo para mantener 

la sostenibilidad económica de la organización "a largo plazo la idea es que si todo sale 

bien con estos socios [los antes nombrados] estos se comprometan a firmar un contrato 

para el año que viene a tres años. Porque seguir año a año buscando alianzas es inhu-

mano”.92 

La Directora Ejecutiva de la organización también entiende que el desarrollo de 

la intra-consultoría dentro de la empresas sobre emprendedurismo social, venderle el 

servicio de pre-incubación al emprendedor, efectuar más talleres pagos en las universi-

dades y solicitar una colaboración económica fija a aquellos emprendedores que fueron 

pre-incubados por Socialab Uruguay y hoy en día se mantienen activos (como se hace 

en Chile), serían opciones que no deberían descartarse para mejorar la proyección fi-

nanciera de la organización. Lo mismo sucede con de la plataforma web para públicos 

externos, es una herramienta que ya existe y que no necesita recursos extras para fun-

cionar: 

 

No lo hemos hecho aún, pero si el día de mañana Unilever quiere hacer un desafío in-

terno puede usar nuestra plataforma y también venderíamos el servicio de nuestra plata-

forma. También están nuestros talleres y estamos viendo la incubación como modelo de 

negocio. El emprendedor que no quiere entrar en una pre- incubación puntual, pero tie-

ne una idea podría abordarla o darle forma con nosotros.93 

 

                                                 
92 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (11 de marzo de 2017). Entrevista a Mosera, Paula II [inédita]. p. 278 
93 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (8 de noviembre de 2016). Entrevista a Mosera, Paula I [inédita]. p.205 
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Con el fin de concluir la presentación de Socialab Uruguay, se destaca que, en su 

gestión, la organización deja entrever cuáles son sus principales debilidades y lo com-

plejo que resulta definir la organización. Ésta no cuenta hoy con un modelo de gestión 

sólido y eficaz. Lo anterior, no sólo se debe a la historia por la que transitó Socialab en 

Uruguay, sino que también es consecuencia de cómo fue su desarrollo a lo largo del 

tiempo y a la frágil estabilidad económica con la que la organización cuenta a nivel na-

cional.  

A pesar de esto, en un segundo encuentro con Paula Mosera -donde el objetivo 

fue comprender si era factible generar cambios pre-comunicaciones en la organización- 

se constató la intención que tiene la institución de modificar su modelo de gestión en 

vistas de lograr una mayor estabilidad a futuro. Entre las declaraciones de Mosera, se 

destacan:  

- “Esto es lo que menos dinero nos da –pre-incubación- nadie quiere fi-

nanciar una pre-incubación nadie la valora tanto, aunque sea re importan-

te. Entonces nos estamos cuestionando la pre-incubación.” 

- “Ellos [partner anónimo] mostraron su interés de estar presentes en todas 

las actividades que hacemos y nos habló de una especie de patrocinio 

anual que nunca nos había pasado.” 

- “El foco tiene que ser social generar nuevos emprendedores sociales, pe-

ro el cómo tal vez puede variar. Tornarse a un Bootcamp con la metodo-

logía de desafío antes.” 

- “Este año queremos arrancar este curso de formación y lo vamos a cobrar 

a 4.500 pesos.” 

- “La idea es generar nuevos productos que no nos hagan depender solo de 

la plataforma.” 

- “No acá no, pero es algo que también quisiera desarrollar -consultorías a 

empresas.”94 

Por lo tanto, se puede inferir que la organización es consciente de sus falencias a 

nivel de gestión y, por ende, también identitario. Este punto es fundamental para el 

desarrollo del Plan de Comunicación, tanto que, a pesar de que no va a modificar direc-

tamente el modelo de gestión, si tendrá que acompañar, en términos comunicativos, a la 

organización. 

                                                 
94 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (11 de marzo de 2017). Entrevista a Mosera, Paula II [inédita]. p.278 
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4. Públicos y Stakeholders de la organización  

El presente capítulo se constituye a partir de la consideración de tres apartados. 

En un primer lugar se presenta la definición de stakeholders de Edward Freeman y re-

tomada por Míguez González. Se ilustra la matriz de stakeholders actualmente utilizada 

por la organización y se efectúa una breve problematización de ésta. 

En un orden secundario, y en tanto se entiende que efectuar un abordaje de los 

públicos considerando distintas posturas teóricas permitirá un tratamiento más enrique-

cedor a los fines de las acciones que la organización puede desarrollar ante ellos, se pro-

cede a presentar un apartado donde se enseñan los vínculos que mantiene la organiza-

ción desde el punto de vista de la naturaleza de su gestión. Aquí se presenta la noción de 

vínculos tratada por Pichón Riviére y Paul Capriotti, haciendo hincapié en la categori-

zación de vínculos realizada por Grunig y Hunt.  

Finalmente, una vez abordados los públicos desde la naturaleza de los vínculos, 

se procede a clasificarlos desde una jerarquización que releva su nivel de influencia en 

la organización.  

 

4.1 Matriz de stakeholders de Socialab Uruguay 

Previamente a exhibir la matriz de stakeholders de la organización Socialab 

Uruguay se enuncia la definición que de ésta presenta Míguez González, (2007) quien 

retoma a Weiner. Una matríz de stakeholders es: “A diagram of the stakeolders, or pu-

blics that impact on an entity, such as competition, customers, employees, government, 

media, opinión, leaders and suppliers95” (Op. cit. p. 6). 

Ahora bien, enunciada la definición a continuación, se presenta la matriz de 

stakeholders que utiliza Socialab Uruguay para luego poder analizarla y problematizar-

la.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Diagrama de stakeholders, o públicos que impactan en una entidad, tal como competencia, clientes, 

empleados, gobierno, medios de comunicación, líderes de opinión y proveedores. Traducción: María 

Laura Gutiérrez.  



75 

 

Tabla 5: Matriz de Stakeholders Socialab.  

 
¿Quiénes son? Ejemplos 

¿Qué quieren de noso-

tros? 

¿Qué queremos 

de ellos? 

Activida-

des 

Estado 

 

Entidades del go-

bierno. Toman deci-

siones a nivel público. 

Pueden ser donantes 

y/o clientes de Socia-

lab 

CORFO; IN-

JUV; Ministe-

rio de Econo-

mía 

Resolver problemáticas 

sociales; creación de 

valor público; mayor 

conocimiento de la In-

novación Social 

Financiamiento; 

Políticas públicas 

que fomenten el 

emprendimiento 

social; Redes 

Consulto-

rías 

Donantes 

 

 

Entidades multilatera-

les o fundaciones que 

entregan financiamien-

to sin contraprestacio-

nes 

BID; CAF; 

Porticus; Ko-

lunga 

Impacto social (“rentabi-

lidad social”) 
Financiamiento 

Rendir 

fondos y 

activida-

des 

Clientes 

 

Empresas o fundacio-

nes que pagan por una 

prestación 

Samsung; Mo-

vistar; Teletón; 

UNICEF 

Imagen de marca (RSE, 

comunicación, acciones 

de marketing); Proyectos 

innovadores relaciona-

dos con su negocio pro-

pio; Alcanzar clientes de 

bajos recursos 

Recursos financie-

ros; Visibilidad; 

Experiencia técnica 

(mentores) 

Consulto-

rías; Con-

vocatorias 

Aliados 

 

Entidades de innova-

ción y emprendimiento 

social que nos pueden 

complementar y/o 

apoyar en las varias 

etapas del proceso de 

innovación 

Incubadoras; 

Centros de 

Innovación; 

Plataformas; 

Emprendedores 

sociales 

Herramientas para el 

desarrollo de proyectos; 

Nuevas iniciativas; Red 

de contactos en innova-

ción social 

Herramientas para 

el desarrollo de 

proyectos; Nuevas 

iniciativas; Red de 

contactos en inno-

vación social 

Colabora-

ción no 

contrac-

tual 

Medios de 

comunica-

ción 

 

Entidades que nos 

permiten comunicar 

sobre Socialab a los 

stakeholders 

Revistas de 

innovación; El 

FIIS; Medios 

digitales 

Contenido; Tendencia; 

Relación de marca 

Aumentar nuestra 

visibilidad; Sensi-

bilizar al empren-

dimiento social de 

manera masiva 

Festiva-

les; Char-

las; Ar-

tículos; 

Contenido 

Directorio 

 

Profesionales que 

forman parte del eco-

sistema de la Innova-

ción Social y aconseja 

a Socialab 

Directorio ac-

tual 

Compartir su experien-

cia profesional de mane-

ra voluntaria; Imagen 

Red de contactos 

en el ámbito de la 

Innovación Social; 

Consejos estratégi-

cos; Apoyo en 

conseguir finan-

ciamiento 

Reunio-

nes 

Mentores 

 

Profesionales que 

forman parte del eco-

sistema de los nego-

cios y que apoyan a los 

emprendedores 

Mentores Im-

pulsa 

Compartir su experien-

cia profesional de mane-

ra voluntaria; Imagen; 

Contribuir a un "mundo 

mejor"; Sentido de pro-

pósito y pertenencia. 

Red de contactos 

en el ámbito de los 

negocios; Expe-

riencia profesional 

Apoyo 

Startup 

Universi-

dades 

 

Universidades con las 

cuales Socialab cola-

bora de manera no 

contractual 

INCAP; 

DUOC; Uchile; 

UDD Adolfo 

Ibanez 

Casos prácticos de Inno-

vación Social; Sensibili-

zación de los estudiantes 

y profesores sobre la 

Innovación Social 

Visibilidad; Difu-

sión de nuestra 

misión, Red de 

emprendedores 

potenciales 

Talleres; 

Charlas 

Empren-

dedores 

 

Emprendedores que 

entran en Socialab y 

que estamos apoyando 

REHAPP; 

AGROFREE; 

EL VICHITO 

Capital semilla; Espacio 

de trabajo; Apoyo técni-

co; Apoyo emocional; 

Red de contactos 

Proyectos que se 

concreticen en 

negocios de doble 

impacto, replica-

bles y escalables 

Platafor-

ma; Desa-

fíos; 

Apoyo 

Startup 
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Fuente: Manual metodológico de Socialab Uruguay. 

 

En relación a la matriz anteriormente presentada corresponde desatacar dos as-

pectos. En primer lugar, resulta pertinente mencionar como positivo el hecho de que la 

organización cuente con una matriz conformada para concebir sus públicos. Esto no es 

menor, ya que implica que se reconoce la existencia e importancia de una categoriza-

ción de públicos y se maneja un criterio de clasificación para ello. La matriz de públicos 

utilizada por Socialab Uruguay retoma la concepción de públicos empleada por María 

Isabel Miguez, quien aborda los conceptos de stakeholder y púbicos complementaria-

mente y entiende que, la clasificación de éstos, depende del enfoque que se mantenga. A 

diferencia de autores como Freeman quien define a un stakeholder como un “grupo o 

individuo que puede tener efectos sobre una organización o que puede verse afectado 

por ésta” (Op. cit., 2007, p. 183). Míguez entiende que la definición del concepto de 

stakeholder puede verse, no sólo centrada en los efectos que un colectivo puede tener 

sobre otro como elemento definitorio, sino también por el interés a partir del cual se da 

el vínculo entre éstos. De acuerdo a la autora citada, ambos términos: públicos y 

stakeholder pueden verse como complementarios siendo útiles para desarrollar una es-

trategia hacia el sistema vincular de la organización.  

No obstante, si bien Socialab Uruguay considera una matriz de públicos, cabe 

enfatizar que ésta responde al modelo organizacional de Socialab Chile, de la cual fue 

tomada. Si bien existen aspectos válidos y trasladables para la categorización de los 

públicos locales, la misma no resulta completamente representativa de los vínculos que 

mantiene la organización en el entorno local. Es decir, independientemente de las taxo-

Portafolio 

 

 

Emprendedores que ya 

salieron de Socialab, 

con negocios vigentes 

de doble impacto 

BIS; ALGRA-

MO; PAPINO-

TAS 

Espacio co-working; 

Consejos; Comunidad de 

emprendedores; Visibi-

lidad 

Ayuda a los nuevos 

emprendedores, 

compartiendo su 

experiencia; Visibi-

lidad; Embajadores 

de Socialab 

Colabora-

ción no 

contrac-

tual 

Comuni-

dades 

 

Pueblos y zonas de 

bajo ingreso con pro-

blemáticas sociales a 

resolver 

Campamanetos; 

barrios vulne-

rables; consul-

torios, cárceles, 

etc 

Aumentar su bienestar y 

resolver problemáticas 

que los aquejen 

Mayor compren-

sión de sus necesi-

dades; Participa-

ción en la elabora-

ción de la solución 

Co-

creación 

Sociedad 

civil 

 

Individuos con los 

cuales no tenemos una 

relación de negocio 

pero que forman parte 

de nuestro entorno 

social 

Vecinos, ami-

gos, etc. 

No tienen expectativas 

de nosotros 

Fomentar el em-

prendimiento so-

cial; Transmitir 

conceptos de inno-

vación y empren-

dimiento social; 

Movimiento 

Acciones 

de comu-

nicación y 

posicio-

namiento 
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nomías que se reconocen, la clasificación que dentro de estas se enuncia, no responde a 

los vínculos totales de Socialab Uruguay, por lo cual pierde, en cierto sentido, validez.  

Por otra parte, debe mencionarse que la matriz no considera como stakeholder a 

la competencia, público que resulta sustancial a ser considerado por la organización, 

tanto desde el punto de vista del modelo de su negocio como para propiciar estrategias 

identitarias, comunicativas y de diferenciación al momento de posicionarse en el en-

torno.  

 

4.2 Los públicos internos, mixtos y externos  

Como se mencionó en el punto anterior, la organización no considera en su ma-

triz los públicos internos ni los mixtos. Es por esto que se cree necesario utilizar la clasi-

ficación de Mazo del Castillo, citado en Míguez (2007), que distingue a los públicos 

internos, mixtos y externos. A continuación, se presenta la configuración que se efectúa 

de los públicos siguiendo esta clasificación y finalmente se exhibe un diagrama esbo-

zando a la anterior.96 

En primer lugar, los públicos internos están compuestos por todas aquellas per-

sonas que integran la organización. Para el caso de Socialab Uruguay el público interno 

se constituye por las tres direcciones: Dirección Ejecutiva, Dirección Startup y Admi-

nistración y Finanzas y Dirección de Comunicación e Innovación. A su vez, integra la 

categorización de público interno el Consejo Asesor de Socialab Uruguay y los pasantes 

que en diversas ocasiones han contribuido voluntariamente al funcionamiento operativo 

de la organización.  

En segundo lugar, se entiende por públicos mixtos aquellos que no se involucran 

o comprenden directamente el interior de la organización, pero tampoco se encuentran 

totalmente por fuera de ésta. Es decir, los públicos mixtos son aquellos que forman par-

te del funcionamiento de Socialab Uruguay y, “ocupan una posición especial, de parti-

cular influencia en la imagen de la empresa o en la opinión pública”.97 Dentro de la ca-

tegorización de públicos mixtos se contemplan los vínculos que mantiene con “Socialab 

Regional”.98 Dentro de estos se destaca principalmente el vínculo con Socialab Chile.  

                                                 
96 Ver Mapa de públicos en figura 4. Anexo 13.7, p. 196 
97 Mazo en Míguez González; María Isabel (2010) Los públicos en las relaciones públicas. [en línea] 

Recuperado el 07 de julio de 2017 de 

https://books.google.com.uy/books?id=PH2aJw_hkF0C&dq=los+publicos+en+las+relaciones+publicas&

hl=es&source=gbs_navlinks_s  
98 A fines del presente trabajo se denomina Socialab Regional al conjunto de vínculos que la organización 

local mantiene con las distintas sedes de Socialab en Latinoamérica. 
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 Por otra parte, como parte de los públicos mixtos, también se distingue a los 

emprendedores que fueron pre-incubados por Socialab Uruguay y pueden en tanto afec-

tar la percepción e imagen que de la organización se proyecta; así como aquellos em-

prendedores que están actualmente involucrados con Socialab Uruguay y son impacta-

dos por los talleres y seminarios dictados por la organización.99  

Por último, al momento de definir los públicos de Socialab Uruguay en el pre-

sente apartado, se tiene en cuenta la clasificación de públicos externos considerándose 

aquí todos aquellos vínculos que la organización mantiene con agentes del entorno. Da-

do que dentro de los públicos externos se distingue un conjunto heterogéneo de relacio-

nes vinculares mantenidas por la organización (con otras organizaciones del ecosistema 

emprendedor, con aliados y partners, con organizaciones dadoras de fondos, gobierno, 

medios de prensa competencia y demás), la aproximación a los públicos externos se 

realiza en el marco del siguiente apartado donde se contempla un abordaje de los públi-

cos a partir de la problematización de los tipos de vínculos que estos mantienen con 

Socialab Uruguay. 

 

4.3 La gestión de los vínculos con los públicos  

Siguiendo la línea de lo mencionado en el apartado anterior, con el propósito de 

efectuar un abordaje de los públicos que permita una mayor precisión y consecuente 

categorización de éstos, útil a los fines de la organización, a continuación, se hace refe-

rencia a los aportes teóricos que otros autores realizan sobre la temática de públicos y 

modalidades vinculares.  

En este marco, en primer lugar, se retoma la noción de vínculo (linkage) desarro-

llada por Pichon Rivière y la concepción que del término realizan Paul Capriotti y 

Grunig y Hunt. Según Rivière (1999), la noción de vínculo, se configura a partir de las 

relaciones que resultan de las interacciones entre sujetos y objetos y viceversa. De éstas 

surgen conductas más o menos fijas que suelen repetirse. Se ahondará en la perspectiva 

teórica propuesta por este autor, al presentar la base epistemológica en la que se asienta 

el discurso organizacional, en el capítulo 8 Sistema de Comunicación. En cuanto a Ca-

priotti, el autor expresa que la noción de vínculo, “tiene una importancia fundamental, 

ya que, a partir de la relación establecida entre organización e individuos, se formarán 

                                                 
99 Se considera como emprendedores actuales de la organización aquellos que han tenido un proceso de 

pre-incubación dentro del periodo 2016 y primer semestre del 2017. 
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los diversos públicos, los cuales tendrán unos intereses específicos en función de dicho 

vínculo o relación” (2007, p. 69). 

Del mismo modo, Grunig & Hunt enuncian en su obra Dirección de las Relacio-

nes Públicas  que: “los vínculos identifican grupos probables de públicos que tienen 

consecuencias mutuas con la organización” (2003, p. 228). Los autores hacen especial 

hincapié en las consecuencias que puede tener la organización sobre otro sistema o vi-

ceversa, por estar vinculadas. Es así como definen cuatro tipos de vínculos entre las 

organizaciones o individuos: posibilitadores, funcionales, normativos y difusos. A con-

tinuación, se presentará en detalle el listado de stakeholders de Socialab Uruguay en 

función de dicha clasificación.  

4.3.1 Los vínculos posibilitadores  

Los vínculos posibilitadores se instauran con “organizaciones y grupos sociales 

que proporcionan la autoridad y controlan los recursos que hacen posible la existencia 

de la organización.” (Op.cit. p. 232). Siguiendo esta definición, se reconoce a los orga-

nismos dadores de fondos como un grupo de interés de gran relevancia para Socialab 

Uruguay. 

El vínculo con las organizaciones dadoras de fondos resulta clave para Socialab 

Uruguay en tanto estas instituciones suelen controlar gran parte de los recursos moneta-

rios –concursables- que permiten financiar -de manera total o parcial- los proyectos que 

la organización asume para pre-incubar. Caracterizadas por presentar marcos regulato-

rios para la presentación de proyectos y la otorgación de capital semilla, las organiza-

ciones dadoras de fondos facilitan o permiten el desarrollo de desafíos en los que incu-

rre Socialab Uruguay. Como ya se mencionó anteriormente, cabe resaltar que Socialab 

Uruguay no cuenta con recursos propios que le permitan sustentarse económicamente, 

es por esto que se encuentra en continua búsqueda de fondos o donantes y por lo que, la 

captación de los mismos resulta fundamental para el lanzamiento de nuevos desafíos. 

En consecuencia, resulta también vital para la sustentabilidad económica de la organiza-

ción.  

Tal como expresa Quagliotti, el vínculo con los fondos es algo imprescindible 

para la organización: “Socialab [Uruguay] vive de los fondos porque la mayoría de las 

cosas son donaciones, entonces creo que es clave que encuentre algo que sea como su 

"vaca lechera" que le permita sostenerse”100. Es importante destacar que, si bien hoy la 

                                                 
100 Estevan, V. (23 de noviembre de 2016). Entrevista a Quagliotti, Valentina [inédita]. p. 264 
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organización está trabajando en otras áreas para generar recursos económicos, actual-

mente la estabilidad de la institución es frágil ya que la misma no cuenta con un plan de 

contingencia para apaliar una eventual falta de fondos. Se puede afirmar que, a la fecha, 

la organización se encuentra en una clara situación de dependencia frente a instituciones 

que le provean de recursos.  

En la siguiente tabla se presenta a los principales organismos dadores de fondos 

con los que la organización mantiene vínculo: 

Tabla 6: Vínculos posibilitadores de Socialab Uruguay. 

Agencia Nacional de 

Desarrollo (ANDE) 

ANDE considera a Socialab Uruguay como un aliado estratégico y lo denomina 

como una Institución Patrocinadora de Emprendimientos (IPE) que cumple con 

la función de ser el nexo entre el fondo y los emprendedores. Desde el punto de 

vista de Socialab esta organización dadora de fondos le permite promover el 

desarrollo de emprendimientos en etapa de pre-incubación a Socialab.  

Agencia Nacional de 

Innovación e Investi-

gación (ANII) 

Socialab Uruguay presenta a los emprendedores ya pre-incubados ante la ANII. 

Es decir, los emprendimientos pre-incubados por la organización que ya cuen-

tan con un modelo de negocio avanzado y necesitan fondos para continuar con 

el proyecto. Asimismo, en 2016, la ANII lanzó, por primera vez, un fondo de 

innovación inclusiva con foco en emprendimientos sociales. 

Fondo Emprendimien-

tos Sociales (FES)  

En 2016, Socialab Uruguay ganó parte del fondo del concurso anual del FES 

destinado exclusivamente a proyectos que generan impacto social. 

Oficina de Planea-

miento y Presupuesto 

(OPP) 

En 2016, fue clave para la sustentabilidad económica de la organización por un 

proyecto que encaminaron juntos. Este proyecto se desvirtúo de los principales 

objetivos de Socialab Uruguay, tanto que nace con el fin de elaborar un diag-

nóstico del ecosistema emprendedor en las cercanías del Municipio 18 de Mayo 

y finalmente brindarles herramientas básicas a los emprendedores, considerán-

dose como emprendedor a las personas que tenían un negocio ya instalado 

como, por ejemplo, peluquería, carpintería, panadería, entre otros. 

Fuente: elaboración propia. 

4.3.2 Los vínculos funcionales  

De acuerdo a Grunig y Hunt los vínculos funcionales se mantienen con organi-

zaciones o públicos que proporcionan input o toman output (Op.cit. p.77). Se confor-

man como públicos input, aquellos grupos que le brindan insumos a Socialab Uruguay 

para efectivizar sus acciones. Por contrapartida, son output aquellos grupos a los cuales 

la organización le destina servicios. Estos servicios se concretan gracias a la recepción 

de los insumos, dándose así un proceso circular entre públicos input y output.  

Expuesto lo anterior, y enfatizando que la clasificación de públicos se efectúa en 

el marco de una intencionalidad, donde éstos deben verse como dinámicos, se recono-

cen los siguientes públicos como input y output: 

a) Organismos gubernamentales: este grupo aglomera a aquellos organismos y 

organizaciones gubernamentales como el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES); con quienes Socialab Uruguay se ha vincula-
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do o vincula con el fin de crear desafíos. De los ministerios anteriormente nombrados, 

cabe destacar que la organización se ha estado en contacto prolongado con el MEC, en 

tanto, hasta el momento ha hecho hincapié en la promoción de actividades y desafíos 

que fomentan la educación y temáticas formativas. Un ejemplo ilustrativo, resulta el 

desafío “Estamos comprometidos”. El Ministerio de Educación y Cultura ha contribuido 

activamente y de diversas maneras (tanto en la promoción comunicativa y/o en el finan-

ciamiento conjunto con Socialab Uruguay), de algunas actividades efectuadas por la 

organización.  

Por su parte, el MIDES ha participado en la promoción comunicativa de activi-

dades realizadas por Socialab Uruguay como el “Hackatón de género”101. 

Cabe enunciarse que, más allá del vínculo input que la organización hoy en día 

mantiene con algunos ministerios, las organizaciones gubernamentales pueden verse 

como un vínculo potencialmente output a desarrollar por parte de Socialab Uruguay. 

Siguiendo la clasificación de Solano Fleta (1995) retomada por Míguez González 

(2010), un vínculo potencial es aquel en una condición suspensiva, es decir que actual-

mente no existe como tal, pero que podría llegar a serlo (Op. cit.). El carácter de poten-

cialidad de vínculo output con las organizaciones gubernamentales está dado por la po-

sibilidad que Socialab Uruguay tiene de desarrollar estas alianzas o acuerdos para brin-

darles un servicio. Las actividades y la información que Socialab Uruguay puede llegar 

a recopilar, son un intangible de gran valor gubernamental, en tanto es de interés cívico 

público.  

La siguiente cita de la segunda entrevista efectuada a Mosera en el marco de este 

trabajo enfatiza esta consideración: “Yo creo que el mejor aliado es el gobierno porque 

nuestros emprendimientos generan valor en el sector público. Estamos por ejemplo pre-

sentando proyectos que buscan soluciones en la educación. Idealmente el vínculo con el 

gobierno es clave.102” 

b) Partners: si bien este colectivo puede ser considerado con relativa unicidad al 

momento de definirse como público situacional frente al cual Socialab Uruguay desa-

rrolla una postura activa para generar alianzas y desarrollar desafíos, si consideramos a 

los partners de manera particular, se puede decir que dentro del tipo de vínculo funcio-

nal (principalmente) input que estos mantienen ante la organización, hay partners que 

tienen un mayor nivel de influencia y control sobre el accionar de Socialab Uruguay que 

                                                 
101 Desafío en busca de soluciones para la desigualdad de género través de la tecnología. 
102 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (11 de marzo de 2017). Entrevista a Mosera, Paula II [inédita]. p. 278 
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otros. Es decir, se entiende a los partners como un “aglomerado" vincular que de forma 

grupal resulta funcional ya que la organización no depende hoy por hoy de manera inde-

fectible de algún partner específico para su funcionamiento. Los partners le otorgan 

principalmente inputs económicos y/o intangibles de imagen a la organización, así co-

mo correspondientemente, Socialab Uruguay, según cada caso dado, les brinda a sus 

partners el potencial beneficio (principalmente en términos de imagen asociativa), de 

vincularse con una organización que se interesa y actúa en el campo de temáticas socia-

les y de interés público. No obstante, se destaca que, dentro de la funcionalidad que los 

partners representan hoy por hoy para la organización, por sobre una naturaleza de 

vinculo posibilitador, existen algunos que podrían considerarse más cercana a la clasifi-

cación de un vínculo posibilitador para la organización que otros. Este es el caso de 

Banco Santander, Samsung e IBM, cuyo apoyo financiero para el desarrollo de activi-

dades de la organización en el 2017 ha tendido a ser más posibilitadora, que funcional. 

Estos partners han sido junto a la OPP y las organizaciones dadoras de fondos (ante-

riormente nombrados en los vínculos que si son hoy funcionales para la organización) 

las principales fuentes de financiamiento y sustento económico que le permiten su via-

bilidad.  

c) Instituciones educativas: se pueden definir como un público funcional tanto 

input como output de Socialab Uruguay. Actualmente, mantienen un vínculo de tipo 

input con la Universidad de Montevideo en la que actualmente se dicta un seminario 

sobre emprendedurismo social. Las universidades pueden verse como un input de la 

organización que le permite obtener ingresos. Asimismo, y entendiendo el dinamismo 

con el que cuenta un público, las universidades pueden ser un output al cual, Socialab 

Uruguay, brinda un servicio al dictar talleres a los estudiantes de esa institución.  

d) Emprendedores actuales: deben verse como un vínculo funcional de tipo out-

put para la organización en tanto son consumidores de su servicio de pre-incubación y 

formación emprendedora.  

e) Emprendedores pre-incubados: a partir del conocimiento que tienen de Socia-

lab Uruguay, estos emprendedores actúan como portavoces de la organización, ya sea 

en favor de su reputación o en contra, afectando las opiniones de otros y, consecuente-

mente, incidiendo sobre la imagen institucional. En ese sentido pueden ser un input, ya 

que ofician como un insumo organizacional para efectivizar una estrategia de comuni-

cación Los emprendedores pre-incubados pueden ser líderes de opinión y a partir de la 

imagen que transmiten como referente organizacional ser un input de Socialab Uruguay 
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para lograr la imagen deseada. A su vez, este grupo de personas en algún momento fue 

receptor de outputs. Es decir, de un servicio que brindaba Socialab Uruguay a quien 

desea emprender.  

f) Potenciales emprendedores: este vínculo se configura como output en tanto se 

trata de un conjunto de personas al que se quiere brindarle un servicio. Mosera indica 

que la intención es, en un futuro, vender a emprendedores un servicio de pre-

incubación. En la medida que así se podrá consolidarse la configuración de una sinergia 

entre un vínculo output e input. Esto se debe a que, ya que no solo se proveerá al em-

prendedor de un servicio -por el que se los vea como un vínculo output-, sino también 

como un cliente -input- que contribuye a la sustentabilidad a la organización.  

g) Colaboradores voluntarios: son un input organizacional ya que le otorgan un 

beneficio profesional a Socialab Uruguay. Representan un stakeholder que aporta inputs 

de conocimiento que los miembros de la organización integran y transmiten a los em-

prendedores. Pueden devenir en líderes de opinión e influir directamente sobre la credi-

bilidad Socialab Uruguay y su capacidad de convocatoria. 

A continuación, se detallan los principales públicos con los que Socialab Uru-

guay mantiene un vínculo funcional:  

Tabla 7: Vínculos funcionales de Socialab Uruguay. 

Organismos 

gubernamentales 

Ministerio de Educación (desafío Estamos Comprometidos), MIDES (Hacketón de 

Género) 

Partners IBM, Samsung, ANTEL, Red Pagos, Unesco, INJU, Santander, Fundación ITAU, 

Sistema B, Post It.  

Instituciones 

Educativas 

Universidad de Montevideo: en esta se ha dictado los talleres emprendedores sociales 

y emprendedores con sentido. Universidad Católica, Centro de emprendimientos de la 

Universidad ORT (CIE), EMPRENUR (centro de emprendimientos de la UDELAR), 

Liceo Los Pinos, Liceo Jubilar; en conjunto con estos se ha desarrollado talleres de 

sensibilización para los potenciales emprendedores.  

Fuente: elaboración propia. 

4.3.3 Los vínculos normativos  

Los vínculos normativos refieren a las relaciones que se poseen con organiza-

ciones que actúan o inciden en ámbitos similares a Socialab Uruguay compartiendo se-

mejanzas, problemas y oportunidades. Se sitúa dentro de este tipo de vínculos a las or-

ganizaciones regionales e internacionales con las que Socialab Uruguay se vincula. Por 

ejemplo, Socialab Regional, debido a que mantiene contacto con los países donde se 

encuentra la organización, principalmente con Socialab Chile. Y, por otro lado, mantie-



84 

 

ne contacto con algunas organizaciones por proyectos puntuales, como son: el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Avina y Ashoka. 

 

4.3.4 Los vínculos difusos  

Este tipo de vínculos se establece con “elementos de la sociedad que no pueden 

ser claramente identificados por ser miembros de organizaciones formales” (Grunig & 

Hunt, 2003, p. 232). Por lo tanto, dentro de esta categorización se encuentran los medios 

de comunicación y la competencia.  

Por un lado, los medios de comunicación son un público fundamental para cual-

quier organización, en el caso de Socialab Uruguay, su situación actual hace que este 

vínculo se torne clave para poder aumentar su nivel de notoriedad y, sobre todo, para 

unificar los mensajes provenientes de la organización. Actualmente, no se hace una ges-

tión estratégica del vínculo con los medios. No obstante, se actúa proactivamente cuan-

do tiene algún contenido para comunicar como, por ejemplo, en el lanzamiento de un 

desafío o evento de la organización. Cabe destacar que, la fuerte relación que mantienen 

con el diario El Observador se debe simplemente a que uno de los integrantes del Con-

sejo Asesor está vinculado al medio, lo que facilita la obtención de espacios para poder 

comunicar. Maximizar este vínculo con los diferentes medios de comunicación favore-

cería la notoriedad de Socialab Uruguay y ayudaría a llegar de forma directa a otros 

sectores de la población.  

En cuanto a la competencia, en Uruguay no hay organizaciones que se dediquen 

exclusivamente a la misma labor que la organización, sin embargo, se debe considerar 

como competencia a toda institución que concurse por los mismos fondos o que pueda 

brindar alguno de servicios que ofrece Socialab Uruguay. Por ejemplo, puede ser el caso 

de las incubadoras que, a pesar de no ser exclusivamente sociales, los emprendedores 

pueden recurrir a sus servicios en vez de acudir a Socialab Uruguay.  

Cuando se la cuestiona a Moseras sobre el tema, manifiesta que:  

 

Al principio creíamos que no teníamos ningún tipo de competencia, el modelo de nego-

cio en sí, es único en Uruguay (…) La realidad es que ahora las incubadoras pueden 

agarrar un emprendimiento social para pre-incubar, porque si ven que tienen potencial, 

que son rentables, ¿por qué les van a decir que no? Después, por otra parte, para captar a 
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las empresas nuestra competencia son las ONG, porque nosotros le llegamos a las em-

presas a través de su interés por la Responsabilidad Social, es así.103  

 

Por lo tanto, como competencia se consideran, por un lado, las incubadoras y, 

por otro lado, las ONG, ambas por la obtención de fondos.  

Tabla 8: Vínculos difusos de Socialab Uruguay. 

Medios de co-

municación 

Medios de comunicación en general.  

Incubadoras DESEM, Edeavor, YouHub, Fundacion Da Vinci, Sinergia Cowork,  

ONGs Todas las ONGs y Asociaciones sin fines de lucro que estén interesadas en trabajar 

con las empresas como aliados estartégicos.  

Fuente: elaboración propia. 

 

4.4 Niveles de influencia de los públicos  

Expuestas las tipologías vinculares de la organización, se entiende también útil 

en la contemplación de los públicos de Socialab Uruguay, completar la presentación de 

estos ordenándolos según su relevancia para la organización utilizando el modelo pro-

puesto por Paul Capriotti en Branding Corporativo (1999).  

El autor propone dos variables para identificar el potencial de impacto que un 

stakeholder puede tener para influir en las decisiones y el funcionamiento de la organi-

zación. Estos últimamente permitirán determinar los tipos de acciones y los niveles de 

comunicación determinados a cada público.  

 

a) Nivel de influencia: hace referencia a la capacidad que tiene un stakeholder 

de influir activamente sobre la organización, así como, la opinión que de ésta 

mantienen otros grupos de interés. 

b) Control de la información: alude a la capacidad que se tiene de acceder a in-

formación de la organización para controlar su acceso y difusión. Aquí tam-

bién se comprende la capacidad que un stakeholder mantiene de ser recono-

cido como líder de opinión informativo ante otros.  

El modelo propuesto por Capriotti permite cuantificar el poder de cada stakehol-

der mediante una matriz en la cual, cada grupo de interés, se puede jerarquizar a partir 

de una asignación valorativa del 1 al 5 (donde 1 es muy baja y 5 muy alta) de las varia-

bles anteriormente nombradas. Con estas valoraciones se multiplican entre sí dando así 

                                                 
103 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (14 de julio de 2017). Entrevista a Mosera, Paula III [inédita]. p. 303 
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un puntaje a partir del cual se podrá clasificar al stakeholder como clave (15 al 25), se-

cundario (10 al 14) o terciario (1 al 9). Se muestra la jerarquización en la tabla que se 

presenta a continuación:  

 

 

Tabla 9: Jerarquización de los públicos de Socialab Uruguay.  

Vínculo 

 

Stakeholders Detalle Nivel de 

influencia 

Control 

de la 

infor-

mación 

Punta-

je 

Jerarquía 

Posibilitado-

res 

Fondos  ANII, ANDE, FES 3 5 12 Clave 

Oficina de 

Planeamiento 

y presupuesto 

OPP 5 4 20 Clave 

Funcionales  Organismos 

gubernamenta-

les 

Ministerio de Educación, C-

EMPRENDEDORES, OPP, 

Universidad de la República, 

MEC, Ministerio de Turis-

mo, Intendencia de Monte-

video, MIDES 

4 4 16 Clave 

Partners Enseña Uruguay, Global 

Shappers, IBM, Los Pinos, 

UNESCO, Sistema B, Ikusi, 

Universidad Católica, San-

tander, Post it, FNC, UM, 

Sinergia Cowork, El Obser-

vador 

4 3 12 Secunda-

rio 

Instituciones 

educativas  

Todas las instituciones edu-

cativas de nivel secundario y 

terciario. 

3 1 3 Terciario 

Emprendedo-

res actuales  

Todos los que están siendo 

pre-incubados o participando 

de la convocatoria de un 

desafío. 

5 5 25 Clave 

Emprendedo-

res de proyec-

tos pre-

incubados 

Todos los emprendedores 

que pasaron por el proceso 

de pre-incubación de Socia-

lab Uruguay (se detalla 

anexos 13.3 p.185) 

5 4 20 Clave 

Potenciales 

emprendedo-

res  

Toda persona con interés de 

la temática emprendeduris-

mo social.  

4 1 4 Terciario  

Colaboradores 

voluntarios  

Estudio Ferrere, Improfit, 

WTC, Sinergia Cowork. 

4 1 4 Terciario 

Consejo Asesor 5 5 25 Clave 

Mentores  5 2 10 Terciario 

Pasantes 4 4 16 Secunda-

rio 

Normativos Organizacio-

nes regiones e 

internaciona-

les  

Ashoka Koga Impact, BID, 

FOMIN, Naciones Unidas 

(Programa ONUDI), Socia-

lab Regional. 

4 4 16 Secunda-

rio 

Difusos  Medios de 

comunicación  

Todos 5 3 15 Secunda-

rio 
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Competencia  Todas las incubadoras y 

ONGs. 

4 3 12 Secunda-

rio 
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5. Análisis de la Identidad Corporativa 

La identidad corporativa es la “personalidad” (Capriotti, 1999, p. 140) de una 

organización, es decir, “el conjunto de características, valores y creencias con las que 

una organización se autoidentifica y se autodiferencia, de otras organizaciones concu-

rrentes en un mercado” (Op. cit).  

Ahora bien, cabe mencionar que la definición anterior resulta funcional para ini-

ciar este capítulo en tanto es explicativa y comprende el concepto de identidad. No obs-

tante, se reconoce que la misma se encuentra comprendida en el marco de una vasta 

teorización respecto a la temática.  

Considerando que contemplar diferentes definiciones y propuestas teóricas sobre 

la identidad corporativa enriquece el análisis de dicha noción a continuación, procede-

mos a destacar las consideraciones de otros autores que permiten abordar el concepto de 

identidad organizacional con mayor exhaustividad. 

Enunciado lo anterior, resulta interesante reparar en la definición propuesta por 

Michael Ritter, quien recalca la importancia de comprender que la identidad es “un acti-

vo, un recurso que hay que revalorizar, gestionar y controlar día a día, mes a mes, año a 

año” (2001, p. 41). Desde una perspectiva similar, Tejada Palacios resalta que:  

 

La identidad crea un conjunto de significaciones que facilitan el lenguaje común y una 

mayor interacción de los miembros de la empresa; permite que cada individuo represen-

te su pertenencia a una entidad superior [la organización], con el fin de movilizarse por 

una causa” (1987, p. 71). 

 

Por su parte, Villafañe, entiende que la identidad es el equivalente al “compor-

tamiento corporativo, la cultura corporativa y la personalidad corporativa” (2002, p. 28). 

El autor agrega como parte de “una concreción mayor del concepto de identidad” 

(Op.cit), que ésta funciona como el estímulo que provocará una experiencia -la propia 

imagen- en el receptor” (Op. cit., p. 27).  

Chaves a su vez manifiesta que la identidad constituye un “sistema de mensajes 

complejos que se manifiestan en todos los componentes de la organización para conno-

tar y exponer rasgos y valores de la misma” (2003, p. 41). 

Finalmente, consideradas las definiciones anteriores, pero a fines de tener un or-

den estructural para el abordaje del análisis identitario se considerará la metodología 

propuesta por Joan Costa (2010), quien propone una comprensión de las diferentes di-
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mensiones identitarias de una organización a través de la atención en seis vectores iden-

titarios: visual, cultural, ambiental, verbal, objetual y comunicacional.  

A continuación, se presenta un análisis de los vectores: verbal, visual y ambien-

tal. La identidad cultural y comunicativa serán analizadas en capítulos posteriores, Sis-

temas de Comunicación y Cultura Corporativa en tanto se entiende que estas son di-

mensiones que ameritan un abordaje de mayor profundidad en el marco del diagnóstico 

organizacional. Con respecto al vector objetual se descarta su tratamiento en tanto se 

entiende no resulta pertinente como dimensión identitaria de la organización en cues-

tión.  

 

5.1  Identidad Verbal 

La identidad verbal de una organización es su nombre, “un signo lingüístico 

[con] una amplia socialización, notoriedad, familiaridad en su mercado, en su entorno” 

(Costa, 1999, p. 150). Es por ese motivo que resulta relevante para la organización.  

Cuando se otorga determinado nombre a una compañía es el inicio de su vida le-

gal y social dentro del mercado, este debe aspirar a ser el más original y no deberá con-

fundirse con otro posible competidor o agente dentro del rubro. Cuanto más auténtico 

sea el mismo, podrá apostarse también a una mayor originalidad de la empresa (Capriot-

ti, 1999). 

 Teniendo en cuenta la definición mencionada anteriormente, se analiza la di-

mensión de la identidad verbal de Socialab Uruguay. En primer lugar, el nombre de la 

organización se conforma a partir de la conjunción de dos palabras en inglés: Social y 

Lab. traducida al español, la expresión significa “Laboratorio Social”. En el plano del 

orden enunciativo, al sustantivo laboratorio (lab), se lo adjetiva como uno de carácter 

social. De lo anterior, se puede decir que: la identidad denominativa de la organización 

se construye apelando a la significación que, en un plano simbólico, puede generar la 

utilización del recurso metafórico. 

La connotación de esta metáfora aludiría a una idea en torno a la cual se posicio-

na simbólicamente a la organización como un laboratorio social en el cual se experi-

menta con posibles ideas de negocios -es decir proyectos pre-incubados- con el fin de 

obtener fórmulas de éxito –es decir emprendimientos- que conjuguen la viabilidad del 

modelo de negocio con el impacto social.  
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Sin embargo, el potencial metafórico que tiene esta expresión se encuentra apla-

cado por la lengua, en tanto al no ser el inglés la lengua nativa local, la connotación de 

la expresión se ve limitada y reducida a un público que comprenda el idioma.  

Expuesto lo anterior, en relación al nombre de la organización, resta también 

mencionar que la denominación Socialab Uruguay resulta una adaptación local de So-

cialab. Todos los Socialab existentes se denominan de la misma forma con el agregado 

final del país en el que operan. Esto da cuenta de la internacionalidad que tiene la orga-

nización. Sin embargo, en las manifestaciones comunicativas y principalmente visuales 

que la organización realiza, por ejemplo, en los materiales visuales presentes en sus 

redes sociales, esta bajada a la dimensión local usualmente es omitida.  

Finalmente, en relación a la identidad verbal corresponde mencionar que, en 

cuanto al uso del lenguaje cotidiano, se advierte como parte de la conducta comunicati-

va organizacional y también propia del sector emprendedor, un uso recurrente a térmi-

nos específicos, como pitch, pre-incubación y cowork, entre otros. Estos evidencian la 

configuración de una jerga técnica propia del ámbito emprendedor.  

 

5.2 Identidad Visual 

Tal como sostiene Capriotti en su obra Branding Corpotativo, la identidad visual 

hace referencia a la "plasmación o expresión visual de la identidad o personalidad de 

una organización." (2009, p. 19). Asimismo, Justo Villafañe la define como “la traduc-

ción simbólica de la Identidad Corporativa de una organización, concretada en un pro-

grama o manual de normas de uso que establece los procedimientos para aplicarla co-

rrectamente” (1999, p. 67).  

Figura 5: Logotipo de Socialab Uruguay. 

 

Fuente: Socialab Uruguay 

 

En el caso de la organización analizada, este aspecto de la identidad es heredado 

de la organización madre: Socialab Chile. Se trata de un logotipo simple, que sólo tiene 
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el nombre de la organización y no está acompañado por ningún símbolo. La tipografía 

es básica, pero semiológicamente puede dar un aspecto de cercanía por su redondez y el 

uso de bold. No obstante, utilizan un recurso tendencial que es el uso de la minúscula 

para el nombre completo de la organización, dando una personalidad moderna al diseño 

y un toque de sofisticación. Tal como expresa Andrew Howard, la letra, como símbolo 

en sí mismo, contiene información visual codificada distinta a su contenido “antes que 

una simple palabra sea leída conscientemente ya el subconsciente ha respondido a las 

características visuales del tipo” (2007, p. 10). Es importante destacar que el logotípo no 

lleva una distinción del país, es decir que todas las sedes de Socialab comparten el mis-

mo logo sin ningún tipo de distinción. La paleta de colores corporativos de la organiza-

ción es: cyan; para la tipografía, y blanco para el fondo. Un detalle no menor es que 

mantienen los mismos colores que la ONG Techo, a pesar de que la tipografía sea dife-

rente, Socialab nace como un spin off de Techo y no diferencia sus colores corporativos, 

por lo que se podría deducir que en algún punto intentan mantener la relación y asocia-

ción con éstos.  

Siguiendo con los colores, Eva Heller plantea que el color azul generalmente se 

asocia a los sentimientos: “es el color de todas las buenas cualidades que se acreditan 

con el tiempo, de todos los buenos sentimientos que no están dominados por la simple 

pasión, sino que se basan en la comprensión recíproca” (2008, p. 21).  

Además, la autora, en su obra La Psicología del Color, hace referencia a que el 

color azul se asocia con la simpatía, la armonía, la amistad y la confianza (Op.cit. p. 27).  

La organización no cuenta con un manual de identidad gráfica que sugiera las 

formas de aplicación de éste, es por esto que muchas veces se aplica con otros colores. 

Por ejemplo, sobre fondo negro se utiliza blanco en la tipografía y, sobre fondos de di-

versos colores, la tipografía es blanca.  

Figura 6: Logotipo 2 de Socialab Uruguay. 

Fuente: Socialab Uruguay. 
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5.3  Identidad ambiental 

La identidad ambiental también denominada arquitectura corporativa, resulta un 

aspecto fundamental a ser considerado para caracterizar la identidad de la organización, 

en tanto la oficina de Socialab Uruguay se encuentra ubicada dentro de la sede central 

de Sinergia Cowork. 

Sinergia Cowork es una organización también co-fundada por Maximiliano Pé-

rez, que nace como un cowork. Es decir, como una empresa que brinda un espacio des-

tinado al trabajo colaborativo y que se encuentra dirigida tanto: a individuos interesados 

por las propuestas de cowork operadas por la organización, como a empresas que 

desean establecerse físicamente en el marco de un entorno innovador, socializado, des-

contracturado y jovial. Actualmente, Sinergia Cowork sostiene diferentes líneas de ne-

gocio dentro de las cuales se encuentran las propuestas anteriormente nombradas, así 

como un plan de incubamiento destinado a aquellos emprendedores que deseen consoli-

dar su empresa. 

Es clave ahondar en los aspectos que hacen al vínculo entre Socialab Uruguay y 

Sinergia Cowork debido a que desde sus inicios en ellos se entrelazan implicancias 

cuestiones a nivel identitario y comunicativo.  

Como se evidencia en la entrevista a Valentina Quagliotti, las organizaciones 

nacen siendo fundadas por la misma persona, y compartiendo la influencia que Pérez, 

con su impronta emprendedora, les sembró desde sus inicios. En este marco, no es me-

nor destacar la referencia realizada por Quagliotti sobre los orígenes de Sinergia Co-

work. Al ser entrevistada, Quagliotti recalcó que la intención de Pérez al fundar la orga-

nización, no era necesariamente constituir un modelo de negocio (Sinergia Cowork), 

que corriera de manera independiente a Socialab Uruguay. En un principio su idea era 

que desde Socialab Uruguay, se creara una nueva línea de negocio, es decir, un cowork 

con enfoque social. El factor definitivo para que Sinergia Cowork, se instaurara de ma-

nera independiente y tomará su rumbo propio, fue el ruido que generaba –al momento 

dado- la idea de presentar a Socialab Uruguay a fondos de la ANII. Ante éstos la orga-

nización debía aplicar en modalidad de empresa. Esta articulación, no se correspondía 

con la intencionalidad que la organización sostenía de permanecer únicamente con el 

estatuto legal de una asociación civil sin fines de lucro. 

Sinergia Cowork ha adquirido desde entonces una gran notoriedad y visibilidad 

como organización a la vanguardia en lo que refiere al emprendedurismo. Así pues, la 

imagen de ésta organización incide en la identidad de aquellas otras empresas que optan 
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por instituirse dentro de su espacio físico. Establecerse físicamente dentro de Sinergia 

Cowork no solo le confiere a Socialab Uruguay la posibilidad de “generar sinergia” con 

otras organizaciones del entorno, sino también contar con la posibilidad de gozar de un 

espacio descontracturado, socializado y lúdico de trabajo, característico de la cultura 

organizacional de Sinergia Cowork. 

Por otra parte, establecer la oficina en el espacio de Sinergia Cowork, organiza-

ción con una alta notoriedad en el ecosistema emprendedor, le permite a Socialab Uru-

guay, adquirir cierto reconocimiento ante los potenciales y actuales públicos. Se puede 

decir que, Sinergia Cowork le confiere a toda aquella organización que se establece físi-

camente en su espacio un sello de organización emprendedora. 

Asimismo, se debe considerar que, la oficina actual de Socialab Uruguay (una 

pieza) resulta pequeña y muchas veces concurrida por varios emprendedores que se en-

cuentran trabajando en Sinergia Cowork. Lo anterior, es mencionado por Mosera como 

un factor que en ocasiones entorpece y dificulta la concentración de las directoras y la 

existencia de un orden que favorezca el accionar de la organización. Tanto Mosera co-

mo Fraschini, señalaron al ser entrevistadas que, a la hora de juntarse, estas optan por 

acudir a otro lugar con el fin de no ser interrumpidas. 

En cuanto a la ambientación, Socialab Uruguay posee una oficina denominada 

“pecera” en la planta baja de Sinergia Cowork.104 La misma se alquiló equipada con el 

mobiliario por lo que éste no fue elegido por la organización. Independientemente a 

ello, la ambientación se encuentra personalizada con señalética de Socialab Uruguay. 

Los ventanales de la oficina están orientados hacia de espacio de mesas compartidas del 

cowork y son de vidrio transparente que ocupan todo el frente (de piso a pared). Desde 

afuera se identifica a la organización debido a que tiene el logo impreso en la puerta-

ventanal. 

Dentro de la oficina, hay una mesa grande que ocupa el 80% del espacio y es 

compartido por las tres directoras; aunque generalmente no estén al mismo tiempo en el 

lugar. En las paredes se sigue con la línea identitaria de Sinergia Cowork donde hay 

mensajes inspiradores como: “la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajan-

do,” “los cambios empiezan por uno mismo.”  

Por otra parte, en la oficina se enseña primera vista una cartelera que cumple la 

función de calendario mensual. En esta se marcan los eventos del mes correspondiente. 

                                                 
104 Ver en anexo 13.10, p. 199, imágenes de la Oficina de Socialab Uruguay. 
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En la pared frontal a la cartelera, se halla un back wall de gran tamaño (2mts x 2mts) de 

Post It; partner de la organización que sponsoreo Felicidad en Movimiento una carrera 

inspirada a movilizar fines sociales, en la que también se involucró Socialab Uruguay 

con el fin de difundir el emprendedurismo social. Éste cartel ocupa casi toda la pared 

derecha de la oficina y, el logo de Post It, tiene mayor tamaño que el logo de la entrada 

de Socialab Uruguay, pese a que la alianza fue específicamente para ese evento. 

En definitiva, se puede concluir que la oficina de Socialab Uruguay no cuenta 

con el diseño de una ambientación interna atada a una finalidad particular. Se adoptó el 

mobiliario ya establecido y se fueron agregando elementos que no necesariamente tie-

nen que ver con la identidad corporativa organizacional. No están presentes los colores 

corporativos, ni se exhiben elementos que materialicen una línea uniforme de expresión 

identitaria. 

Finalmente, corresponde mencionar que la organización está considerando mu-

darse a principios de setiembre de 2017. Tal como manifiesta Mosera: “hoy llegan a 

Socialab Uruguay muchos más emprendedores sociales de los que podemos apoyar, 

pero clientes, tipo empresas, no vienen acá y, si vienen Sinergia los va a agarrar para 

venderles algo.105” En las entrevistas durante la investigación, resaltan aspectos positi-

vos de las oficinas de Sinergia Cowork como el trabajo con emprendedores de diferen-

tes áreas, la colaboración, la buena onda, entre otros. Sin embargo, hoy está entorpe-

ciendo la definición e identidad de la organización hacia sus públicos externos. 

Aún no tienen información sobre el lugar, pero el objetivo es poder separarse de 

Sinergia Cowork para ganar mayor independencia y no generar confusiones identitarias.  

 

 

  

                                                 
105 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (11 de marzo de 2017). Entrevista a Mosera, Paula II. [inédita]. p. 278 
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6. Cultura Corporativa 

 

Ritter define a la cultura corporativa “la manera en que actúan los integrantes de 

un grupo u organización y que tiene su origen en un conjunto de creencias y valores 

compartidos” (2008, p. 53). Por tanto, la cultura refleja el modo de actuar y pensar de la 

organización. Es el conjunto de códigos que los individuos de una organización compar-

ten a partir de la interpretación que éstos hacen de las normas y valores organizaciona-

les.  

Expresado lo anterior, resulta pertinente mencionar que, una de las influencias 

relevantes que puede afectar la conformación de la cultura organizacional es la persona-

lidad de los fundadores y personas claves de la organización. Puntualmente en el caso 

de Socialab Uruguay, dicha influencia, así como la de la historia de la organización re-

sulta significativa en la conformación y adopción de ciertos valores, patrones y conduc-

tas de comportamiento organizacional. Como se expuso en el apartado de historia orga-

nizacional, Socialab Chile surge como un spin-off del Centro de Innovación de Techo. 

Este hecho no es menor ya que implica que Socialab se conforma con gran influencia 

proveniente de la cultura y filosofía de esta organización. Más específicamente, apro-

piándose de los atributos y valores que particularizaban al Centro de Innovación. Es 

decir, los fundadores de Socialab; quienes trabajaban en dicho Centro, no solo mante-

nían un fuerte interés y compromiso por generar un impacto social, sino que también 

compartían una cierta inclinación hacia el uso de la tecnología y la capacidad de inno-

var. Es de esta fusión de intereses que nace y adquiere su singularidad Socialab. En la 

entrevista realizada a Maximiliano Pérez, no solo deja ver lo anterior, sino que lo enfati-

za en diversas ocasiones: “Lo que hicimos fue vincular al ecosistema emprendedor tec-

nológico, y acá recalco porque creo que es muy importante destacar tecnológico, sobre 

todo de desarrollo de software y hardware, a problemáticas sociales”.106 

Ahora bien, el perfil social y tecnológico con el que Pérez constituyó la asocia-

ción civil en Uruguay, no es la única influencia que le confirió a la organización. Resul-

ta pertinente mencionar que, entre éstas, también se encuentra la impronta emprendedo-

ra que permea a la organización. Dicha influencia, hace referencia a la propia naturaleza 

de la organización, la cual mantiene características propias del accionar de un empren-

dedor. Siendo una de estas características, la intencionalidad de la organización de ope-

                                                 
106 Gutiérrez, M.L. (8 de diciembre de 2016). Entrevista a Pérez, Maximiliano [inédita]. p. 251 
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rar como un agente de cambio que, para el caso dado, implica promover negocios que 

impacten positivamente en la sociedad.  

Por otra parte, se puede decir que la cultura de la organización se encuentra 

orientada al cambio en tanto, este último, se fomenta y estimula continuamente. Por un 

lado, el cambio es estimulado en la conducta que, desde la organización, se toma ante 

los emprendedores a quienes se les incita a mantener su espíritu emprendedor y a amol-

dar su proyecto; en el caso de que sea necesario, con el fin de que efectivamente genere 

impacto social. Por otro lado, esta orientación puede verse plasmada en los diversos 

proyectos asumidos por Socialab Uruguay, en cuya selección, la organización ha mos-

trado su capacidad para asociarse con instituciones del Estado o empresas privadas que 

no tienen fielmente el mismo propósito que ésta. Ignacio Grillé, colaborador de la orga-

nización para proyecto que se realizó junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

(OPP), expresó: 

 

Creo que pese a todo tiene una capacidad de adaptabilidad muy grande. Una curva de 

aprendizaje grande. La verdad que tocó chocar mucho, cambiar mucho, darse contra la 

pared y ahí Socialab [Uruguay] mostró tener una capacidad de resiliencia muy intere-

sante.107 

 

A su vez, de la mano de la aceptación y apropiación del estado de cambio en la 

conducta interna organizacional, también puede verse asociado un alto grado de adapta-

ción sostenido por Socialab Uruguay. Dicho grado de adaptación viene dado por dos 

aspectos: en primer lugar, en la medida que la organización ha logrado auto-gestionarse 

con un importante grado de autonomía de Socialab Regional y prácticamente sin recu-

rrir a la supervisión de Socialab Chile, pese a que el mercado nacional no era siquiera 

considerado el más propicio cuando se inició la expansión de la organización a Uruguay 

y, en segundo lugar, la adaptación que caracteriza a ésta, se advierte también en su ca-

pacidad de ajustarse a cambios de mando. Tal como se expresó en la historia de la orga-

nización, a nivel local, Socialab Uruguay atravesó tres cambios de mando: en sus inicios 

Maximiliano Pérez fue su Director Ejecutivo, posteriormente Valentina Quagliotti y 

actualmente la organización es dirigida por Paula Mosera. De acuerdo a lo que emerge 

de las entrevistas, cada director le ha aportado, con su estilo, un valor a la organización 

que incluso puede corresponderse a tres etapas atravesadas por Socialab Uruguay: fun-

                                                 
107 Gutiérrez, M.L. (3 de diciembre de 2016). Entrevista a Grillé, Ignacio [inédita]. p. 244 
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dación e inicios, organización del esquema de trabajo, y toma de impulso comercial, 

consecutivamente. Estos cambios de dirección reflejan, a su vez, que la organización ha 

sostenido la capacidad de adaptarse sin mantener una total dependencia con quien la 

gestiona eventualmente.  

Ahora bien, expuestas las orientaciones que posee la cultura corporativa de So-

cialab Uruguay, y que, en cierto modo, estos se pueden inclusive asociar a la naturaleza 

emprendedora con la que la que la organización fue fundada, resulta pertinente mencio-

nar que, la influencia del fundador no parecería ser el único influjo clave que contribuyó 

en gran medida a caracterizar y plasmar la expresión de la cultura dada. De las entrevis-

tas realizadas, emerge como parte de un diagnóstico preliminar la noción de que tanto 

“Maxi” como “Vale Q” –apodos con los que frecuentemente se los llama- pueden ser 

considerados “mitos” de la organización. Capriotti hace referencia al concepto de “mi-

tos” como: “todas aquellas acciones o personajes que sirven para ejemplificar el com-

portamiento de los integrantes de la organización” (1999, p. 153). En este sentido, tanto 

Pérez como Quagliotti son mencionados en las diferentes entrevistas como referentes 

organizacionales. En lo que refiere a Pérez, puede decirse que éste no sólo se lo asocia 

como fundador, sino que su mención se vincula directamente con la cualidad de “gran 

emprendedor”. Pérez se presenta como un referente en el sector del emprendedurismo 

(también es co-fundador de Sinergia Cowork) y un referente en las temáticas de innova-

ción y aplicación de la tecnología a la empresa. Por otra parte, Quagliotti es reiterada-

mente mencionada en las entrevistas en calidad de ex-directora, pero principalmente 

como ejemplo de primera emprendedora graduada de la organización. El emprendi-

miento de Quagliotti, Ikusi, resulta una referencia clave utilizada por la organización 

como caso de éxito para ejemplificar el por qué organizacional. Asimismo, de las entre-

vistas realizadas durante la investigación, se podría establecer que, Quagliotti, aún se 

encuentra fuertemente vinculada a la organización, no solo como parte del Consejo 

Asesor, sino también como referente debido a su fuerte poder como conectora y cons-

tructora de puentes para la organización. Alejandro Rodríguez, al ser entrevistado en el 

marco de la presente investigación, enuncia que su llegada y actual participación en el 

Consejo Asesor, se debió a su interés y cercanía con Quagliotti y su emprendimiento. A 

su vez, Rodríguez destaca que Ikusi le ha permitido una interesante visibilidad a Socia-

lab Uruguay a partir del proyecto que surge de éste, llamado Destacados.108 Por otra 

                                                 
108 “Destacados es un premio que reconoce a los uruguayos que se distinguen por su dedicación a los 

demás, y muestra sus vidas en La Tele para que sirvan como inspiración para todos”. 
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parte, Alice Otegui, emprendedora pre-incubada con su proyecto Calmo, expresó que su 

decisión de presentarse a la pre-incubación, de la cual ya tenía conocimiento, fue deter-

minada por una conversación con Quagliotti. Resulta pues interesante destacar, el doble 

impacto que ésta ha generado; tanto en actores ya involucrados en el ecosistema como 

en potenciales emprendedores a pre-incubarse por Socialab Uruguay. Si bien la mención 

a lo anterior se realiza únicamente a fines de argumentar el rol de Quagliotti como caso 

de éxito y mito de la organización, merece aquí dejar planteado la importancia de la 

figura y accionar de los mitos organizacionales. 

Retomando la caracterización de la cultura organizacional, también se debe des-

tacar el sentido de cercanía y familiaridad advertido al compartimiento organizacional. 

Los vínculos entre sus miembros son descontracturados e informales primando la hori-

zontalidad entre las integrantes de las tres áreas de trabajo. Si bien Mosera es la Directo-

ra Ejecutiva de la organización, lo cual al menos en teoría, le confiere una cierta jerar-

quía en términos organizativos y de coordinación frente a las otras direcciones; las for-

mas de relacionarse y comunicarse internamente resultan tan horizontales que, de las 

interacciones con los integrantes de la organización, es complejo discernir la ubicación 

de cada cargo en la constitución de un organigrama. Asimismo, en la cotidianidad de la 

organización, las jerarquías se encuentran altamente difuminada, lo que puede ser efecto 

de la multiplicidad de tareas que tiene cada una, generando prioridad al liderazgo del 

individuo por sobre el desarrollo de las relaciones de poder vertical que denotan tenden-

cia al control. 

Sin embargo, atendiendo a los comentarios de las entrevistas de Rodríguez, 

Quagliotti, Pérez y Fraschini, se puede deducir que Mosera posee cierto control de 

mando superior debido a que es quien toma las decisiones finales y coordina el trabajo 

del resto de las áreas. 

 A los hechos de la presentación externa de la organización, es posible denotar, 

de forma más visible, la jerarquía de Mosera como Directora Ejecutiva. Lo anterior está 

en gran medida relacionado a que es ésta quien principalmente enseña la conducta co-

mercial (pro-activa) y es la principal vocera de la organización.  

Lo que resulta claro es que independientemente de la posición interna que una y 

otra directora de área ocupen, la conducta está signada por estilos de mando que privile-

gian la orientación al liderazgo por sobre el control en la gestión. A su vez, se favorecen 

                                                                                                                                               
https://www.teledoce.com/programas/desayunos-informales/segunda-manana/conoce-destacados-el-

premio-a-la-solidaridad-de-los-uruguayos/  

https://www.teledoce.com/programas/desayunos-informales/segunda-manana/conoce-destacados-el-premio-a-la-solidaridad-de-los-uruguayos/
https://www.teledoce.com/programas/desayunos-informales/segunda-manana/conoce-destacados-el-premio-a-la-solidaridad-de-los-uruguayos/
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los vínculos de proximidad y afinidad. Este tipo de vínculo permean la cultura organi-

zacional desde sus inicios, en los que la proximidad también deviene de la fuerte incli-

nación por los valores sociales compartidos entre quienes se vinculan a la organización. 

Lo anterior, así como la influencia de la cultura de Techo, se refleja en la respuesta de 

Pérez al ser consultado sobre cómo llegó Valentina Quagliotti a la organización:  

 

Los llamados básicamente se hacían entre conocidos o contactos. Más que nada por la 

misma red de Techo, gente que no estaba trabajando o que quería seguir trabajando en 

algo vinculado a lo que hacía, emprendía socialmente. Entonces fue más como orgáni-

co, más de uno a uno y charlar. Con Vale nos juntábamos a tomar un café y charlar de 

un proyecto.109 

 

Otro rasgo de la cultura organizacional que se releva en la investigación, es la 

escasa existencia de documentos formales donde se puntualicen metodologías y donde 

se registre la información sobre la firma. Si bien existen procesos sistematizados en re-

lación a los desafíos, en términos globales, la organización manifiesta una tendencia a la 

existencia casi nula en lo que refiere a registros formales de actividad. Esto es algo que 

en cierto modo desciende de la conducta tomada por Socialab Chile, que como se ex-

presó en el capítulo Descripción de la empresa, privilegia la autonomía de gestión de 

cada país sin exigir ni enfatizar en la formalización documentaria ni de procesos ni de 

actividades.  

Finalmente, corresponde puntualizar que, como parte de la conducta institucio-

nal, con respecto a la toma de posición pública que efectúa la organización en relación a 

cuestiones de interés comunitario, Socialab Uruguay muestra una inclinación por abor-

dar temáticas principalmente referidas a la educación y la divulgación del emprendedur-

simo social. Como recalca Mosera: “desde Uruguay trabajamos mucho en lo que es 

formación”.110 

 

                                                 
109 Gutiérrez, M.L. (8 de diciembre de 2016). Entrevista a Pérez, Maximiliano [inédita]. p. 251 
110 Estevan, V., Gutiérrez, ML. (8 de noviembre de 2016). Entrevista a Paula Mosera I [inédita]. p. 205 
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7. Imagen Corporativa 

Desde la concepción predominante, la imagen como concepto de recepción, es la 

percepción que se organiza como representación, estructura o esquema mental, en los 

públicos de una organización (Capriotti, 1992). Como tal, la imagen es propiedad del 

receptor dentro del proceso general de comunicación. Los públicos se consideran como 

sujetos creadores y no pasivos y la imagen es pues menos controlable o manipulable 

directamente por la organización.  

En esta línea, Chaves menciona que, la sociedad de la información a la que asis-

timos en la actualidad, ha llevado a la existencia de un “mercado de la imagen” (1994, 

p.14), en tanto los públicos adquieren cada vez más poder en el proceso de significación 

y creación de la imagen. La comunicación de ésta se transforma en el eje problemático 

clave de la sociedad contemporánea.  

En este sentido, resulta válido mencionar la puntualización que Arranz realiza 

sobre los tres niveles de comunicación e identidad que tienen incidencia sobre la imagen 

que se genera en los públicos. Estos tres niveles son: lo que la empresa dice qué es, lo 

que la empresa realmente es -manifestado a partir de los comportamientos de la organi-

zación, su estilo de gestión y la calidad de sus productos y sus servicios otorgados- y lo 

que los demás dicen de ella (1994, p.50).  

Para el análisis de la imagen corporativa de Socialab Uruguay se realizaron en-

trevistas en profundidad a públicos internos, mixtos y externos y, se llevaron a cabo dos 

encuestas online con el fin de evaluar el nivel de notoriedad de la organización y los 

atributos principales de ésta. Las encuestas fueron dirigidas, por un lado, a los empren-

dedores pre-incubados y, por otro, -en una segunda encuesta- a personas que de algún 

modo se encuentran vinculadas al ecosistema emprendedor. Para el envío de la segunda 

encuesta se contó con el soporte de la Red de Apoyo a Futuros Emprendedores (RAFE) 

que envió la misma a través de su base de datos. 

Las encuestas se realizaron con el fin de poder dimensionar desde un punto de 

vista más cuantitativo, cual es el grado de reconocimiento y la imagen que de Socialab 

Uruguay mantienen determinados públicos clave.  

Es importante destacar que, si bien no se configuraron en concordancia las en-

cuestas para que, en esta primera instancia, se aborden en profundidad aspectos socio-

demográficos, de las anteriores se releva que el perfil de los encuestados se estructura 

de la siguiente manera: 53% fueron hombres y el 47% mujeres. Las edades variaron 
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entre los 18 y 61 años, con un promedio en el rango de 26 y 35 años. Se destaca también 

que, si bien la encuesta se envió a nivel nacional, el 69% de los encuestados reside en 

Montevideo. Por último, cabe destacar que de la muestra tanto los pre-incubados por 

Socialab Uruguay como los que llegaron a través de RAFE, cuentan con estudios tercia-

rios.  

 

7.1  Análisis del Perfil de Imagen Corporativa (PIC)  

Al igual que los tres niveles de identidad definidos anteriormente, Villafañe 

(2008) para definir la imagen institucional refiere a tres niveles de iguales características 

a los mencionados por Arranz: autoimagen (percepción mental que tiene la organización 

de sí misma), imagen intencional (es la imagen que la institución desea proyectar hacia 

sus públicos clave) y la imagen pública (es la representación mental de la imagen de la 

organización que tienen sus públicos).  

En referencia a la conceptualización anterior, en primer lugar, se procederá a 

analizar la imagen que tienen los públicos internos y mixtos de Socialab Uruguay (auto-

imagen) y, en segundo lugar, se estudiará la imagen que tienen los públicos externos 

(imagen pública).  

En primer lugar, en lo que respecta a la autoimagen, se hace referencia a los 

principales atributos organizacionales identificados por los públicos internos. En este 

sentido, de las entrevistas realizadas, se releva que los públicos internos identifican co-

mo atributo central de la organización su carácter “social”. Desde el discurso autorrefe-

rencial ofrecido por los públicos internos se constata que la organización se percibe a sí 

misma como: un actor que puede brindarle un valor a la sociedad en la medida que ac-

túa sensibilizando sobre el emprendedurismo social y formando una nueva generación 

de emprendedores que, a futuro, sentará las bases de una economía más sustentable. 

Esta identidad proyectada que la organización tiene de sí misma, se corresponde con los 

valores relevados en el apartado Filosofía Corporativa.  

En relación a lo anterior, se destaca que un 60% de los emprendedores pre-

incubados encuestados, reconoció al atributo “social” como el “valor” principal de la 

organización.  

No obstante, si bien se constata el valor social como un atributo relacionado a la 

organización, es pertinente tener en cuenta que, en las entrevistas a públicos mixtos 

(emprendedores pre-incubados), se releva que, en ocasiones, los emprendedores pre-
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incubados han dudado o cuestionado el valor social de sus emprendimientos, algo que 

indirectamente también comunica sobre la imagen organizacional. 

En esta línea Rodrigo De Armas, emprendedor de Uyrobot, declara: “me lo ex-

plicaron un millón de veces, es que yo siempre digo que lo nuestro como que no es muy 

social (…) me convencen de que sí, pero me doy vuelta y me convenzo de que no”111. 

Siguiendo esta línea, Alice Otegui, emprendedora de Calmo, señala que, en sus inicios, 

ella tampoco estaba convencida sobre la dimensión social de su emprendimiento: “no lo 

suficiente para una pre-incubadora dedicada únicamente a lo social”.112 Sin embargo, 

ambos entrevistados destacan que, a lo largo de su pre-incubación, la organización logró 

demostrarles y reforzar el reconocimiento del valor social de sus respectivos emprendi-

mientos. En el caso de De Armas, el valor se encuentra en el servicio de formación que 

la organización brinda dictando talleres de robótica en escuelas y en el caso de Alice 

Otegui, en el proceso de producción de sus prendas en las que se utilizan materiales 

sustentables. En torno a lo expuesto, se enuncian los esfuerzos de Socialab Uruguay por 

trabajar con sus públicos mixtos en la promoción y fortalecimiento de una sensibilidad 

social que les permita, tanto a los emprendedores como a la propia organización, conso-

lidar sus proyectos y consecuentemente fortalecer sus respetivas imágenes. 

Por otra parte, en relación a la imagen de Socialab Uruguay, los pre-incubados 

destacan, como fortaleza organizacional, su nivel de influencia. Capriotti define nivel de 

influencia como: “la capacidad que tienen algunos personajes o instituciones de hacer 

cambiar de opinión a sus stakeholders” (1992, p. 18). En esta línea, se desprende de las 

entrevistas realizadas, la importancia que tiene para los emprendedores pre-incubados la 

red de contactos de Socialab Uruguay. Ésta es percibida como un atributo de gran valor 

en tanto le puede (directa o indirectamente) facilitar -a los pre-incubados- su proceso de 

consolidación en el mercado. En este marco, De Armas señala que: “en las reuniones 

con clientes importantes no es lo mismo si tenés a alguien que te respalda. No es lo 

mismo decir yo vengo por Socialab. En muchos lugares si no hubiera sido así no nos 

hubiese ni recibido”113.  

En lo que refiere al segundo nivel de imagen, es decir la imagen intencional, ésta 

se ve principalmente reflejada en los documentos internos relativos a la presentación de 

                                                 
111Gutiérrez, M.L. (22 de noviembre de 2016). Entrevista a De Armas, Rodrigo [inédita]. p. 244 
112 Gutiérrez, M.L. (20 de noviembre de 2017). Entrevista a Otegui, Alice [inédita]. p. 259 
113Gutiérrez, M.L. (22 de noviembre de 2016). Entrevista a De Armas, Rodrigo [inédita]. p. 217 
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la organización, por ejemplo, en el Brief114 y el Manual metodológico115. En dichos do-

cumentos se plasma discursivamente el Core Value Proposition de la organización, es 

decir el “conjunto de valores o beneficios que la organización ofrece a sus públicos” 

(Capriotti, 1992, p. 194). El Core Value Preposition también quedo manifestado en el 

apartado de Descripción de la empresa. 

Por último, para diagnosticar sobre la imagen pública de la organización se con-

sideró las entrevistas en profundidad a los públicos externos y las encuestas difundidas a 

través de la Red de Apoyo a Futuros Emprendedores (RAFE). 

 En el marco de lo anterior, en primer lugar, haremos referencia al concepto de 

notoriedad para problematizar el nivel de conocimiento que tienen los públicos externos 

de la organización. En relación a ello, se constata una tendencia a la “confusión” sobre 

el quehacer de Socialab Uruguay. Corresponde destacar que Capriotti alude a la confu-

sión como uno de los posibles niveles de conocimiento organizacional donde a “las per-

sonas les ‘suena’ el nombre [de la organización], pero son incapaces de señalar adecua-

damente a qué sector o tema se dedica” (Op. cit., p. 181). La siguiente cita de Rodrigo 

De Armas refleja lo anterior: “un día vi el llamado de Socialab [Uruguay] sobre un con-

curso relacionado al desarrollo en el ámbito tecnológico y se lo mostré a una conocida 

(…) pensando que le podía servir. No me di cuenta que a nosotros también”116. En esta 

misma línea, Quagliotti enuncia que al inicio del desafío Patricia por la naturaleza, el 

partner, es decir Fábrica Nacional de Cervezas (FNC) “no se imaginaba qué era Socia-

lab. En realidad, lo que querían era algo re distinto, nosotros se lo dimos vuelta y le 

propusimos un desafío”.117 Una vez más se reafirma el concepto de confusión expuesto 

por el autor, debido a que el público externo reconoce a la organización, pero no necesa-

riamente el rol que cumple.  

Ahora bien, en lo que refiere al nivel de reconocimiento organizacional que po-

seen actores ya vinculados al ecosistema emprendedor, la encuesta a RAFE releva que, 

dentro de los actores del ecosistema, existe cierto nivel de reconocimiento de la organi-

zación. Un 74% de los encuestados conoce la diferencia entre el emprendedurismo tra-

dicional y el emprendedurismo social y, de éstos, un 50% menciona reconocer a Socia-

lab Uruguay como una organización que fomenta y/o apoya a emprendimientos socia-

                                                 
114Ver Manual Metodológico en Anexo 13.2.1, p. 176 
115 Ver Brief en anexo 13.2.2 p. 178 
116 Gutiérrez, M.L. (22 de noviembre de 2016). Entrevista a De Armas, Rodrigo [inédita]. p. 217 
117 Estevan, V., Gutiérrez, ML. (15 de diciembre de 2016). Entrevista a Quagliotti, Valentina [inédi-

ta].p.264 



104 

 

les. No obstante, se constata que, al ahondar en conceptualizaciones, bajo la noción de 

emprendedurismo social, los encuestados manifiestan tener diferentes percepciones e 

interpretaciones. Se exponen a continuación algunas de ellas118: “marketing”, “Empre-

sas B, mejorar calidad y bajar el hiperconsumo de lo nuevo”, “bienestar público, interés 

colectivo”, “aquellos desarrollos que se insertan en la comunidad porque no están o 

porque aportan algún valor agregado”, “ONG, donaciones, ayudar a mejorar la socie-

dad”, “moda, oportunismo”, entre otros. 

En relación a la notoriedad, en lo que refiere a la organización, cuando se le pregun-

ta a los encuestados del ecosistema emprendedor qué organizaciones reconocen dentro del 

sector del emprendedurismo social, un 9% de éstos menciona a Socialab Uruguay. Las or-

ganizaciones más referenciadas ante la pregunta son: ANII (48%), ANDE (44%), CIE 

(19%) y RAFE (19%). Lo anterior refleja que, si bien Socialab Uruguay es reconocida den-

tro del sector, aún debe fortalecer su imagen y aumentar su notoriedad en el ecosistema 

emprendedor.  

En otro orden, en cuanto a la imagen organizacional a partir de las entrevistas en 

profundidad cabe destacar que, como parte de la imagen organizacional, se releva que 

los públicos internos y mixtos perciben como atributo de ésta su gran capacidad de 

adaptarse. Ignacio Grillé señala: “yo creo que pese a todo tiene una capacidad de adap-

tabilidad muy grande (…) la verdad que tocó cambiar mucho, darse contra la pared y 

ahí Socialab [Uruguay] demostró tener una capacidad de resiliencia”.119 Socialab Uru-

guay se adapta a nivel de los proyectos pre-incubados, intentando amoldar su modelo de 

gestión en beneficio al desarrollo del emprendimiento y al nivel de los desafíos de inte-

rés para los partners, priorizando la necesidad de éste y amoldando para que confirme la 

participación de Socialab Uruguay. 

Sin embargo, esto también se puede ver como una debilidad debido a que muchas 

veces la adaptabilidad les juega en contra por perder el foco e involucrarse en proyectos 

que no están directamente relacionados con su misión. “Socialab no tiene fondos pro-

pios, ni extranjeros para manejarse, entonces va tomando proyectos para sobrevivir. Si, 

obviamente se escapa de su idea de origen, pero esta idea no les genera mayor rentabili-

dad120” 

Por otra parte, uno de los aspectos más mencionados por la organización es la 

innovación social. Tanto en la encuesta a públicos externos (20% lo asocia a la organi-

                                                 
118 Ver resultados de encuestas en anexo 13.6. 
119 Gutiérrez, ML. (3 de diciembre de 2016). Entrevista a Grillé, Ignacio [inédita]. p. 244 
120 Op. cit. 
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zación), como a los públicos mixtos (poca valoración como atributo de la personalidad 

de Socialab Uruguay), no se identifica el mismo nivel de relevancia que le da la propia 

organización. La intervención que implica el Plan de Comunicación de Socialab Uru-

guay deberá tener en cuenta si es necesario seguir comunicando el concepto de innova-

ción social como aspecto imprescindible de la organización y, en el caso de que lo sea, 

si es imperioso o no reformularlo.  

 

7.2 Escenarios estratégicos  

La conceptualización de escenarios estratégicos de imagen corporativa hace re-

ferencia al: “análisis de las opciones estratégicas posibles que tiene la organización a la 

hora de elegir los atributos de identificación que formarán el perfil de identidad corpora-

tiva (PIC)” (Capriotti, 1992, p. 196). Por medio del estudio de éstos, la institución defi-

ne cuál es su posición con respecto a otras organizaciones del entorno.  

Dicho lo anterior, y siguiendo los escenarios que propone Paul Capriotti, se en-

tiende que Socialab Uruguay, se posiciona en un escenario donde no hay un referente de 

imagen corporativa sólido. Es decir, no hay una organización que se enuncie y sea vista 

como ejemplo referente de emprendedurismo social.  

Por lo anterior, Socialab Uruguay debe orientar su trabajo a crear sensibilidad de 

marca. Tal como se desprende de las entrevistas en profundidad y de la información 

recopilada y exhibida en el apartado de entorno, dentro del emprendedurismo, aquel con 

fines propiamente sociales, aún no se encuentra consolidado dentro del sector e inclusi-

ve es desconocido como forma de emprendimiento.  

Por lo anterior, se destaca que Socialab Uruguay debería continuar trabajando en 

generar una “sensibilidad de marca” que le permita no solo afianzarse con una imagen 

corporativa acorde a su identidad organizacional sino también como líder del sector de 

actividad.  
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8. Sistemas de comunicación 

 

Scheinsohn plantea que un análisis crítico del sistema comunicativo de una or-

ganización implica considerar sus diferentes manifestaciones de comunicación, también 

entendidas como “temáticas de intervención” (2000). 

Los principales campos identificados por el autor como temáticas y manifesta-

ciones de intervención son: la identidad, la imagen, la cultura organizacional, el análisis 

discursivo, la comunicación interna y la comunicación externa (Op. cit.). En la medida 

en que los capítulos precedentes ya se abordaron algunos de éstos ejes, procederemos 

ahora al estudio de la comunicación considerando la gestión de la comunicación interna 

y externa. En un primer lugar, se tratará lo relativo al análisis discursivo de Socialab 

Uruguay, posteriormente se procederá a dar cuenta de su comunicación interna, conse-

cutivamente a su comunicación externa y finalmente se problematizará sobre si, en tér-

minos globales, el sistema de comunicación de la organización resulta estratégico.  

 

8.1 Análisis Discursivo 

Efectuar un análisis crítico sobre el modo en el que se manifiesta comunicativa-

mente la organización, implica contemplar la expresión discursiva a partir de la cual se 

construye una identidad e imagen.  

De acuerdo a Scheinsohn, el discurso de una organización debe verse como “una 

configuración espacio-temporal del sentido, que da lugar a toda relación e interés que la 

organización mantiene con sus públicos” (Op. cit., p.111). Se trata de un “proceso social 

en el cual se busca dar y reproducir sentido” (Op. cit.). 

En esta línea, el discurso enmarcado en una intencionalidad de comunicación es-

tratégica, debe dejar claro qué hace Socialab Uruguay y permitirle establecer la interac-

ción deseada con sus públicos objetivo.  

En el marco del escenario estratégico planteado en el capítulo Imagen Corpora-

tiva, Socialab Uruguay debe procurar una narrativa discursiva que cumpla una doble 

función. Por un lado, en tanto la organización procura asentarse como referente del em-

prendedurismo social, su discurso debe brindar la información y estímulo necesario para 

que, tanto sus actuales públicos como potenciales, se sensibilicen y generen un interés, 

conocimiento y compromiso ante el sector. Por otra parte, naturalmente el discurso or-

ganizacional debe permitirle a Socialab Uruguay que sus destinatarios (aliados estraté-
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gicos, potenciales emprendedores a ser pre-incubados, etc.) generen un reconocimiento, 

interés y actitud proactiva de interacción ante la organización y sus diferentes activida-

des, según sea el caso. 

Siguiendo a Scheinsohn, la ventaja de un discurso alineado a una comunicación 

estratégica está en que éste permitirá posicionar a la organización con un diferencial y 

“puede llegar a imponer el carácter de necesidades de los distintos interlocutores” (Op. 

cit.). En la medida que el “para qué” y “por qué lo hago” de la organización se constru-

ya en un enunciamiento con argumentación persuasiva, el discurso puede despertar el 

interés de personas que tal vez desconocían el accionar de Socialab Uruguay. Al reco-

nocer y verse estimulados por el accionar de la organización, los receptores del discurso 

pueden verse interesados en interaccionar con ésta de algún modo.  

Ahora bien, dicho lo anterior, es pertinente problematizar la tendencia discursiva 

en la que se enmarca la organización.  

Siguiendo a Kerbat Orecchioni (1983) en Roberto Marafioti (1993), un discurso 

se conforma a partir de la recurrencia de unidades de expresión y/o contenido. La repro-

ducción recurrente de ciertas unidades conduce finalmente a la creación de una secuen-

cia que, en la medida que guarde cierta coherencia, materializa una argumentación dis-

cursiva. Estas secuencias, a su vez, se basan en condiciones socio-históricas de produc-

ción precisas. Esto significa que el contexto y la cultura influyen en la definición del 

discurso.  

Remitiéndonos a Socialab Uruguay, se puede establecer que la misma recurre a 

una construcción discursiva en la cual se define un ideal social: “construir un mundo 

mejor.” Esta idea se ve enfatizada en las distintas acciones comunicativas que la organi-

zación realiza: la presentación de Socialab Uruguay en su sitio web, la presentación 

corporativa121 que envían a partners, los posteos de Facebook e Instagram y los conte-

nidos publicados en el blog de la organización. Se efectuará una mayor referencia a es-

tos canales de comunicación en el apartado de Comunicación externa. En términos ge-

nerales, en las enunciaciones que en estos canales se presentan, es recurrente el uso de 

frases como: “¿Tenés una idea para mejorar el mundo?”, “¿soñás con un mundo me-

jor?”, “se puede construir un mundo mejor y ganar dinero al mismo tiempo”, “tu idea 

puede ayudar a muchos”, “te desafiamos a crear soluciones para un mundo mejor”, y 

“los problemas sociales nos inspiran.122” Esta reiteración da cuentas de que la organiza-

                                                 
121 Ver presentación de la organización en anexo 13.2.3, p. 179  
122 Se ilustran los posteos en Anexos 13.8.1., p. 196 
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ción apela (independientemente de su grado de consciencia de ello) a una estrategia 

discursiva que “habla de promesa”. Tal como lo define Patrick Charaudeau (2013) “por 

medio de esta estrategia se define un ideal social, portador de cierto sistema de valores y 

de las vías para alcanzarlos. El discurso se pretende idealista y a la vez realista (conjun-

ción de los contrarios).123” Debe ser creíble a los ojos de la instancia ciudadana, por lo 

cual el sujeto -la organización- que hace una promesa, tiene que dar cierta credibilidad, 

construyéndose una imagen de convicción.  

A su vez, cabe destacar que, si bien la organización no manifiesta que utilice he-

rramientas discursivas publicitarias, en su discurso se evidencian tendencias hacia dicho 

ámbito. En la perspectiva de la publicidad, se presenta el conflicto y/o los aspectos ne-

gativos de forma optimista. En el caso de Socialab Uruguay, la presentación de los pro-

blemas sociales, se hace mediante relatos que afirman la posibilidad casi “mágica” de 

acceso a un mundo feliz.  

Siguiendo esta misma línea, es posible determinar dos principios fundamentales 

que guían la construcción del discurso de la organización: máxima simplicidad y máxi-

ma complejidad. Esta antítesis, incluso contradictoria a primera vista, tiene su explica-

ción.  

La simplicidad hace referencia a la obligación que posee la comunicación de uti-

lizar un código ampliamente disponible en la sociedad y demostrar una alta frecuencia 

de utilización. El discurso publicitario tiene que constituirse con estructuras sintácticas 

simples y entendibles, y comúnmente utilizadas e interpretadas por los miembros de la 

sociedad. Este principio implica integrar, en un mismo texto, frases simples de temas y 

relatos universales, pero que al mismo tiempo provengan y puedan referirse a la totali-

dad de los ámbitos y situaciones en que se desarrolla una sociocultura determinada. El 

principio de simplicidad hace referencia, fundamentalmente, a la labor que se emprende 

para encontrar dentro de un repertorio de códigos, la mejor opción para comunicar el 

concepto que se intenta transmitir. Es aquí donde comienza a vislumbrarse la máxima 

complejidad. El discurso de Socialab Uruguay acude a tales características en la medida 

que procura presentarse simplificando el cambio hacia un mundo mejor y, de la misma 

forma, exhibe el método de cómo se puede abordar una solución para un problema so-

cial. La figura 7 (anexos 13.8.2, p. 197) donde la organización ejemplifica como aborda 

                                                 
123 Charaudeau, P. (2013). Lenguaje, acción, poder. De la identidad social a la identidad discursiva del 

sujeto [en línea]. Recuperado el 15 de julio de 2017, de: http://www.patrick-charaudeau.com/Lenguaje-

accion-poder-De-la.html  

http://www.patrick-charaudeau.com/Lenguaje-accion-poder-De-la.html
http://www.patrick-charaudeau.com/Lenguaje-accion-poder-De-la.html
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las problemáticas sociales a través de un proceso de pre-incubación es ilustrativa de lo 

anterior. Esto también puede constatarse en la enunciación de la presentación corporati-

va de Socialab Uruguay, donde a partir de una apuesta por mensajes simples, la organi-

zación enuncia sobre cómo generar un cambio abordando problemas sociales. A su vez, 

la narrativa está acompañada de diseños que infantilizan el concepto. 

 

¿En qué mundo querés vivir? En un mundo con amor en donde gana más el que hace 

ganar más al otro. En una sociedad donde nos respetamos y aceptamos, en donde lo que 

hacemos día a día beneficia a otros, y al mismo tiempo otros nos benefician.124 

 

Cabe decir que el discurso enunciativo se enmarca en lo que Eliseo Verón 

(1985) define como un pacto o “contrato de lectura”. Esta última expresión se define 

como la relación entre un discurso y la forma en que es leído por sus destinatarios. Am-

bos forman las dos partes del contrato entre las cuales se entabla un nexo: la lectura. 

El éxito de la comunicación, por ejemplo, puede evaluarse por su capacidad de 

proponer un discurso que contemple correctamente las expectativas, motivaciones, de-

seos e intereses de la otra parte del contrato. O, por ejemplo, por su capacidad de modi-

ficar –adaptar– el contrato de lectura, de una manera coherente, si la situación así lo 

requiere. Este contrato se estudia a partir de la Teoría de la enunciación, la cual distin-

gue dos niveles en el funcionamiento del discurso: el enunciado (lo que se dice) y la 

enunciación (el modo de decir). “La lectura no reside solamente en los contenidos; resi-

de en los contenidos siempre ‘tomados a cargo’ por una estructura enunciativa donde 

alguien (el enunciador) habla, y donde un lugar preciso le es propuesto [sic] en tanto 

que destinatario” (Op. cit., p. 5). Es decir, Socialab Uruguay estipula, en el marco del 

contexto socio-cultural en el que se asienta, un vínculo que pretende promover el em-

prendedurismo social y un valor como agente que puede posibilitar la resolución de 

problemas sociales. El discurso de ésta tendrá sentido y será incorporado por públicos 

dados, en la medida que ellos anteriormente se hayan apropiado del mismo sistema de 

valores y se sientan apelados por el discurso de Socialab Uruguay.  

Finalmente se puede decir que, en sus últimas líneas discursivas, la organización 

ha tomado una actitud por la cual busca posicionarse como referente. Si se observa la 

línea enunciativa del desafío “Estamos comprometidos”, se advierte que Socialab Uru-

guay alude, a través de preguntas retóricas, a un reconocimiento de los públicos del em-

                                                 
124 Ver posteos de Facebook de Socialab Uruguay en anexo 13.8.1., p.196 
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prendedurismo social. A la vez que recurre a que éstos se interesen por conocer cómo es 

posible colaborar para generar “un mundo mejor” a partir del desafío. Se apela a frases 

como: “¿sabías que es posible impactar socialmente y realizar negocios al mismo tiem-

po?”, “¿sabías que hay emprendimientos que utilizan la tecnología para mejorar la cali-

dad de vida e inclusión social?”, “¿sabías que hay miles de emprendedores sociales en 

Latinoamérica? Los emprendimientos con impacto social están cambiando el mun-

do125”.  

 

8.2 Gestión de la comunicación interna 

Kreps , define la comunicación interna como “el modelo de mensajes comparti-

dos entre los miembros de la organización; es la interacción humana que ocurre dentro 

de las organizaciones y entre los miembros de las mismas” (Kreps, 1990; en Morales, 

2001, p 219). La comunicación entre los públicos internos debe ser fluida, implicante, 

motivante, estimulante y eficaz en sí misma. Debe obedecer a una cultura, a una identi-

dad y estar orientada a la calidad en función del cliente (Costa, 2005). 

Teniendo en cuenta su consideración teórica, en este capítulo se ahondará sobre 

los aspectos de la comunicación interna de Socialab Uruguay, considerando para esto a 

los públicos internos y mixtos, y analizando el tipo de comunicación que sostienen.  

Andreu Pinillos (1996), al igual que Kreps, asegura que la comunicación interna 

aporta aspectos fundamentales a la competitividad empresarial porque transmite: la cul-

tura, la misión, la visión, los valores, los mensajes, los objetivos generales e implica a la 

plantilla en los aspectos esenciales del negocio. Entendiendo esto, resulta clave que la 

organización mantenga una comunicación interna fluida, estratégica y planificada para 

lograr mejores resultados. Sin embargo, en lo que respecta a Socialab Uruguay, se ob-

serva una gestión que prescinde de la estrategia y sistematización, lo que se analizará a 

continuación. 

Siguiendo los postulados de Lucas Marín (1997), es importante identificar los ti-

pos de comunicación interna que conforman el carácter real de la organización. Los 

canales de comunicación pueden ser formales e informales a la misma vez. La comuni-

cación informal no es planificada y surgen de relaciones sociales entre los miembros de 

la organización (Serrano, 2001), y la comunicación formal, son los mensajes que se 

trasmiten de forma gestionada a los diferentes grupos que la integran. Éstos últimos, son 

                                                 
125 Ver posteos referencia en Anexos 13.8. p. 196 
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los mensajes reconocidos como mensajes oficiales. En el caso de Socialab Uruguay, los 

flujos de comunicación formales son generalmente impartidos por la Directora Ejecuti-

va. Sin embargo, la organización tiende hacia una comunicación informal, debido a que 

los mensajes se manifiestan de forma natural y no planificada, punto que se detallará en 

al apartado Plataformas digitales.  

La comunicación interna también se puede dividir en: comunicación descenden-

te, comunicación ascendente y comunicación horizontal (Op. cit.). Como se analizó en 

el capítulo Cultura Corporativa, en Socialab Uruguay prima la horizontal. Si bien los 

cargos dentro de la organización están bien delimitados y la Dirección Ejecutiva ocupa 

un rol superior, a la hora de actuar se coloca en el mismo nivel que el resto de la organi-

zación. A partir de esta información, se puede deducir que el tipo de relacionamiento 

que prevalece en la organización -charlas informales, uso de WhatsApp, libertad en to-

ma de decisiones, entre otros- genera que la comunicación sea informal y horizontal.  

8.2.1 Plataformas digitales 

La comunicación interna de Socialab Uruguay también se caracteriza por ser di-

recta (sin intermediarios) y por mantener en su expresión una oralidad enunciativa. Es 

decir, predomina la expresión comunicativa “hablada” generalmente a través de plata-

formas digitales: las llamadas telefónicas o por Skype y el uso de WhatsApp. Dichas 

plataformas pueden considerarse canales informales que se utilizan para tener contacto 

por temas específicos y puntuales, por lo que no deberían ser las únicas vías de comuni-

cación, ni sustituir los canales formales ya que, éstos últimos, son los que deben trans-

mitir los mensajes oficiales de la firma.  

En otra parte, corresponde mencionar que, para desarrollar el trabajo diario, el 

equipo ha estado experimentando una aplicación denominada Asana126, que permite 

subir tareas asociadas a proyectos específicos. Esta herramienta admite el trabajo remo-

to y el seguimiento de tareas por los distintos integrantes de la organización. Sin embar-

go, se ha hecho un uso “tímido”, no se han capacitado en las funcionalidades que posee, 

ni lo han integrado al trabajo diario. 

                                                 
126 Asana es una plataforma digital que permite gestionar las tareas en tiempo real, admitiendo la posibili-

dad de que varios integrantes puedan editar, compartir, planificar y organizar el progreso de cada tarea o 

proyecto al mismo tiempo. Esta herramienta integra el correo electrónico, Google drive, Dropbox, Slack, 

calendario, Dashboard, chats y blogs, entre otras alternativas.  
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A su vez, en 2017 se comenzó a trabajar con el software Slack127 para comuni-

carse con los distintos países donde se encuentra Socialab. Esta herramienta posee “ca-

nales”, como por ejemplo “Socialovers de Latinoamérica”, que posibilita narrar los pro-

yectos que se están gestando y mantener conversaciones con las personas que publican. 

Mosera menciona que se ha informado de proyectos que están transitando otros países y 

ha aprovechado esta herramienta para interactuar con las personas que lo llevan a cabo. 

No obstante, al igual que el uso de Asana, no se ha interiorizado, ni aprovechado al má-

ximo, siendo que proporciona ventajas para la organización.  

 

8.2.2 Vínculos entre los públicos internos y mixtos 

En lo que respecta a otros niveles de comunicación interna, por los que enten-

demos a aquellos que no conciernen únicamente a la conducta comunicativa de la es-

tructura organizativa base, pero que igualmente hacen a la conducta comunicativa de la 

organización, se establecen tres distinciones: la comunicación interna con el Consejo 

Asesor, la comunicación con los emprendedores pre-incubados, y la comunicación que 

refiere al vínculo de la organización con Socialab Regional.  

El carácter presencial, o cara a cara, entre las tres directoras suele darse en espa-

cios por fuera de la propia organización física. En tanto, en su oficina localizada en Si-

nergia Cowork, suelen encontrar dificultades para llevar a cabo reuniones sin ser inte-

rrumpidas por los emprendedores pre-incubados u otras distracciones del entorno. A su 

vez, debido a las múltiples tareas diarias que las tres directoras de área realizan, las 

reuniones presenciales son complejas de llevarse a cabo. Así, Victoria Fraschini expre-

sa: “intentamos reunirnos una vez por semana, aunque nos cuesta mucho; fuera de la 

oficina, en la casa de alguna o en algún otro lado128”. En este punto se revela que, si 

bien las entrevistadas manifiestan que la comunicación presencial es importante para las 

reuniones de equipo, por lo general no se concreta, y la comunicación es realizada por 

otras vías, como por ejemplo WhatsApp.  

De todos modos, cabe destacar que, como forma de propiciar las reuniones pre-

senciales, Fraschini manifiesta que están intentando implementar los “viernes de cali-

                                                 
127 Slack es plataforma digital que funciona como herramienta de comunicación interna para cualquier 

tipo de organización. Se caracteriza por los llamados “espacios de trabajo” creado por un administrador 

que integra a las personas con las que trabaja a diario. Dentro de éstos, se crean canales de información 

para los distintas tareas o proyectos, que pueden ser públicos (para todos los que integran el grupo) o 

privados (limitados por el administrador), esto permite que todos puedan discutir y opinar al mismo tiem-

po sobre el tema en cuestión. 
128Estevan, V. (29 de noviembre de 2016). Entrevista a Fraschini, Victoria [inédita]. p. 237 
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dad”: “es un día a la semana que nos ponemos al tanto, es un status en cómo venimos 

avanzando con cada tema”.129 

En relación a la comunicación interna con el Consejo Asesor, corresponde decir 

que, si bien existe una intencionalidad de fijar reuniones mensuales, en la práctica se 

concretan cuando Mosera lo entiende conveniente. Antes de cada reunión con el Conse-

jo, Mosera envía una minuta de temas a tratar. No existe un acta o tipo de registro for-

mal en el cual luego queden documentados los aspectos abordados. Tal como manifiesta 

Rodríguez: 

No tenemos las minutas que quisiera tener porque somos pocos (…) creo que no nos 

costaría nada hacerlo más ordenado, podríamos tener un proceso más formal, sería una 

fortaleza y una referencia para no olvidarnos de las cosas (…) a mí me pasa en 

Reaching U, siempre se hacen actas de directorio y yo me quedo mucho más tranquilo 

de que está todo. Incluso te da la tranquilidad que, si mañana viene alguien de afuera a 

ayudarte, sepa dónde está parado.130  

 

 En lo que hace a la comunicación con los emprendedores pre-incubados, se 

desprende en reiteradas ocasiones que su vínculo con Socialab Uruguay estaba princi-

palmente dado por la relación que mantenían con la persona encargada de Startup. Esta 

afirmación se desprende de las entrevistas realizadas a Rodrigo de Armas y Alice Ote-

gui. No se considera aquí a Quagliotti en tanto también fue Directora y es actual miem-

bro del Consejo Asesor de la organización.  

En el caso de la pre-incubación de De Armas, el vínculo se daba principalmente 

con Alejandra Rossi, y en la pre-incubación de Otegui con Lucero Olivera. La comuni-

cación en estos casos era tanto presencial como por e-mail, evidenciándose aquí una 

comunicación formal más fuerte que en otras dimensiones organizacionales. Esto se 

debe a que aquí sí se implementan formas de hacer y procesos formalizados -no docu-

mentados-, que determinan que los emprendedores deben respetar las etapas de los 

desafíos. A pesar de esto, se considera necesario sistematizar estos procesos. Cada desa-

fío y pre-incubación consta de varias etapas, por lo que sería de gran utilidad contar con 

documentos establecidos como: e-mail; comunicando sobre las convocatorias a reunio-

nes o talleres, documentos con las etapas detalladas para cada emprendedor, con los 

                                                 
129 Op. cit. 
130 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (28 de noviembre de 2016). Entrevista a Rodríguez, Alejandro [inédita]. 

p. 229 
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“entregables” obligatorios que éstos deben cumplir y tips de cómo aprovechar mejor la 

pre-incubación, entre otros.  

Finalmente, resta decir que la organización mantiene una comunicación escasa 

con la organización regional. Como se expuso en etapas anteriores, la conducta comuni-

cativa es débil, lo cual genera que no se maximizan esfuerzos para desarrollar una estra-

tegia que permita un mayor flujo de información. Consecuentemente, el bajo grado de 

sociabilización regional de la información, conlleva a que no se optimicen o aprovechen 

los recursos que ya tienen desarrollados otros países, por ejemplo, es el caso de la cen-

tral, Socialab Chile, que cuenta con un equipo de trabajo más robusto y ya atravesaron 

muchas de las etapas por las que hoy transita Socialab Uruguay. Tener una comunica-

ción fluida es imperioso para ésta. El desarrollo de la comunicación regional podría re-

sultar clave para la organización, pues permitiría una integración en términos tanto ope-

rativos como identitarios para Socialab Uruguay, tal como lo manifiesta Mosera: 

 

Chile es un país que viene haciendo mucho. Por ejemplo, el miércoles me reuní con una 

persona de Unilever y me enteré que Socialab Chile estuvo trabajando con Unilever 

Chile por algo relacionado. Información que tenemos que conocer, faltan a nivel global 

documentos e información. No hay nada estandarizado. A veces volvemos a punto cero 

con procesos que podrían abordarse de otra manera si hubiera un mayor conocimiento. 

La verdad es que con eso nos pisamos el palito.131 

 

Es pertinente destacar que se observan intenciones de sistematizar los procesos 

de la gestión de la comunicación en Socialab Uruguay, pero éstas son con el fin de or-

denar la información con la que ya cuentan, no se detecta una perspectiva estratégica a 

nivel directivo. Actualmente, la organización no cuenta con la información documenta-

da y, el conocimiento que tienen proviene del “boca a boca” que les han transmitido las 

personas que, en algún momento, fueron parte del equipo interno de Socialab Uruguay. 

Los procesos tampoco están estandarizados en documentos, sino que se actúa de manera 

intuitiva, prima la transmisión oral de tareas y, de esta misma forma, se ejecuta con los 

nuevos integrantes. Por ejemplo, ninguno de los colaboradores internos de Socialab 

Uruguay tiene clara la historia de la organización, ni cómo llegaron a ciertos acuerdos o 

alianzas como es el caso de OPP, el cual fue iniciado por Maximiliano Pérez. La actual 

Directora Ejecutiva, manifiesta desconocer las razones que hicieron posible dicho 

                                                 
131 Estevan, V., Gutiérrez, ML. (8 de noviembre de 2016). Entrevista a Mosera, Paula I [inédita]. p. 205 
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acuerdo. Lo mismo sucede con los procedimientos de cada desafío, no existen docu-

mentos que avalen las etapas, ni que detallen cuáles son las tareas a cumplir y quiénes 

son los responsables de llevarlas a cabo.  

Por otra parte, se relevan documentos corporativos de Socialab Chile que de-

muestran que la institución madre cuenta con algunos procedimientos estandarizados y 

expresados en textos. Como, por ejemplo: el Manual Metodológico, los briefs, el Menú 

de Socialab y un documento formal para presentarse frente a los posibles aliados exter-

nos. Muchas de estas herramientas son adoptadas por Socialab Uruguay, pero no se uti-

lizan con frecuencia y, cuando se hace, no son acondicionados para esta organización; 

dando lugar a ciertas incongruencias entre lo que la organización es y lo que dice ser. 

Otro punto a destacar es el desconocimiento por parte de los integrantes de So-

cialab Uruguay sobre aspectos básicos de la organización. Esto se percibe explícitamen-

te en la entrevista con Fraschini cuando se le cuestiona sobre los objetivos de este año: 

“Tenemos unos KPIs pero en este momento no me los acuerdo y no estoy viendo todo 

el tiempo si los estamos cumpliendo o no132”. 

Esto evidencia el bajo grado de circulación de la información relevante a los co-

laboradores, en gran parte, consecuencia de la informalidad de procesos que subsisten 

en la institución, así como la falta de estrategia en la identidad y filosofía corporativa. 

Asimismo, en las entrevistas se pone de manifiesto la centralización del flujo de la in-

formación y decisiones en Mosera, no sólo porque tiene el rol de Directora Ejecutiva, 

sino que también es la persona que establece mayor contacto con el Consejo Asesor y 

con Socialab Regional.  

En suma, puede establecerse que, si bien la organización local muestra esfuerzos 

por formalizar documentos y procesos que le permitan un mayor influjo de información 

y en esa medida le posibiliten una mayor eficiencia operativa, la misma presenta dificul-

tades para configurar dicha formalización documentaria, adjudicándose desde la organi-

zación, la falta de tiempo y recursos como la principal causante de ello. Pese a que la 

organización goza de una horizontalidad y una cultura que, en principio, favorece el 

desarrollo de un flujo de comunicación interna circular, abierto al feedback y al diálogo 

entre partes, la efectividad de este se topa ante las dificultades de tiempo de las directo-

ras. 

 

                                                 
132 Estevan, V. (29 de noviembre de 2016). Entrevista a Fraschini, Victoria [inédita]. p. 237 
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8.3 Gestión de la comunicación externa 

Se entiende por comunicación externa al conjunto de mensajes emitidos por 

cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, que están encaminados a 

mantener o mejorar las relaciones con éstos, a proyectar una imagen favorable de la 

organización o a promover sus productos o servicios (Fernández Collado, 2002).  

Para presentar el análisis de la comunicación externa de Socialab Uruguay con 

un orden que permita su comprensión, este apartado se estructurará a partir dos aspec-

tos: los vínculos comunicativos que la organización mantiene con sus públicos externos 

y las herramientas y canales de comunicación que ésta utiliza para crear o fomentar los 

vínculos comunicativos anteriores.  

8.3.1 Vínculos con los públicos externos  

De la comunicación que mantiene la organización con los públicos externos 

amerita hacer referencia a aquella que se establece con: a) los partners y aliados estraté-

gicos, b) los potenciales emprendedores, c) las organizaciones gubernamentales, y d) los 

medios de comunicación.  

a) Partners y aliados estratégicos: la comunicación se caracteriza por ser de ca-

rácter formal y usualmente se genera por la proactividad de la organización. Paula Mo-

sera, en su rol de Directora Ejecutiva, es quien usualmente establece el contacto con 

distintas empresas con el fin de generar acuerdos y negociar el desarrollo de algún desa-

fío conjunto. En primera instancia, el vínculo con los aliados se genera por correo elec-

trónico enviándose adjunto el Brief corporativo de Socialab Uruguay, donde se da cuen-

ta del rol y función de la organización. 

Según Mosera el vínculo inicial con otras organizaciones se establece con sus 

respectivos departamentos de marketing o responsabilidad social, ya que es de éstos de 

donde puede surgir un mayor interés por efectuar alguna actividad con la organización.  

A su vez, Mosera reconoce que dada la falta de notoriedad de Socialab Uruguay, 

aún cuesta mucho comercializar sus actividades a terceras organizaciones. En reiteradas 

oportunidades ha ocurrido que las empresas no comprenden correctamente qué hace o 

qué servicio puede ofrecerles Socialab Uruguay.  

Ahora bien, dentro de la gestión de vínculos con partners y aliados estratégicos 

resulta pertinente destacar la importancia que la organización otorga al establecimiento 

de alianzas con las universidades y demás instituciones educativas. Esto se debe a que 

Socialab Uruguay, a partir de actividades efectuadas con Universidades, procura llegar a 



117 

 

potenciales emprendedores sociales que puedan ser pre-incubados en la organización. 

En este marco, sobresale el vínculo que la organización generó con la Universidad de 

Montevideo dictando un taller y luego, durante dos años consecutivos (2015 y 2016), 

una materia práctica sobre emprendedurismo social. La materia –cuyo interés es que 

siga siendo dictada– abordaba las posibilidades que existen de emprender socialmente y 

daba a conocer los principales fundamentos en los que se asienta el desarrollo de una 

empresa social para generar interés, persuadir a los jóvenes y adentrarlos en este nuevo 

ecosistema.  

Mosera destaca que “Socialab Uruguay presta especial interés en lo que refiere a 

formación133.” Es decir, en brindar capacitación sobre el emprendedurismo social. Por 

lo tanto, las alianzas con instituciones educativas y la promoción de actividades conjun-

tas resultan clave para la organización. Comunicar a través de talleres, seminarios o 

materias universitarias resulta estratégico para que Socialab Uruguay genere nexos con 

públicos de potenciales emprendedores.  

Así, en el marco de la primera entrevista a Mosera declara:  

  

Nos pasó el año pasado que una joven nos agradeció por el seminario dictado en la Uni-

versidad de Montevideo, a través de este conoció qué era el emprendedurismo social. A 

veces uno tiene la idea de la ONG y el voluntariado y, por otro lado, la de trabajar para 

ganar dinero. La idea de los talleres y seminarios dictados en las universidades es un 

poco hacerles saber a los jóvenes que se pueden unir ambas cosas.134 

 

Por otra parte, bajo la intención de fomentar la comunicación con y a través de 

universidades, Socialab Uruguay también ha brindado talleres de emprendedurismo en 

la Universidad de la República y en EMPRENUR, y ha programado charlas en el Cen-

tro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la Universidad ORT.  

b) Vínculo con potenciales emprendedores: la comunicación principalmente se 

dirige a un perfil de público joven de nivel socio económico medio, medio alto y alto 

que, en ocasiones, se encuentra vinculado al voluntariado social. Si bien la organización 

no efectúa una categorización estricta del perfil de su público clave de potenciales em-

prendedores, sí existen indicios justificados para efectuar dicha selección. Dichos indi-

cios se desprenden de los datos arrojados por las entrevistas en profundidad y el análisis 

de las actividades en las que incurre la organización. 

                                                 
133 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (8 de noviembre de 2016). Entrevista a Mosera, Paula I. [inédita]. p.205 
134 Op. cit.  
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De acuerdo a la importancia que la comunicación con las universidades tiene pa-

ra Socialab Uruguay, se releva a partir de las entrevistas un interés y una tendencia co-

municativa por parte de la organización hacia la interacción con jóvenes universitarios. 

Tal como se expresa en el apartado Análisis PEST, la mera condición de tener estudios 

universitarios se asocia a un perfil socio económico tendientemente a medio, medio alto 

o alto. A continuación, se exponen algunas citas ilustrativas que permiten configurar la 

existencia de una comunicación externa que privilegia al perfil de potencial emprende-

dor anteriormente nombrado:  

- “El público que se nos acerca en realidad es principalmente al que le lle-

gamos a través de las universidades y organizaciones aliadas o del eco-

sistema emprendedor que difunden nuestras actividades”.135 

- “El público es relativamente joven. Tiene que tener tiempo para meterle 

a esto (…) no es voluntariado que si no podés, no vas”.136  

- “Esto lleva a que nos enfoquemos en personas con un perfil más joven, 

gente que tiene disponibilidad de tiempo que se puede abocar por com-

pleto, mientras estudia o está buscando su auto-sustentabilidad”.137  

- “¿Cuál es el tipo de gente que llega?, ¿quién golpea la puerta? Un tipo de 

50 años que quiere ser millonario no es”.138 

- “[su público] son universitarios porque son los que están tomando las de-

cisiones sobre que quieren ser. Para nosotros es el momento de intervenir 

y mostrarles este camino e inspirarlos”.139  

- “muchos éramos [en los talleres de emprendedurismo-]x alumnos de co-

legios católicos dónde se promueve mucho trabajar en este tipo de orga-

nizaciones o voluntariado”.140  

De lo anterior, así como de las características de algunas charlas a las que se ha-

rá referencia en punto de Herramientas de comunicación del presente apartado, se re-

fuerza la idea de que la comunicación a los potenciales emprendedores está dirigida a 

jóvenes. En la medida que estos concurren a las charlas que se nombrarán a continua-

ción o hacen -bajo su caracterización de millennials- utilización de los medios digitales 

                                                 
135 Op. Cit.  
136Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (28 de noviembre de 2016). Entrevista a Rodríguez, Alejandro [inédita]. 

p. 229 
137 Op. cit. 
138 Op. cit. 
139 Estevan, V. (29 de noviembre de 2016). Entrevista a Fraschini, Victoria [inédita]. p. 237  
140 Gutiérrez, M.L. (3 de diciembre de 2016). Entrevista a Grillé, Ignacio [inédita]. p.244 
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para informarse y dispersarse, la organización tiene un input por medio del cual llegar-

les a estos. En la línea de esto, se destaca que de acuerdo a la encuesta efectuada a em-

prendedor pre-incubados, un 30% conoció Socialab Uruguay a través de las redes socia-

les. 

c) Vínculo con organizaciones gubernamentales: Socialab Uruguay no cuenta 

con una estrategia comunicativa, ni una modalidad comunicacional que contemple el 

interés de tratar las relaciones con el gobierno. No obstante, la organización sí se ha 

involucrado con actores gubernamentales. Un ejemplo de esto es la sostenida relación 

que la firma ha mantenido con la OPP, ya habiendo efectuado más de un proyecto en 

conjunto como “Impulsa tu emprendimiento”. La finalidad de estos proyectos conjuntos 

ha estado enmarcada en el interés por promover el emprendedurismo en sectores caren-

ciados como el Municipio 18 de Mayo. Según Fraschini, este proyecto puntual con el 

Municipio y la OPP, “sale un poco de foco”.141 A su vez Fraschini agrega que, si bien el 

proyecto “no tiene nada que ver con Socialab Uruguay, fomenta el emprendedurismo. 

Esa fue nuestra entrada al Estado, a través de OPP.”142  

En ese sentido, Maximiliano Pérez declara que “a veces por temas de financia-

miento uno termina desarrollando proyectos que no tienen nada que ver con el core de 

la organización. No está mal pero pasa”.143 Si bien Pérez sostiene que, “se puede traba-

jar más ahí hay que tener cuidado cómo te ve el Estado y cómo te ven desde afuera tra-

bajando con éste. Los vínculos con el Estado tienen que ser muy bien cuidados.144”  

Por su parte, Ignacio Grillé, destaca que es importante recordar que “Socialab 

[Uruguay] no tiene fondos propios ni extranjeros por lo que para manejarse va tomando 

proyectos que se puedan mover con lo que la organización tiene al alcance y con lo que 

se pueda generar”.145 Si bien el proyecto Municipio 18 de Mayo se escapa de la idea 

origen de pre-incubar emprendedores, ya que implica directamente colaborar con quie-

nes necesitan profesionalizar un negocio (por ejemplo una carpintería, una panadería, 

etc.), Grillé sostiene que igualmente hay que considerar que “la idea origen [de Socialab 

Uruguay] no les genera la mayor rentabilidad”.146 Grillé destaca que reforzar una comu-

nicación con el Estado y organizaciones gubernamentales resulta clave. A su vez, consi-

dera que la organización debería acompañar las iniciativas que existen para crear un 

                                                 
141 Estevan, V. (29 de noviembre de 2016). Entrevista a Fraschini, Victoria [inédita]. p. 237 
142 Op. cit. 
143 Gutiérrez, M.L. (8 de diciembre de 2016). Entrevista a Pérez, Maximiliano [inédita]. p. 259 
144 Op. cit.  
145 Gutiérrez, M.L. (3 de diciembre de 2016). Entrevista a Grillé, Ignacio [inédita]. p. 244 
146 Op. cit. 
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entorno político legal más favorable para el emprendedurismo social. Por ejemplo, la 

iniciativa del diputado Daniel Martínez y Enrique Goñi, quienes en diciembre de 2016 

presentaron un proyecto de ley junto a Sistema B para favorecer que exista un amparo 

en la normativa uruguaya para quienes deciden emprender buscando el triple impacto.  

 Finalmente, en cuanto a relaciones con el gobierno cabe destacar que, en la me-

dida que Socialab Uruguay busca impulsar proyectos de emprendedores pre-incubados, 

se observa un creciente acercamiento de la organización a los fondos otorgados por ins-

tituciones como la ANII y ANDE a emprendedores. No obstante, se reafirma que desde 

la comunicación no existe una estrategia direccionada a fomentar el vínculo que Socia-

lab Uruguay mantiene, ni con organizaciones dadoras de fondos, ni gubernamentales.  

d) Relaciones con los medios de comunicación: tal como expresa Paula Mosera, 

Socialab Uruguay no desarrolla una estrategia proactiva orientada a generar relaciones 

con los medios. No obstante, gracias al vínculo que la organización mantiene con Ri-

cardo Peirano, asesor regular del Consejo Asesor de Socialab Uruguay, la organización 

tiene “una suerte de alianza con el diario El Observador. Cuando tenemos un lanzamien-

to importante o algún comunicado les mandamos a ellos y usualmente lo publican. Por 

ejemplo, hace poco fui a hacer una entrevista al Observador TV.147”  

Por otra parte, en relación a la gestión de medios, Victoria Fraschini, señala que 

Socialab Uruguay se maneja “más que nada en el entorno digital para comunicar sus 

actividades y no existe un presupuesto asignado a acciones con los medios”.148 Cabe 

destacar que la organización ha concretado alianzas estratégicas con agencias de comu-

nicación para difundir actividades puntuales. Como ejemplo de esto menciona la difu-

sión del desafío Estamos comprometidos en el que la organización trabajó la comunica-

ción en conjunto con la agencia de comunicación Improfit.  

 

8.3.2  Herramientas y medios de comunicación  

Abordada la comunicación externa desde una perspectiva vincular, a continua-

ción, se completa el análisis del apartado ahondando en las herramientas y canales de 

comunicación externos que utiliza Socialab Uruguay. 

a) Sitio web: con respecto a la comunicación externa, Socialab cuenta con una 

web compartida para todos los países en los que se encuentra. De todas formas, se pue-

de acceder a cada país para conocer en detalle en qué sectores trabaja, quiénes integran 

                                                 
147 Estevan, V., Gutiérrez, M.L. (8 de noviembre de 2016). Entrevista a Mosera, Paula I [inédita]. p.205 
148 Estevan, V. (29 de noviembre de 2016). Entrevista a Fraschini, Victoria [inédita]. p. 237 
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el equipo, quiénes son los partners y demás. En este mismo sitio se enuncian los desa-

fíos y proyectos, y es dónde se encuentra el link directo para acceder al blog: lugar 

compartido que utilizan todos los países para subir noticias sobre el ecosistema empren-

dedor social regional o compartir los logros de Socialab.  

Se puede decir que éste es uno de los canales más utilizados por la organización 

para comunicarse con sus públicos externos. Su actualización es constante y además es 

la plataforma utilizada para llevar adelante la convocatoria a los desafíos. Dicha convo-

catoria se muestra poco clara; en el sitio se presentan todas las convocatorias actuales y 

ya finalizadas de todos los países (se adjunta una imagen del sitio web en anexo 13.9, p. 

198). En línea con lo anterior, cabe destacar que una vez que el usuario ingresa a la sec-

ción de convocatorias, éste puede ver las distintas propuestas de ideas que han sido 

subidas por postulantes, encontrándose aquí también la opción de que el usuario se re-

gistre y presente su idea. Se constata la falta de información sobre la finalidad y los pa-

sos para participar de convocatorias. En este sentido, el sitio web se muestra poco ami-

gable para la interacción del usuario que desconoce el actuar de la organización. Si bien 

el sitio de Socialab, se apropia de la lógica de web participativa, en donde el usuario 

puede registrarse y “participar” de las convocatorias; el proceder para ello no resulta 

instructivo ni funcional a los fines de fomentar la participación. Lo anterior dificulta la 

interacción para quien no conoce el modelo de gestión de los desafíos.  

b) Redes sociales: Socialab Uruguay cuenta con perfiles en las redes sociales 

más importantes: Facebook, Twitter e Instagram. El contenido que se publica general-

mente es compartido en los distintos perfiles. Estos canales se utilizan para comunicar 

eventos, publicar notas de prensa, difundir los desafíos, divulgar información sobre los 

emprendimientos sociales pre-incubados y apoyar iniciativas, entre otros.  

El perfil de Facebook es el más utilizado por la organización. Su comunidad 

ronda en torno a 3600 seguidores y se realizan posteos con relativa periodicidad (tres o 

cuatro veces por semana). Si bien la comunicación no está alineada a una estrategia, 

como se mencionó anteriormente, en términos generales la comunicación en las redes 

sociales sostiene una cierta linealidad y coherencia de trabajo identitario. Los posteos 

cuentan, tanto discursivamente como desde su diseño, con una fuerte uniformidad iden-

titaria donde se reflejan las tendencias tratadas en el apartado de análisis discursivo. Se 

presentan mensajes cortos y simples que apelan a un interlocutor que se apropie de la 

idea de “cambiar al mundo”, a través del emprendedurismo social. 
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c) Charlas y eventos: en el marco del interés que la organización tiene por pro-

mover el emprendedurismo social y la innovación, ésta ha efectuado diversas charlas 

que promueven la formación en relación al emprendedurismo social. A su vez, también 

ha participado de algunos eventos que contribuyen a difundir éste último. Entre las 

principales charlas y eventos en los que Socialab Uruguay ha participado se destacan: 

- Festival de Innovación Social (FIIS), este evento fue organizado por Sistema B 

Uruguay y contó con la participación de Socialab Uruguay como sponsor oficial. La 

decisión de participar de dicho modo se debió a que el FIIS era un evento de relevancia 

para la difusión del sector de emprendedurismo social e innovación. El mismo contó 

con una serie de charlas, donde diversos speakers invitados expusieron sobre la temática 

de la innovación social desde diferentes perspectivas. Finalmente, el evento se cerró con 

el toque de algunas bandas. El festival tuvo lugar en el Parque Rodó y, principalmente, 

estaba dirigido a un público juvenil. Tras el evento, Socialab Uruguay no efectuó una 

medición del impacto del mismo a partir del cual evaluar su participación como spon-

sor.  

- Impact Up, realizado en mayo de 2017 con la finalidad de inspirar a un público 

joven (de entre 17 y 22 años) a formar parte de una sociedad más justa, generando im-

pacto social positivo a través del emprendedurismo social. El evento procuró inspirar a 

estudiantes (principalmente provenientes de centros educativos privados en los que se 

difundió la actividad), a partir de la disertación de distintos jóvenes oradores que conta-

ron sus historias personales sobre cómo se involucraron en el emprendedurismo social y 

obtuvieron logros mientras aportaban a la sociedad. El evento se realizó en la Sala Tea-

tro Movie del Montevideo Shopping. Este fue el primer evento en el que Socialab Uru-

guay recabó datos de los jóvenes participantes para posibles comunicaciones a futuro 

vía email.  

- Charla TEDx, en junio de 2017, donde Paula Mosera, Directora Ejecutiva de 

Socialab Uruguay disertó en la edición bajo la consigna “ideas peligrosas”, un discurso 

que procuró difundir el trabajo de la organización y fomentar la creación de empresas 

sociales como base para el desarrollo de una sociedad más colaborativa. La charla fue 

dirigida a un público principalmente de jóvenes y se tituló “Cómo hacer el bien y ganar 

dinero al mismo tiempo”. Ésta tuvo posteriormente una gran difusión en medios. En el 

canal de YouTube de TEDx Montevideo la charla ofrecida por Mosera obtuvo 3600 vi-

sualizaciones en un mes y en la página de Facebook de la organización fue una de las 
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publicaciones que hasta la fecha ha presentado el mayor grado de interacción -likes y 

compartidos-. 

Otras charlas y eventos, la organización también promueve otros eventos como 

los pitch de sus desafíos, de libre participación y que son difundidos en redes sociales. 

También generan charlas formativas para los pre-incubados e interesados sobre la temá-

tica del emprendedurismo social. Entre las charlas efectuadas en el corriente año se des-

tacan: 

- Medición de impacto para emprendedores por donde comenzar. 

- Brand Canvas para emprendedores sociales. 

- Charla para conocer más sobre emprendedores sociales. 

- Charla Economía para todos. 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cómo trabajar con sentido.  

En suma, como cierre al capítulo de Sistemas de comunicación, resta enfatizar 

que, en líneas generales, la organización no incurre en una comunicación que se encuen-

tre alineada a una estrategia de empresa. Si bien desde algunas aristas de la comunica-

ción (como es la externa en redes sociales), se presenta un trabajo que evidencia una 

relativa uniformidad y coherencia discursiva, la comunicación en su sentido global no 

se encuentra planificada y trabajada desde una dimensión estratégica donde se visualice 

un claro proyecto organizacional a futuro. Esto se debe a que la organización aún no ha 

definido su estrategia de empresa ni core de negocio. El aspecto anterior, de índole pre-

comunicativo, conlleva a que la organización presente una débil sistematización de pro-

cesos desde el punto de vista de la comunicación interna. Esto limita, a su vez, que los 

esfuerzos organizacionales se alineen a una consecución de objetivos y públicos clave 

bien distinguidos. 

Se destaca también la ausencia de apropiación de procesos comunicativos que 

respondan a una lógica local, pese a la flexibilidad que Socialab Chile permite en cuanto 

a la articulación del modelo de gestión de cada sede organizacional. 
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9. Análisis FODA 

Joan Costa define el análisis FODA como un “proceso de síntesis de la informa-

ción anterior para identificar y clasificar los factores más relevantes asociados a debili-

dades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización” (2005, p. 143). Por lo 

tanto, resulta clave presentar a modo de resumen las fortalezas, debilidades, oportunida-

des y amenazas de Socialab Uruguay:  

9.1 Fortalezas 

- Respaldo de Socialab Chile, empresa regional. 

- Pioneros en el rubro de pre-incubación en emprendedurismo social. 

- No tiene competencia directa. 

- Cuentan con alianzas estratégicas claves para el desarrollo del negocio. 

- Modelo de negocio diferencial: poseen una plataforma online para desa-

rrollar los emprendimientos sociales. 

- Existencia de fuerte compromiso con los valores corporativos por parte 

de los integrantes de Socialab Uruguay debido a que mantienen un perfil 

similar. 

9.2 Debilidades 

- No hay estandarización en los procesos de trabajo, ni registro de lo ya 

hecho. 

- Falta de Planificación estratégica para el cumplimiento de los objetivos. 

- Poca notoriedad en los diferentes stakeholders. 

- Vínculo débil con el Estado y con las organizaciones gubernamentales 

que pueden impulsar el cambio en la legislación de las empresas con fi-

nes sociales. 

- Pocos recursos humanos para cumplir con una planificación estratégica 

de la organización.  

- No cuentan con un programa de colaboradores voluntarios, siendo que 

existen interesados y cuentan con buenos resultados de experiencias tran-

sitadas.  

- No cuentan con plan de recaudación de fondos para sostenerse económi-

camente en el mediano y largo plazo. 

- Falta de seguimiento de impacto y resultados de los proyectos pre-

incubados en la organización. 
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9.3 Oportunidades 

- Surgimiento de nuevos colaboradores voluntarios. 

- Buscar sinergia con Socialab Regional para poder generar mayores con-

tactos, ahorro en recursos y tiempo, estandarización de procesos, entre 

otros aspectos que los demás países ya han desarrollado.  

- Mediciones de impactos y resultados logrados para reforzar la notoriedad 

de Socialab Uruguay en el ecosistema emprendedor.  

- Generar acciones de Lobbying para impulsar proyectos de ley que im-

pacten positivamente en el sector y en la organización (Ej. Sistema B). 

- Creciente interés social y empresarial en la temática del emprendeduris-

mo e innovación social. 

- Interés de las empresas privadas por el impacto social y medioambiental.  

9.4 Amenazas 

- Carencia de un marco legal regulatorio que favorezca el desarrollo de 

empresas sociales. 

- Creciente participación de incubadoras universitarias. 

- Posible surgimiento de organizaciones similares, lo que agravaría la 

competencia por la obtención de fondos. 

- Dependencia de empresas privadas y, principalmente de fondos. 

- Posible recesión económica que afecte el financiamiento dado el modelo 

de negocio de la organización. 
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10.  Conclusiones del diagnóstico 

 

Como primera conclusión, se detectan en la organización varios aspectos de ín-

dole pre-comunicacionales por resolver que responden directamente a su modelo de 

negocio. Cuando la firma se instala en Uruguay, tal como se desarrolló en el apartado 

Socialab Uruguay, lo hace con objetivos completamente distintos a los actuales, lo que 

tuvo consecuencias con su desarrollo. En primer lugar, la organización no hizo usufruc-

to del atributo de “adaptabilidad” con el que cuenta Socialab Chile; que permite que 

cada país ajuste la organización según sus necesidades. De modo que no planeó su mo-

delo de gestión; sino que, por el contrario, comenzó a responder frente a oportunidades 

y/o necesidades que la condujeron a un accionar escasamente planificado y con una 

visión a futuro limitada. En segundo lugar, no se trabajó en una estrategia de generación 

de notoriedad, ni tampoco se tuvo en cuenta el prematuro desarrollo del ecosistema del 

emprendedurismo social en el país. En tercer y último lugar, al permitir que Socialab 

Uruguay operara de esta forma, la organización comenzó a fluir sin proyectar cuál era la 

misión, la visión o los objetivos a los que quería llegar.  

Se infiere que el cambio en el modelo de gestión comienza con la mudanza a Si-

nergia Cowork y con el establecimiento de un equipo de trabajo. Sin embargo, una vez 

más, no se ahonda en las oportunidades y debilidades de Uruguay para comprender cuá-

les deberían ser los primeros pasos de la organización o, directamente, cuáles deberían 

ser los servicios a brindar para ser sustentable en el tiempo y generar una transforma-

ción en nuevas formas de emprender.  

No se consideró cabalmente la limitada notoriedad del concepto de emprendedu-

rismo social en el país, el escaso involucramiento del Estado en este tipo de proyectos -

aspecto si considerado en Socialab Chile-, ni las necesidades que tenían los potenciales 

partners. En consecuencia, para que la organización fuese económicamente sostenible, 

adoptaron proyectos que poco se relacionaban con su identidad y su razón de ser, por lo 

que acababan “adaptándose” para que cuadrada dentro del ámbito social. Así surgieron 

los proyectos conjuntos con la OPP (Municipio 18 de Mayo), con Fábrica Nacional de 

Cervezas (Patricia por la Naturaleza) y con la agencia Nexun (carrera Felicidad en Mo-

vimiento), entre otros.  

Tal como se relevó a lo largo del diagnóstico, la organización adopta la filosofía 

corporativa de la institución madre; no obstante, no se refleja en las actividades que 
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Socialab Uruguay efectivamente desarrolla. Se soslayan todos los esfuerzos dedicados a 

educar y crear conciencia sobre los objetivos del emprendedurismo social; y sólo se 

hace hincapié en “generar impacto social positivo a través de la identificación y apoyo a 

emprendimientos sociales en etapa temprana”149, en otras palabras, impulsar emprende-

dores a través de la convocatoria a desafíos. Es clave reformular estos conceptos pre-

comunicacionales, por lo que el Plan de Comunicación estará enfocado en principio, en 

acompañar, desarrollar e implementar la revisión de los mismos conceptos para una 

posterior implementación.  

Estrechamente vinculado con falencias identitarias, se evidencia cierta confusión 

entre los integrantes de la organización en lo que refiere a los objetivos organizaciona-

les. Socialab Uruguay no cuenta con objetivos claramente definidos, medibles y alcan-

zables, lo cual explica, en cierta medida, el modelo de negocio enfocado en la supervi-

viencia de la organización y no en la planificación estratégica a largo plazo. El déficit de 

consenso dificulta la toma de decisiones, genera obstáculos para avanzar y limita la si-

nergia entre los miembros.  

La distancia entre la acción comunicativa y la conducta institucional es definiti-

vamente uno de los principales puntos que deberá atacar el Plan de Comunicación. No 

obstante, para que esto ocurra, es clave trabajar en los aspectos pre-comunicacionales 

mencionados anteriormente. El plan estará enfocado en redefinir algunos de estos aspec-

tos y en acompañar el proceso de reformulación del modelo de gestión, aunque en éste 

no sea pertinente discernir qué servicios son oportunos para la organización, sino escla-

recer cuál es su razón de ser y hacia dónde va. 

La a-sistematización de gran parte de sus procesos entorpece también su accio-

nar. Al contar con una estructura organizacional pequeña y de multitarea, es convenien-

te que los procesos sean metódicos, de forma de ahorrar tiempo y recursos. En las pro-

puestas del Plan de Comunicación se dedicará un espacio para mejorar el trabajo en 

conjunto con dos grupos de interés que se consideran clave para el desarrollo eficiente 

de la organización: el Consejo Asesor y Socialab Regional. En el caso de la primera 

figura, se trabajará en el involucramiento y en la planificación de su rol, debido a que 

actualmente no prima la profesionalidad y el compromiso ya que los procesos son me-

ramente informales. Y, en relación a la segunda figura, se entiende que los vínculos no 

se desarrollan de la mejor manera. Muchos de los procesos ya vividos por cualquier país 

                                                 
149 Extraído de la web de Socialab. 
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de la región puede generar aportes para Socialab Uruguay, al igual que podrían estable-

cerse sinergias con algunos proyectos y alianzas que trabajan el resto de los países. 

Tal como se demuestra en varias oportunidades, una de las principales ventajas 

de Socialab Uruguay es el vínculo con públicos de su entorno relevante. Sin embargo, 

pese a que la organización tenga mapeados sus stakeholders, no se advierte un uso estra-

tégico de esta herramienta. Teniendo en cuenta que se vislumbran dos ejes importantes 

en cuanto a los objetivos de la organización -apoyar emprendimientos, y concientizar y 

educar sobre la temática del emprendedursimo social-, es vital analizar y tener un cono-

cimiento sólido de los públicos clave de Socialab Uruguay.  

Teniendo en cuenta la necesidad de contar con más recursos humanos y sabien-

do de la condición de multitarea de cada dirección, resulta pertinente advertir el interés 

de las personas por ser parte de la organización de forma voluntaria. Como se describió 

en el diagnóstico, el resultado del trabajo de tres pasantes en la organización fue positi-

vo. En este sentido, sería oportuno evaluar si efectivamente se puede contar con un pro-

grama de pasantías y/o voluntariado.  

Las formas de financiamiento constituyen hoy la principal preocupación de la 

organización: poder asegurar su estabilidad económica en los próximos años para evitar 

“salir a golpear puertas” y poder desarrollar una planificación a futuro. Esta preocupa-

ción se entiende de carácter pre-comunicacional, puesto que supone una revisión del 

modelo de gestión y que la organización de comienzo a una nueva etapa donde el con-

tacto con el beneficiario sea directo. Hasta el momento, se puede percibir a la Socialab 

Uruguay como un intermediario entre la organización dadora de fondos y el emprendi-

miento; y entre el emprendimiento y el problema social. Mientras que, durante el desa-

rrollo del diagnóstico, se entrevieron oportunidades de generación de nuevos servicios 

que podrían modificar el modelo actual, como, por ejemplo: los talleres, los seminarios, 

las incubaciones directas, los servicios intra-empresariales, entre otros. Todos estos son 

ejemplos de formas de financiamientos que la organización obtendría directo del bene-

ficiario, sin intermediarios.  

La divulgación sobre el emprendedurismo social, resulta pertinente para que la 

organización continúe desarrollándose y, en este sentido, se entiende que hay dos ejes 

de trabajo clave. Por un lado, persuadir, educar y concientizar sobre el objetivo y la ra-

zón de ser de las empresas sociales para captar nuevos emprendedores sociales. Tal co-

mo se presentó en el capítulo 3 Sector de actividad, ser una empresa social no significa 

ser una ONG, sino que se trabaja para resolver un problema social y, a su vez, ser un 
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negocio rentable. Al potencial emprendedor se lo debe inducir para mostrar los benefi-

cios y oportunidades que puede llegar a tener una empresa social. Por otro lado, la nue-

va forma de consumir y vivir de las personas beneficia la construcción de este ecosiste-

ma. Las empresas no pueden obviar el impacto social porque sus propios consumidores 

y/o empleados se los exigen. Por lo tanto, se debe seguir generando conciencia también 

en las empresas y, de esta forma, posicionar a Socialab Uruguay como un líder de opi-

nión en la materia.  

En cuanto a la actual representación de la imagen en los públicos relevantes de 

la organización, se entiende que existen diferencias significativas frente a la autoimagen 

que Socialab Uruguay tiene de sí misma. Esto está directamente relacionado con la mul-

tiplicidad de discursos que la organización comunica, por lo que se concluye que, traba-

jando en la identidad y comunicación de la organización, se podrá disminuir la brecha 

que existe entre imagen pública y la auto-imagen.  

Otro punto importante es que, teniendo en cuenta el vínculo positivo que tienen 

los pre-incubados de Socialab Uruguay con la organización, se debería trabajar en cons-

truir una relación a largo plazo con éstos y que no termine en la última etapa de la pre-

incubación. Se entiende como altamente provechoso para la organización que los em-

prendedores pre-incubados sean portavoces de los éxitos de su proyecto y del rol que 

Socialab Uruguay cumplió para su desarrollo. Actualmente, la organización pierde todo 

tipo de vínculo con ellos una vez culminado el trabajo. En consecuencia, no desarrolla 

un seguimiento de los resultados obtenidos. Esto último, explica la ausencia de cifras de 

impacto, lo que sería una gran ventaja para captar potenciales aliados estratégicos.  

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de Socialab Uruguay es posicionar-

se como referente en el sector del emprendedurismo social, resulta básico aliarse con el 

Estado, el principal beneficiario e interesado en crear y desarrollar soluciones efectivas 

y sostenibles a los problemas sociales. El vínculo con éste se puede dividir en dos ejes: 

en primer lugar, convertirlo en un aliado estratégico demostrándole el impacto que se 

podría generar en la comunidad a través de los emprendimientos sociales, con el fin de 

obtener fondos y apoyo de este actor. Y, en segundo lugar, aludiendo a generar un nue-

vo marco legal que ampare y beneficie el surgimiento de este tipo de empresas. Es esen-

cial que este último punto se trabaje junto a Sistema B.  
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11.  Plan de Comunicación 

11.1 Introducción  

El programa de comunicación que se desarrollará a continuación ha sido elabo-

rado en función del diagnóstico que antecede a este capítulo. El mismo será de corte 

mixto, en tanto comenzará por ejecutarse a nivel interno para luego enfocarse en cues-

tiones que respectan a la comunicación externa.  

Así pues, en una primera instancia, el plan se centrará en abordar el fortaleci-

miento institucional de Socialab Uruguay a partir del trabajo en la promoción de linea-

mientos comunicativos que faciliten la apropiación e instauración de un modelo de ges-

tión definido. Como enuncia Angélica Enz, “la estrecha relación entre comunicación y 

gestión, se vuelve evidente, sobre todo si asumimos que comunicar es más que transmi-

tir información sobre lo hecho: abarca los modos de hacer, la cultura, y la identidad de 

ese proyecto social” (2012, p. 41). En tal sentido, el plan buscará que desde la comuni-

cación consciente se fortalezcan, en primer lugar, los vínculos con los públicos internos 

y mixtos a fines de despejar confusiones y abordar inconsistencias relativas a la com-

prensión del quehacer organizacional, y así afianzar la identidad de la organización. Las 

acciones propuestas para apoyar el proceso de consolidación identitaria estarán en gran 

medida orientadas a promover la definición de un modelo de gestión que incorpore y 

evidencie una clara visión de estrategia. Es decir, que se base en un sólido sentido del 

hacia dónde se va y cómo se trabaja para ello.  

Como explica Anne Bartoli, retomada por Libaert “no se puede diseñar la comu-

nicación, sea sobre la empresa o al interior de la misma, sin que se relacione con los 

fines esenciales de la empresa, que son (o deberían ser) sus orientaciones estratégicas” 

(2014, p. 56).  

Por otro lado, en una segunda línea, tomando en cuenta los resultados que el 

diagnóstico ofreció respecto a la notoriedad de la organización, será parte fundamental 

del programa, la planificación de acciones de comunicación externa que contribuyan a 

sensibilizar y a consolidar tanto desde su dimensión identitaria como de imagen la no-

ción de Socialab Uruguay como actor clave del emprendedurismo social en el entorno. 

En el marco de la presentación al programa, cabe recalcar que, tal como se ex-

presa en el Manual de comunicación para organizaciones sociales de Enz, “el rol del 

comunicador es el de facilitador, no necesariamente se orienta a indicar las soluciones, 

sino a construir con los demás espacios participativos de diálogo para generar debates e 
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intercambios que reflejen las diversas opiniones” (2012, p. 79). Es oportuno también 

destacar que, dada la situación actual de la organización, donde se evidencia la falta de 

una planificación operativa y procesos asentados, la realización del plan estratégico de 

comunicación será selectiva. Es decir, la amplia cantidad de frentes a atacar limita las 

posibilidades de influencia real. Por ende, se debe priorizar y ponderar los distintos 

asuntos para así apuntar a los más asequibles y de alcance real.  

Expuesto lo anterior, se enuncia que el presente capítulo se estructurará presen-

tando en primer lugar los objetivos y públicos meta a los que está dirigido el plan de 

comunicación. A partir de la definición de objetivos e identificación de públicos se pro-

pondrá una estrategia para alcanzar a los primeros. La ejecución de la estrategia derivará 

en la enunciación de tácticas, herramientas y acciones que puedan viabilizar su imple-

mentación. 

 Por último, el plan contemplará un cronograma de trabajo y un presupuesto es-

timado para su ejecución. 

 

11.2 Objetivos de comunicación  

11.2.1 Objetivos de generales 

a) Fomentar desde la comunicación la redefinición del modelo de gestión de Socia-

lab Uruguay con el fin de afianzar una identidad organizacional coherente en to-

das sus manifestaciones. 

b) Sistematizar y unificar los procesos de comunicación –de modo que estratégi-

camente- estos conduzcan a optimizar recursos y potenciar vínculos con los dife-

rentes públicos. 

c) Posicionar a Socialab Uruguay como actor referente del emprendedurismo so-

cial, con el fin de situar la temática en el interés público y a su vez lograr la no-

toriedad deseada de la organización.  

11.2.2 Objetivos específicos 

- Unificar la filosofía corporativa a nivel del público interno. 

- Impulsar cambios en la estructura de trabajo de la organización a fines de que 

Socialab Uruguay consolide un modelo de gestión estable y sólido. 
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- Formalizar los procedimientos de comunicación interna para que los integrantes 

de la organización asimilen y comuniquen correctamente la identidad de Socia-

lab Uruguay.  

- Sistematizar los procesos de comunicación con el Consejo Asesor y con Socia-

lab Regional. 

- Formalizar los vínculos con los partners actuales y generar nuevas alianzas a con 

otras organizaciones a fines de lograr una sostenibilidad económica y visión a 

largo plazo.  

- Incorporar colaboradores voluntarios al equipo de trabajo.  

- Aumentar los niveles de notoriedad de la organización en los públicos externos. 

- Promover la gestión proactiva con los medios de comunicación.  

 

11.3 Definición de públicos objetivo 

Para definir los públicos objetivo del Plan de Comunicación, se tendrá en cuenta 

el concepto de públicos situacionales que corresponden a “aquellos grupos con los que 

la organización desea comunicarse” (Capriotti, 2009, p. 239).  

En función de las necesidades detectadas en la fase de diagnóstico, se establecen 

los públicos meta a los que se dirige el plan. Estos son: los públicos internos; conside-

rando a las tres Directoras y a los miembros del Consejos Asesor (para la redefinición 

del modelo de gestión y la identidad corporativa); los públicos mixto; los emprendedo-

res pre-incubados y Socialab regional (en función de la sistematización de los procesos 

para optimizar recursos) y en materia de públicos externos; medios de comunicación, 

partners y aliados estratégicos (con el fin de concientizar y educar sobre la temática del 

emprendedurismo social y aumentar la notoriedad de la organización).  

 

11.4  Estrategia 

Según Arranz estrategia refiere “al más alto nivel de planeamiento, la esencia 

misma de la competitividad” (1997, p. 46). Tiene que ver con la eficacia, el quehacer, 

mientras que los demás niveles de planeamiento que puedan existir tienen que ver con la 

eficiencia, es decir, el cómo hacerlo bien (Op. cit.).  

De la fusión entre las nociones de estrategia y comunicación organizacional sur-

ge la de comunicación estratégica como aquella que procura el planeamiento íntegro de 

las distintas manifestaciones de comunicación. Daniel Scheinsohn (2000), en Más allá 
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de la imagen corporativa, establece que “la comunicación estratégica debe contemplar 

la estrategia del core de negocio” (Op. cit., p.48). Por lo tanto, la estrategia del plan de 

comunicación tiene que establecer los modos de planificar y ejecutar las acciones para 

el cumplimiento de los objetivos de comunicación teniendo en cuenta la misión de la 

organización, los recursos económicos, humanos y temporales.  

Es necesario tener en cuenta que, debido a que Socialab Uruguay, se encuentra 

en un momento en el cual aún no ha logrado ni la cohesión ni la estabilidad (principal-

mente financiera) que le permita reforzar su modelo de gestión y así reproducir un ac-

cionar relativamente lineal, el plan de comunicación se encuentra en gran medida enfo-

cado en la promoción e implementación de acciones que anteceden a la comunicación y 

que se consideran necesarias para que la organización continúe desarrollándose. 

Ahondando en la presentación de la idea anterior, se prosigue a detallar que por 

acciones que anteceden a la comunicación, se entiende a aquellas que se encuentran 

ligadas a un estadio y/ o fase de planificación operativa previa al desarrollo de la comu-

nicación estratégica. Estadio previo, en el sentido de que precede a la planificación de la 

comunicación estratégica de una organización, establecer su matriz de directrices, pro-

cesos y prácticas de gestión (Scheinsohn, 2004). Dejando a un lado que lo anterior pue-

de ser problematizado, (aspecto que escapa al presente trabajo), se sostiene pues, que es 

en la medida que existe una estrategia de empresa y procesos de gestión estipulados, la 

comunicación puede adquirir un protagonismo también estratégico para la organización 

(Kaplan, R.& Norton, D., 2001). De lo contrario, ¿hacia dónde se está direccionando 

ésta?, ¿a qué intencionalidad suscribe?, ¿qué resultado se busca de ella? 

Por otra parte, y desde otra arista relacionada al rol de la comunicación, se re-

marca nuestro interés por puntualizar que el hecho de que los dos objetivos iníciales del 

plan establezcan la necesidad de abordar –si bien no excluyentemente- aspectos pre-

comunicativos, no implica que el desarrollo de las tácticas y acciones concretas del 

mismo, dejen de estar enunciadas y significadas desde una dimensión comunicativa. En 

tanto, se enfatiza que incluso aquellas tácticas que proponen un accionar sobre aspectos 

relativos a la gestión, y que en una primera instancia pueden tal vez verse como más 

alejadas a propuestas comunicativas, fueron planificadas desde dicho ámbito y en base a 

la consideración de la especificidad organizacional diagnosticada. En la línea justificati-

va de ello, se recuerda que el primer axioma comunicativo de Watzlawick, expresa que 
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“toda comunicación es conducta, como no existe la no conducta, no existe la no comu-

nicación150.” En otras palabras, “todo comunica” (Op. cit.). 

Ahora bien, habiendo pormenorizado en la dimensionalidad pre-comunicativa, 

que presenta el plan se sigue por enunciar que la estrategia se configurará y articulará a 

partir de la distinción de dos etapas. 

La primera etapa estará orientada a trabajar con los públicos internos y mixtos en 

la apropiación, significación, responsabilidad, presentación, e intencionalidad del dis-

curso organizacional. Complementando lo anterior, en esta etapa también se trabajará en 

unificar, integrar, alinear y fortalecer las distintas aristas de manifestación de la identi-

dad corporativa. En la medida que se comience a evidenciar la expresión de una identi-

dad ya fortalecida entre los públicos internos y mixtos, se procederá a orientar mayores 

esfuerzos hacia el trabajo en la segunda etapa de la estrategia. No obstante, se destaca 

que no por ello pasará a dársele menos importancia a los aspectos inicialmente trabaja-

dos. Está segunda etapa, se caracterizará por orientar los esfuerzos organizacionales, 

hacia la construcción del diálogo con públicos externos. La finalidad de esta segunda 

instancia será aumentar la notoriedad de Socialab Uruguay para que consecuentemente 

se posicione como la organización referente del emprendedurismo social. Se destaca 

que la distinción de etapas de la estrategia puede favorecer el proceso de seguimiento 

que la organización realice de su propio desempeño. A su vez facilita la incorporación 

progresiva y no impuesta, de la noción de estrategia al modelo de gestión organizativo. 

 

11.5  Tácticas y herramientas de comunicación 

En relación al abordaje del Objetivo 1: Fomentar desde la comunicación la rede-

finición del modelo de gestión de Socialab Uruguay con el fin de afianzar una identidad 

organizacional coherente en todas sus manifestaciones. Se detallan las siguientes tácti-

cas:  

 

 

                                                 
150 Costa, J. & Segalés, S. (2010). Es imposible no comunicar. ICONO. Recuperado el 24 de agosto de 

2017, de: http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/261/138  

http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/261/138
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11.5.1 Táctica I: Talleres “Reflexive Lab”: hacia una dirección y planifica-

ción estratégica, presentación del diagnóstico e incorporación de 

conceptos clave por los públicos internos. 

 

Como primera táctica del plan de comunicación de Socialab Uruguay, se propo-

ne la elaboración de dos talleres apodados Reflexive Lab, Modulo I y II correspondien-

temente. Éstos se encontrarán dirigidos a los públicos internos de la organización (las 

tres directoras y los miembros del Consejo Asesor) y tendrán dos objetivos fundamenta-

les. Primariamente, presentar el diagnóstico que se desprende de la investigación orga-

nizacional (taller Reflexive Lab I) y, consecuentemente, dar a conocer y problematizar 

entre los públicos, los lineamientos que son considerados puntos focales del presente 

Programa de Comunicación. 

Corresponde destacar que, el nombre de los talleres, fue intencionalmente esco-

gido apelando a un juego de palabras que contempla dos aspectos clave: en primer lu-

gar, y haciendo uso de la función metalingüística, los talleres adquieren una denomina-

ción que sigue la línea autorreferencial identitaria de la organización. Es decir, tanto el 

nombre de éstos como el de la organización se constituyen incorporando el sustantivo 

lab -laboratorio-.  

En segundo lugar, la denominación reflexive lab, apela a una significación meta-

fórica y connotativa. Denotativamente, esta expresión es comúnmente utilizada en el 

ámbito químico para hacer referencia a los laboratorios donde se desarrolla un “reflexi-

ve testing”. Estos reflexive testing son reportes que favorecen la toma de decisiones y 

brindan recomendaciones a sus solicitantes.  

Los resultados otorgados por los reflexive testings son el producto de procesos 

de desarrollo, evaluación, verificación y análisis (científico) de los datos provistos. La 

definición de la expresión anterior en inglés, revela las posibles connotaciones que des-

de un plano metafórico se pueden trabajar al asociar el concepto a la descripción y ca-

racterización de los talleres propuestos. Lo anterior queda claro si se entiende que: 

 

Reflexive testing includes pre-analytical, analytical, and post-analytical phases. At its 

most basic, the post-analytical process is the reporting and delivery of validated results. 

One of the ways in which the chemical pathology laboratory provides “added value” 

over a purely analytical service (…) that is, further processing of results related to the 
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request (…) Indeed, such post-analytical processing is integral to the provision of a 

quality service, and as such is a requirement for laboratory accreditation in the UK.151 

 

Ahora bien, presentada la definición de reflexive testing se cierra la mención al 

nombre de los talleres, detallando que desde el nivel connotativo se busca que la desig-

nación “Reflexive Lab,” despierte la idea de que se trabajará en una metodología de 

“laboratorio”. Esta metodología, procurará generar valor agregado a la organización, en 

la medida que se constituye una suerte de presentación de resultados (diagnóstico), ba-

sado en una investigación que naturalmente no es científica, pero si profesional.  

Al igual que el reflexive testing, la presentación del diagnóstico organizacional 

dará lugar a un análisis posterior que, acompañado de un asesoramiento -prestado por 

las autoras del presente proyecto como parte de la realización de una consultoría comu-

nicativa-, permitirá problematizar y direccionar el accionar estratégico de Socialab Uru-

guay.  

Resulta pertinente recalcar que la intencionalidad final de esta táctica radica en 

que los públicos internos de la organización, reconozcan y efectúen un proceso de apro-

piación de las principales fortalezas, debilidades y oportunidades que al momento pre-

senta Socialab Uruguay y, en función de ello, procedan a implementar un accionar ope-

rativo y comunicativo que resulte estratégico para la organización.  

La ejecución de esta táctica, debe dimensionarse considerando que, del proceso 

de asimilación e incorporación que los públicos internos efectúen sobre el contenido 

tratado en dichos talleres, dependerá en gran medida el desarrollo efectivo de la gran 

mayoría de las tácticas que se presentan a continuación. En este sentido, los talleres 

buscarán ser instancias a partir de las cuales se comience a fortalecer y direccionar es-

tratégicamente una conducta comunicativa interna -institucional y comercial-, que refle-

je un proceder grupal común; comprendido, asumido, ordenado y alineado, con los me-

nores ruidos o inconsistencias posibles. 

                                                 
151 Testeo reflexivo incluye fases pre-analíticas, analítica, y pos-analíticas. La fase pos analítica, en su 

sentido más simple implica el procesado de datos elaboración y envío de un reporte con los datos valida-

dos. Esta es una de las maneras a través de cual los laboratorios de la industria química proveen valor 

agregado a un servicio, a través del procesado y análisis de datos que usualmente es previamente solicita-

do. En el Reino Unido los testeos reflexivos permiten certificar la calidad de un servicio son un requeri-

miento para que un laboratorio esté acreditado. Traducción: María Laura Gutiérrez. Simpson, W. & 

Twomey, P. (s/f/) Reflective testing. Recuperado el 20 de agosto de 2017, de:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1770239/ 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1770239/
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Siguiendo lo anterior, cabe decir que la instrucción de los públicos internos so-

bre los aspectos diagnosticados que circunscriben al modelo de gestión de la organiza-

ción, se trabajarán desde una perspectiva situacional. Es decir, se procurará contextuali-

zar a los públicos intrnos sobre lo que a la fecha de hoy es la caracterización de una ges-

tión operativa y comunicativa dada y se promoverá que en éstos se despierte un interés 

por ir progresivamente incorporando la dimensión espacio-temporal que provee la plani-

ficación, en el marco de una estrategia. 

 Expuesto lo anterior, y recalcando la importante repercusión que puede tener la 

correcta implementación de estos talleres en términos de la dinámica y conducta grupal 

manifestada por los públicos internos, a continuación, se procede a detallar la finalidad 

puntual y el desarrollo de cada uno de ellos. 

a) Taller Reflexive Lab I. 

Como se mencionó anteriormente, el primer taller, Reflexive Lab I, tendrá la fi-

nalidad de presentar ante los públicos internos de la organización las conclusiones del 

diagnóstico efectuado. Este taller se realizará en el correr de una jornada completa, pre-

vista para un viernes (desde las 9:00 am hasta las 17 pm), con un intervalo para almor-

zar y una invitación final a que los participantes se pueden extender a un diálogo en un 

ambiente distendido. 

La finalidad primera del taller Reflexive Lab I será de índole informativo y en 

tanto la jornada se caracterizará por ser principalmente expositiva. El objetivo del taller 

será ilustrar lo que la organización “dice ser” y “lo que realmente es”.  

En el marco de ello, se abordará la exposición de distintos puntos diagnosticados 

tales como: las inconsistencias identitarias principalmente reflejadas en las disimilitudes 

de apropiación discursiva del quehacer organizacional por parte de los públicos internos 

y las debilidades vinculadas al hecho de que el modelo de gestión no se encuentre en-

cuadrado en una estrategia a mediano y/o largo plazo que dé cuenta de las necesidades 

de la organización local.  

También se destacarán las fortalezas de la organización, la fuerte integración que 

los públicos realizan de un sistema de valores, la flexibilidad y capacidad adaptativa que 

tiene Socialab Uruguay mientras sortea las dificultades de permanecer sostenible, y las 

oportunidades que del diagnóstico se desprenden como latentes en relación a las poten-

cialidades que la gestión estratégica de alianzas, y del vínculo con emprendedores pre-

incubados parecería indicar.  
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Por otra parte, en esta presentación se destacará que del diagnóstico también se 

releva la existencia de un escenario favorable para que Socialab Uruguay trabaje en 

posicionarse como referente del emprendedurismo social.  

Ahora bien, en el marco de lo anterior, entendemos importante destacar que la 

presentación de las conclusiones a las que se arriba, se efectuará por las consultoras 

como expositoras junto a Paula Mosera que colaborará en modular la jornada y desde un 

lugar donde se entiende la subjetividad inherente a todo trabajo de investigación. En tal 

sentido, se procurará presentar los resultados desde un abordaje riguroso, lo menos con-

taminado a la subjetividad a la que se puede circunscribir la exhibición de conclusiones. 

El contenido expuesto tendrá un sustento desde la referencialidad a datos de la investi-

gación de campo lo cual también facilitará la asimilación de la información.  

Para darle un orden a la presentación de las conclusiones, éstas se agruparán en 

torno a los cuatro ejes que se enseñan a continuación. Tras los dos primeros, se hará un 

corte para el almuerzo y continuar con los dos restantes.  

Segmentos del taller: 

- Definición de los servicios y actividades prestadas por Socialab Uruguay  

- Definición y consideración de los públicos clave de la organización. 

- Modos en los que la organización actualmente se financia. 

- Presentación que la organización hace de sí misma a sus públicos exter-

nos. 

Cabe destacar que, la presentación que la organización hace de sí misma en un 

sentido amplio, se dejará como último segmento a exponer a modo de darle un cierre de 

mayor contundencia a los contenidos tratados. En todos los segmentos se abordará, en 

los casos pertinentes, la dualidad entre la propia definición que la organización hace y la 

confrontación con la práctica operativa. 

Finalmente, resta decir que la presentación de las conclusiones se hará utilizando 

fines que le resulten didácticos a los participantes. Se hará una presentación que será 

expuesta por medio de un proyector y se contará con una pizarra para las ideas que se 

quieran reforzar y plasmar de manera más gráfica.  

b) Taller Reflexive Lab II. 

Tras exponerse las conclusiones del diagnóstico en el primer taller Reflexive 

Lab y ya habiendo los públicos internos adquirido conocimiento sobre las fortalezas y 

flaquezas actuales de la organización; este segundo taller pasará a darle a dichos públi-
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cos un papel de mayor interactividad, reparando y problematizándose en algunos puntos 

o aspectos claves relacionados al quehacer organizacional.  

Así pues, tras una breve recapitulación de lo abordado en el primer taller, se pro-

seguirá a ahondar sobre la apropiación que los actores internos hacen sobre determina-

dos conceptos clave relacionados al discurso y al quehacer organizacional. Sobre mu-

chos de los conceptos a tratarse se detectaron anteriormente disidencias (por ejemplo, en 

la interpretación de la innovación social), inconsistencias o ruidos, falta de información, 

por lo que se entiende que ciertas nociones deben ser apropiadas por los públicos inter-

nos con mayor rigor y así estos podrán desarrollar una conducta comunicativa que le 

permita a Socialab Uruguay asentar su identidad e imagen con mayor fuerza. Entre los 

ejes conceptuales y temáticos a abordarse se encontrarán: 

- Qué es el emprendedurismo social 

- Qué características deben tener las empresas sociales que fomenta Socia-

lab Uruguay y cuál es el diferencial que aporta una empresa social. 

- Qué es la innovación social. 

- Qué lugar debe tener la Responsabilidad Social en una empresa y cuáles 

son las ventajas que pueden llegar a tener vinculándose con Socialab 

Uruguay. 

Para problematizar estos puntos se pedirá a cada uno de los participantes que 

anote las principales ideas que tienen respecto a cada punto. Luego se juntará esta in-

formación y se generará una dinámica grupal donde se dará lugar a la exposición de 

forma anónima de lo que ha surgido dándose un pequeño intercambio grupal a partir de 

la información recopilada. Como animadoras del taller, procuraremos que el debate de 

cada punto se extienda lo necesario y no se distancie de las intencionalidades de encua-

dre. A su vez se anotarán en una pizarra las ideas principales y se guiará la problemati-

zación de cada punto buscando asentar el cierre de una idea aceptada grupalmente sobre 

cómo debería presentarse la organización en relación a cada punto discursivo.  

Problematizados estos puntos, se procederá a reparar sobre un segundo bloque 

de nociones más específicas a la actividad, gestión y quehacer de Socialab Uruguay. 

Estos son: 

- Objetivos de la organización  

- ¿A quiénes nos dirigimos y a quiénes no? 

- Misión y visión corporativa. 
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Se procederá de la misma manera que anteriormente y se destacará en la pizarra 

cuál es la actual misión de Socialab para que se la analice. En este marco se expondrá 

que la misión de Socialab Uruguay actualmente no especifica a quién se dirige ni cómo 

planea alcanzar su objetivo. Se explicará que este punto sustancial de la filosofía corpo-

rativa es pues un brazo débil de su identidad.  

Trabajada esta idea se mencionarán casos de misiones de otras organizaciones 

civiles mundiales que logran establecerla de manera efectiva como y se les pedirá a los 

participantes que expongan sus principales ideas sobre qué deberían mencionarse en la 

misión. Esta dinámica buscará incluir al equipo en su elaboración, para que la re-

signifiquen y asimilen la importancia ésta tiene como eje que atraviesa a la expresión 

identitaria de Socialab Uruguay.  

Todo esto será documentado y, finalizado el taller, se procederá a plantear una 

redefinición de la filosofía corporativa como parte de la táctica dos. En base a lo tratado 

las consultoras se encargarán de redactar una misión modelo a ser incorporada por la 

organización.  

No obstante, se recalca la importancia de los públicos internos reconozcan las 

debilidades de la misión actual y comprendan la importancia que tiene su presentación 

más allá de lo discursivo, como eje que debe atravesar, reforzar y reflejar las distintas 

expresiones identitarias de Socialab Uruguay. 

Indicadores de evaluación: se considerará exitosa la táctica y acciones ejecuta-

das que corresponden a la presentación del diagnóstico de investigación y a la reformu-

lación de su filosofía corporativa, si se logra una buena presentación expositiva lográn-

dose transmitir los puntos y conceptos tratados. Asimismo, es clave medir la asistencia 

ya que se debe contar con el 100% de los integrantes internos, es decir, las tres directo-

ras y los miembros del Consejo Asesor. Es vital que estos elementos identitarios queden 

formulados y documentados para darle inicio al proceso de reasentamiento identitario. 

11.5.2  Táctica II: Redefinición de la filosofía corporativa. 

Se considera que como parte del trabajo para afianzar la identidad corporativa de 

Socialab Uruguay se deberá reformular su filosofía corporativa actual, de manera que 

los emprendedores, aliados estratégicos y la sociedad aumenten la percepción del valor 

de trabajar con esta organización. Se parte de la base de que si una organización dispone 

de una filosofía corporativa claramente definida esta facilitará su funcionamiento gene-

ral, ya que, como explica Capriotti (2009, p. 142), la filosofía corporativa:  
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- Establece el ámbito de negocio de la organización y define sus límites.  

- Señala los objetivos finales y globales de la compañía. 

- Favorece la elaboración de la estrategia de la entidad.  

- Establece las pautas básicas de actuación de la organización y de sus 

miembros. 

La redefinición de la filosofía se efectúa en base al análisis del diagnóstico y al 

taller de la táctica I, así como en base a la comparación con los elementos que debe con-

tener un perfil identitario ideal. Su redefinición debe ser elaborada procurando ser clara, 

precisa y relevante. Naturalmente se buscará que la filosofía se encuentre avalada por 

los públicos internos de Socialab Uruguay. A continuación, se presenta una redefinición 

de la misión tentativa en base a las consideraciones anteriores:  

Socialab Uruguay es una organización que busca promover el emprendedurismo 

social a través de distintos servicios. Es parte de un grupo organizaciones regionales que 

tienen como objetivo concientizar y educar sobre el emprendedurismo social a todos los 

sectores de la sociedad, así como potenciar el desarrollo de emprendedores sociales que 

cumplan con un doble propósito; generar resultados sociales positivos y rentabilidad 

económica para generar un cambio a nivel social.  

Indicadores de evaluación: la formulación de la misión debe comenzar a utili-

zarse en los materiales y documentos de comunicación formal de la organización. Se 

podrá evaluar la incorporación de ésta o no en los anteriores.  

11.5.3 Táctica III: Replanteo de modelo de gestión 

Teniendo en cuenta el objetivo y cumplimiento de las tácticas anteriores, pueden 

verse como pasos esenciales para que, una vez apropiada la realidad en la que se asienta 

la organización y definida la filosofía que la atraviesa, se comience a trabajar en la in-

corporación de nuevas acciones y herramientas de trabajo que permitan abordar aspec-

tos identitarios más asociados a la necesaria consolidación de un modelo de gestión. 

Así pues, tras ejecutar las tácticas I y II se propone el abordaje de una tercera 

táctica en la que se desarrollarán acciones dirigidas a apoyar la conformación de una 

estructura de trabajo uniforme que viabilice un modelo de gestión conciso y claramente 

definido. 

En este sentido como parte de las acciones para reforzar la estructura operativa 

de trabajo se presentan: 
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1) Workshop: Design Thinking. 

La primera acción para permitir el fortalecimiento de la estructura de trabajo se-

rá un workshop para las tres directoras y un miembro representante del Consejo Asesor 

en el que se le brinde inputs a los respectivos participantes para ordenar y optimizar la 

implementación de su modelo de gestión. 

El mismo será impartido en una única jornada de medio día y contemplará los 

siguientes aspectos.  

- Presentación del modelo de gestión SBC. 

- Insumos de Design Thinking y framing estratégico. 

En primer lugar, en el workshop se presentarán las nociones clave del modelo de 

gestión Balancing Corporate Scorecard (SBC) de Kaplan, R & Norton, D (2001). Este 

modelo teórico, que ayuda a las organizaciones a establecer su modelo de gestión, pro-

pone un sistema de planificación organizado en el cual, a partir de la distinción de cua-

tro dimensiones bien discernidas, se pueda asentar y catalizar una gestión estratégica a 

largo plazo.  

Dicho modelo argumenta que tras la definición de una misión y visión que sus-

tente el direccionamiento de la organización se puede distinguir y trabajar de manera 

clara en un Cuadro de Mando Integral (CMI) que permitirá la obtención de indicadores 

coherentes de actuación y facilitará que la organización mantenga un equilibrio a partir 

del cual pueda ejecutar una estrategia alineada a objetivos organizacionales.  

Resulta esencial que los públicos internos de Socialab Uruguay, adhieran a un 

modelo guía que oficie de framing, es decir marco referencial, para propiciar un orden 

de identificación base y, de esta forma, establecer claramente cuáles son -o no- las acti-

vidades y servicios que la organización deseará privilegiar, así como los vínculos exter-

nos que deberá privilegiar. 

Las cuatro perspectivas que el modelo argumenta debe tener en cuenta una orga-

nización para definir su accionar son:  

 Perspectiva financiera, refiere a lo que hoy en día hace la organización 

para financiarse, es decir, cuáles son las principales fuentes de financia-

ción. 
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 Perspectiva del cliente, se relaciona con la capacidad de reflexión que la 

organización debe tener para poder agregarle valor a sus distintos 

stakeholders. 

 Perspectiva del proceso interno, corresponde a la identificación de proce-

sos internos críticos en los que se debe buscar la excelencia por medio de 

la cual brindarle la mayor satisfacción a los stakeholders clave, junto al 

cumplimiento de los objetivos financieros.  

 Perspectiva de formación y crecimiento, se orienta hacia la identificación 

de la estructura que la empresa debe construir hacia futuro, aquella que le 

permita sostener su desarrollo (Kaplan, R & Norton, 2001). 

 

A partir de la consideración de estas perspectivas base, la organización podría 

construir una matriz que le permita obtener el feedback necesario para trazar indicado-

res de acción y así implantar adecuadamente una estrategia.  

Expuesta una breve referencia al modelo de gestión SBC, cabe decir que, en el 

marco del workshop, ésta no será únicamente explicada desde su punto de vista teórico, 

sino que se procederá a trabajar a partir de un design thinking grupal sobre la aplicación 

de este modelo en la propia organización.  

A partir de ello, los participantes se irán con un framing organizacional que ope-

rará de punto de partida para la elaboración de indicadores de gestión y a partir de ello 

de acciones que respondan a una planificación global y no a intenciones aisladas. El 

método anterior tiene la ventaja de que permite que la organización vea sus acciones de 

manera simplificada en cuatro ámbitos y pueda ponderar el nivel de integración y cohe-

sión que existe entre éstas y la misión antes establecida y los objetivos que se definan a 

partir de esto.  

Indicadores de evaluación: como resultado de esta acción se pretende que la 

organización elabore un modelo de gestión sólido que cuente con una estratégica y mi-

nuciosa de las actividades y servicios que deberá desarrollar la organización para cum-

plir con su misión y objetivos. Por lo tanto, se considerará exitoso el workshop si se 

logra la intervención y colaboración de los participantes para que, al finalizar la jornada, 

se haya llegado al resultado. 
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2) Proceso de reclutamiento colaboradores voluntarios.  

Como parte del perfeccionamiento de los procesos que hacen a la estructura de 

trabajo organizacional, y le permiten reproducir un modelo de gestión ágil, dinámico y 

funcional, se propone la creación de un plan para la captación de colaboradores volunta-

rios. 

 Siguiendo lo expuesto en el diagnóstico, una de las debilidades con las que aca-

rrea la organización es el limitado número de recursos humanos con los que cuenta para 

llevar a cabo sus tareas diarias. Al entrevistarse a algunos de los emprendedores pre-

incubados estos destacaban que las tres directoras sostienen una muy alta y diversificada 

cantidad de responsabilidades, hecho que consecuentemente termina incidiendo en el 

desempeño con el que efectúan sus tareas. 

En ese contexto, contar con un plan de voluntarios facilitaría que, desde la ges-

tión operativa, se deleguen y ejecuten tareas, dinamicen acciones y, así pues, se potencie 

el alcance y la capacidad de acción de Socialab Uruguay. El presente Programa de Co-

municación prevé en tanto un plan de voluntariado que se ejecute -centralmente- a partir 

de convenios de pasantías no remuneradas con las universidades. Dado que Socialab 

Uruguay ha dictado dos años consecutivos el taller Empresas con sentido en la Univer-

sidad de Montevideo (no pudiendo hacerlo también efectivo bajo la modalidad de curso 

en otras universidades por la exclusividad exigida), esta universidad será propuesta co-

mo un aliado con el cual establecer un primer contacto para el convenio. No obstante, 

no se descarta el contacto con otras universidades nacionales. 

En cuanto al convenio puntual con la Universidad de Montevideo, se prevé que 

los pasantes provengan de los primeros años de las carreras y o licenciaturas de Ciencias 

Empresariales y Comunicación en los que este taller es impartido. Igualmente, tampoco 

se descartará que los estudiantes provengan de otro perfil académico. Se marca como 

interesante la posibilidad de que la organización incorpore en algún momento como 

pasantes a estudiantes de magisterio, o ciencias sociales (con conocimientos en forma-

ción e interés por las políticas sociales). Dado que la organización no cuenta con fondos 

para constituir un programa de pasantías remunerado, se trabajará en comunicar que el 

beneficio para el pasante, estará en el aprendizaje y en la oportunidad que se le brinda 

de “ser parte de” una organización con porte regional, que apuesta a la construcción de 

un cambio social y en su camino a ello, se consolida como referente nacional del em-

prendedurismo social. El pasante podrá beneficiarse de participar de todos los talleres 
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de apoyo a emprendedores, herramientas de gran valor para el desarrollo de su futuro 

laboral.  

El programa preverá la captación de seis pasantes anuales (tres por semestre). 

Una de las pasantías estará concretamente dirigida a brindar soporte en el área de For-

mación y Startup, en la cual se detectó la mayor necesidad de recursos. Los otros dos 

perfiles no se atarán a una consigna estricta preestablecida. Se esperará a que -tras la 

implementación progresiva de los conceptos abordados en el workshop relativo al mo-

delo de gestión- se comiencen a ver avances en la integración de una estrategia a los 

procesos y actividades de la organización; en base a ello se propondrá la ejecución de 

las pasantías restantes.  

En la línea de lo anterior, cabe destacar que, en principio, no se propone incorpo-

rar un pasante abocado a la comunicación por los motivos que se enuncian a continua-

ción. En primer lugar, por un lado, desde lo que la comunicación externa refiere, y lo 

que podrían ser las tareas delegadas a un pasante, por ejemplo, las pasantías en redes 

sociales, la organización presenta una gestión relativamente buena para el momento 

dado.  

Por otro lado, en lo que a la comunicación interna respecta, se entiende que da-

das las debilidades pre-comunicacionales que la organización presenta, no resultaría 

estratégico, al momento dado, destinar esfuerzos para la capacitación e inducción –al fin 

y al cabo, posiblemente engorrosa- de una persona que en principio colaborará seis me-

ses con la organización. Se entiende que resulta más conveniente que, de existir un apo-

yo en el área de la comunicación -el cual sí enfatizamos como fundamental-, éste se 

planifique para una etapa ulterior, ya iniciado en la organización el proceso del modelo 

de gestión SBC. 

Ahora bien, retomando la caracterización de la campaña de promoción de un 

programa de pasantías (y refiriéndonos aquí a su ejecución en todas las universidades 

nacionales), se realizarán folletos que serán expuestos prioritariamente en las facultades 

anteriormente mencionadas. Éstos enseñarán un contenido discursivo que bajo la línea 

de la función informativa y emotiva, brindarán información sobre las características de 

la organización y el llamado a pasantías, pero por sobre todo, reproducirán un discurso 

que genere sentimientos de adhesión en tanto estará dirigido a todo aquel estudiante que 

se sienta comprometido a contribuir con el cambio social, a colaborar en la construcción 

de empresas con sentido y a aprender desde una organización que lidera el emprendedu-

rismo social. El contenido comunicativo del afiche seguirá la línea de las tendencias de 
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apropiación discursiva que adopta la organización, expuestas en el apartado de análisis 

discursivo, del capítulo Sistemas de Comunicación.  

La campaña de pasantes también será difundida en redes sociales, y en el sitio 

web de la organización, donde existirá la posibilidad de que los interesados puedan 

completar sus datos para ser contactados. Se entiende que la campaña de reclutamiento 

de pasantes, no solo contribuye a optimizar el modelo de gestión y esquema de trabajo, 

sino que complementa una acción para reforzar el posicionamiento y la notoriedad de la 

organización.  

Finalmente, en lo que respecta a esta acción, resta decir que el programa de pa-

santías formalizará el requisito de poder dedicar un mínimo de cuatro horas semanales, 

durante un semestre existiendo flexibilidad en cuanto al horario escogido.  

Indicadores de evaluación: se medirá la cantidad de interesados en participar 

del programa de voluntarios para poder evaluar la continuidad y el desarrollo de éste. 

Asimismo, al finalizar cada pasantía, se analizarán cuáles fueron los resultados de ésta y 

si tuvo un beneficio para la organización. Los programas de pasantías se irán adaptando 

a la evaluación y necesidades de la organización 

11.5.4 Táctica IV: Gestión de la identidad ambiental de la nueva oficina 

Tal como se mencionó en el diagnóstico, la organización planea su mudanza pa-

ra comienzos de setiembre de 2017. Para acompañar este cambio de forma comunicati-

va, se propone conducir a la organización y diseñar una identidad ambiental que acom-

pañe sus objetivos. Se debe tener en cuenta que aún no se tiene conocimiento de cuál 

será el local que funcionará como oficina, pero se recomienda que no esté inmerso en 

otra organización que pueda distorsionar la identidad de Socialab Uruguay, como es el 

caso de Sinergia Cowork.  

En todos los contenidos, señalética y/o herramientas de comunicación que se uti-

licen en el espacio, se deberán considerar los colores corporativos para que tengan cohe-

rencia y cohesión con la identidad de Socialab Uruguay.  

Teniendo en cuenta que la organización llevará a cabo una importante reformu-

lación de su filosofía corporativa, es ideal que la misión, la visión y los valores organi-

zacionales estén plasmados en la pared o carteleras. Esto es clave para que el público 

interno, los tenga continuamente presente, así como las personas que visitan la organi-

zación conozcan de primera mano, cuál es el quehacer de la organización y hacia dónde 

van.  
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En la oficina de Sinergia Cowork contaban con frases inspiradoras en las pare-

des, que muchas veces fueron nombradas por Paula Mosera mientras era entrevistada. 

Por lo que, se recomienda, continuar en esta línea acompañando los valores de la orga-

nización.  

Indicadores de evaluación: se evaluará a partir de un seguimiento identificativo 

de los elementos que se incorporan o quitan de la nueva oficina en un período de tres 

meses. 

En relación al objetivo 2: Sistematizar y unificar los procesos de comunicación –

de modo que estratégicamente- estos conduzcan a optimizar recursos y potenciar víncu-

los con los diferentes públicos. A continuación, se detallarán las tácticas correspondien-

tes a este objetivo: 

11.5.5 Táctica V: Sistematización de los procesos internos 

a) Manual metodológico. 

Teniendo en cuenta que, uno de los principales problemas diagnosticados, es la 

falta de claridad con la que la organización se define a sí misma. En el primer objetivo, 

se trabajó en redefinir los aspectos más importantes para que éstos puedan comunicar de 

forma clara y precisa a sus públicos clave. No obstante, es importante formalizar este 

proceso y documentarlo, ya sea para la revisión del público interno o para futuros ingre-

sos. La organización cuenta con un Manual Metodológico exportado de Chile, es me-

nester que Socialab Uruguay cuente con uno propio por dos aspectos clave: en primer 

lugar, a pesar de que muchos elementos de su entidad seguirán siendo compartidos, la 

redefinición de la identidad corporativa de la organización, en cierto modo, toma mayor 

distancia en lo que respecta al modelo de gestión a la organización madre. Este punto 

acentúa el valor de “adaptabilidad”, necesario para que se cumpla un buen desarrollo en 

base a las exigencias y oportunidades del país.  

En segundo lugar, es clave que este manual se torne una herramienta esencial 

para la organización y esté constantemente actualizándose. El mismo será un documento 

digital debido a que tendrá que ser susceptible de ser actualizado ante cualquier cambio. 

El manual contendrá toda la información fundamental y básica que un colaborador debe 

tener de la organización como, por ejemplo: antecedentes de la organización, misión, 

visión, valores, objetivos, servicios, organigrama de Socialab Uruguay y del resto de los 

países, aspectos de identidad visual (logotipo y sus aplicaciones en diferentes documen-

tos, colores corporativos, tipografías, diseño de papelería, folletería y tarjetas persona-
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les, entre otros), y terminología sobre los aspectos más importantes del ecosistema em-

prendedor Uruguayo y sobre las áreas que la organización actúa. 

Se cree necesario que la creación de dicho manual esté a cargo de las tres direc-

toras, ya que poseen distintos puntos de vista y son expertas en diferentes áreas. Una 

vez compilado todo el contenido, se discutirá en la reunión con el Consejo Asesor para 

identificar que se haya incluido toda la información necesaria.  

La redacción final del manual y la estructura de su diseño estarán a cargo de 

Franchini, responsable de la comunicación de Socialab Uruguay.  

Asimismo, Fraschini se encargará de enviar el manual a todos los públicos inter-

nos vía email y acompañará a ello una acción de presentación de la herramienta en una 

de las reuniones mensuales con el Consejo Asesor. 

b) Manual de procedimiento de desafíos. 

Al igual que la conformación de un Manual Metodológico, se cree imprescindi-

ble tener documentados los pasos y etapas que conforman los desafíos. Lo anterior se 

justifica en la medida que se advierte la complejidad que conlleva comprender cada 

etapa de los desafíos y los límites entre una y otra.  

Hoy en día, las tres directoras tienen incidencia en el proceso, por lo tanto, para 

una adecuada y eficaz gestión, se sugiere que este manual contenga cada una de las eta-

pas minuciosamente detalladas -tareas y responsables de cada una-. Como este docu-

mento será de uso interno, se recomienda que se consideren las siguientes etapas:  

 Propuesta comercial; definición de la temática con el partner,  

 exploración sobre el tema en cuestión; investigación sobre el problema 

social a resolver para definir el contenido del desafío,  

 estrategia de comunicación; plan de difusión a los distintos medios, 

 evento de lanzamiento; se considera necesario una conferencia de prensa 

ya que, al tratarse de resolución de problemas sociales, los desafíos pue-

den llegar a resultar muy interesantes a nivel de agenda pública,  

 las cuatro etapas que involucran la participación de los emprendedores 

sociales: ideación, pitch 1.0, co-creación y pitch final.  

Cada una de estas etapas contiene a su vez varias tareas que dependen de dife-

rentes interlocutores, es fundamental que estén detalladas y que cada una especifique 

quién es el responsable de llevarlas a cabo.  
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Actualmente, la organización desarrolla una etapa de convocatoria previa al co-

mienzo del desafío, en donde comunican a la prensa y, esporádicamente, generan algún 

evento de lanzamiento (como en el caso del convenio con Mides). Sin embargo, se pro-

pone comenzar a incluir esto en el nuevo documento debido a que la estrategia de co-

municación del desafío es clave para su buen desarrollo. No sólo para estimular la can-

tidad de emprendimientos que se presentan, sino también para aumentar la asistencia de 

las personas a los Pitch -hasta el momento sólo son amigos, conocidos y familiares de 

los emprendedores- lo que podría favorecer la notoriedad de la organización y el alcan-

ce a los potenciales partners. Se asignará como responsable a Lucero Olivera por ser la 

que está más involucrada en el proceso de pre-incubación.  

c) Programa de pre-incubación. 

El siguiente paso de la convocatoria a desafíos es el proceso de pre-incubación. 

Por lo que también se entiende necesario formalizar y sistematizar este proceso. La ela-

boración de un programa formal de contenidos buscará facilitar la incorporación de 

elementos de seguimiento diario de la operativa organizacional. El programa de conte-

nidos de pre-incubados será puntualmente útil para que la Dirección del área de Forma-

ción y Startup pueda acceder a identificar en qué etapa de la pre-incubación se encuen-

tra un proyecto, y qué herramientas y capacitaciones se le indicaron al emprendedor que 

fue -o está- siendo pre-incubado. El programa se estructurará a partir de módulos de 

trabajo -que podrán finalmente variar- pero en términos generales permitirán ordenar los 

contenidos y definir la agenda de trabajo sobre cada módulo. Si bien las pre-

incubaciones no necesariamente deberán ceñirse a un programa estricto y serán aborda-

das desde la particularidad de las necesidades de cada emprendedor y proyecto, estable-

cer líneas y ejes clave en tiempos definidos dentro de los seis meses de pre-incubación, 

contribuirá a volver más eficaz su seguimiento y evaluación.  

Por otra parte, este programa será una herramienta de valor para presentar el ser-

vicio de pre-incubación ante potenciales públicos de emprendedores a incubarse.  

Indicadores de evaluación: Los tres manuales propuestos: manual metodológi-

co, manual de desafíos y de manual de procesos de pre-incubación, se evaluarán de la 

misma forma. Es vital que, una vez cumplidas las tácticas de identidad del primer obje-

tivo, se inicie la creación de estos programas en los que estarán detalladas las etapas, 

tareas y tentativos de Gantt (en el caso que aplique). Los primeros meses de trabajos con 

éstos, se irán editando en base a las necesidades de la organización y, de esta forma, se 

validará su utilización. 
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d) Presentación a partners 

Según lo relevado en el diagnóstico, las empresas son un aliado fundamental en 

lo que respecta al financiamiento de Socialab Uruguay. Por un lado, éstas pueden in-

teresarse en llevar a cabo un desafío o ser parte de éste; debido a que pueden vincular 

directamente su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial y, por otro lado, exis-

te una oportunidad de interés intra-empresarial que se detecta en la investigación sobre 

el sector de actividad y en las entrevistas en profundidad llevadas a cabo. Se identifica 

que, los “nuevos empleados” de las organizaciones tienen otros intereses e intentan 

compatibilizar sus valores con los de la empresa donde trabajan. En este caso, las orga-

nizaciones pueden verse interesadas en incluir talleres, workshop o hasta nuevas unida-

des de negocio que estén destinadas a lo social.  

Socialab Uruguay, hasta el momento ha actuado proactivamente ante las empre-

sas, es decir, son ellos mismos quienes hacen el primer contacto y se presentan. En este 

marco, es importante que el discurso organizacional sea atractivo y logre persuadir. Con 

estos fines, la organización debe exhibirse con un mensaje claro y coherente acerca de 

su razón de ser, su identidad y sus servicios para poder interesar y persuadir a las em-

presas. La presentación tiene que estar creada pensando en cuáles son los intereses de la 

empresa, por lo tanto, se debe hacer un relevamiento de la misma para entender qué tipo 

de impacto social puede interesarle y cuál sería el servicio más adecuado a las necesida-

des de la organización. Esto no significa que a cada potencial partner se le hará una pre-

sentación exclusiva, sin embargo, en el caso de ser pertinente, se prevé personalizar la 

introducción de la presentación. Es oportuno que ésta inicie con cifras de impacto que 

capturen la atención del destinatario para luego presentar a Socialab Uruguay y referir a 

cómo ésta actúa frente a los problemas sociales presentados anteriormente. Luego, la 

organización dará cuenta de sus actividades y los beneficios que le puede brindar a la 

empresa con intenciones de generar conciencia y demostrar que adentrarse en el ecosis-

tema emprendedor es provechoso para el negocio. 

Algunos aspectos que se recomiendan para la presentación y primera reunión 

con la empresa: en primer lugar, se aconseja que sean dos personas las que asisten al 

primer encuentro en las organizaciones, actualmente es Mosera quien acude a presentar 

a Socialab Uruguay, lo ideal es que pueda ir acompañada de algún integrante del Conse-

jo Asesor o de alguna de las directoras y, en segundo lugar, que el contenido de la pre-

sentación sea acorde al trabajo que realiza Socialab Uruguay, es decir, tiene que trans-
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mitir seriedad, compromiso y no debe dar mensajes sobre-prometedores y es sustancial 

que muestre los proyectos que han llevado a cabo y cuáles fueron sus resultados. 

Indicadores de evaluación: aumentar la cantidad de presentaciones a empresas 

y aumentar el número de contactos que vuelven a comunicarse con la organización des-

pués de las reuniones. 

 

e) Formalización de las reuniones con el Consejo Asesor. 

Como parte de la sistematización y formalización de procesos de comunicación 

interna, se propone que las reuniones con el Consejo Asesor comiencen a ser calendari-

zadas en una planificación anual que comprenda una reunión mensual formalmente fija-

da con los miembros del éste (idealmente el primer lunes de cada mes). Formalizar, 

desde la conducta comunicacional, un calendario preestablecido de reuniones contribui-

rá a que, a nivel de los públicos internos, se comience a reconfigurar una estructura de 

trabajo que pondere la participación asistida de los miembros del Consejo Asesor. En 

vista de que la organización aún se encuentra en una etapa de validación de su modelo 

de gestión, formalizar la participación activa del Consejo Asesor, se presenta como una 

acción oportuna para que, desde el intercambio grupal, se comience a trazar una estrate-

gia a largo plazo en la que se inscriba el operar organizacional.  

A su vez, el hecho de que los miembros del Consejo se encuentren altamente in-

formados e involucrados en la operativa de la organización, contribuirá a alinear, unifi-

car y consolidar la expresión identitaria de Socialab Uruguay.  

En vista de lo anterior, la formalización del proceso de comunicación con el 

Consejo Asesor también considerará la elaboración de un acta documento donde se des-

criba lo tratado en cada reunión. Al finalizar la jornada, se enviará el acta a todos los 

participantes. Si bien la implementación de dichas actas no será una novedad para la 

organización, actualmente estas no se desarrollan de manera continua ni formalizada. 

No existiendo aún procesos de gestión plenamente instaurados, optimizar los flujos co-

municativos formales se torna un aspecto sustancial para facilitar el proceso de apropia-

ción de un modelo de gestión.  

Indicadores de evaluación: asistencia y presencia comprometida de los inte-

grantes dl Consejo Asesor y envío formal de las actas para dar seguimiento a los temas 

pendientes que surgen de cada reunión.  
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11.5.6  Táctica VI: Definición del perfil del emprendedor. 

Como parte de las tácticas, a través de las cuales se procurará que desde los pro-

cesos de comunicación formalizados se adquiera un encuadre estratégico que facilite el 

accionar planificado de la organización, se sugiere que la organización cuente con un 

documento donde se expresen tanto los lineamientos generales que deben caracterizar al 

emprendedor de Socialab Uruguay así como las principales características y tendencias 

de consumo cultural a las que adhiere el perfil del emprendedor nacional. A partir de 

ello, la organización tendrá un documento que será una fuente de información y una 

guía para interiorizar y alinear acciones comunicativas y pueda comunicar de forma 

eficiente debido a que conoce sus públicos clave.  

Así este documento contará con información relativa a los siguientes puntos: 

1) Características descriptivas del emprendedor social al que apunta Socialab 

Uruguay. En este primer punto se describirá al emprendedor que Socialab Uruguay bus-

ca asociarse desde el punto de vista de ideal altruista que sostiene la organización. Se 

planteará el emprendedor que tiene un compromiso cívico y social y emprende estando 

dispuesto a sacrificar la obtención del mayor rédito por un equilibrio entre la obtención 

de éste encausada a generar un impacto social. No obstante, no se trata simplemente de 

generar una acción social sino de integrarla a un modelo de negocio. Esto le permitirá a 

la organización, posicionar su trabajo y crear sensibilidad en el entorno, mientras se 

opera por continuar potenciando a este emprendedor y a su proyecto. 

 2) Características socio-demográficas del emprendedor de Socialab Uruguay. 

Esta segunda caracterización del emprendedor de la organización le permitirá a Socialab 

Uruguay saber dónde puede encontrar a sus públicos y alinear acciones más personali-

zadas a ello. Como se diagnosticó y mencionó en el apartado de Comunicación externa, 

el emprendedor de Socialab Uruguay usualmente es joven, porque son quienes, por lo 

general, tienen tiempo de dedicación full time para involucrarse en lo que ofrece la or-

ganización. No es menor para la organización saber a qué rango de edades (en términos 

generales) apuntan, qué nivel de instrucción suelen tener, en qué lugares residen, entre 

otros aspectos.  

3) Tendencias socio-culturales asociadas al emprendedor que fue definido por 

Socialab Uruguay. En el documento también se mencionarán tendencias como la carac-

terización de los millennials y sus principales hábitos de socialización ya que esto puede 

ayudar a la organización a elaborar acciones más eficaces. 
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4) Caracterización del emprendedor nacional. Se incorporará también una breve 

caracterización del emprendedor nacional según los principales rasgos enunciados en el 

apartado de “Sector de actividad” del diagnóstico. Caracterización del emprendedor 

social regional y nacional, finalmente el documento también incluirá una descripción 

del sector del emprendedurismo y del emprendedor social, sus avances y barreras en el 

entorno regional y en el marco local.  

Indicadores de evaluación: aumentar la cantidad de emprendedores que se 

acercan a la organización, ya sea a través de desafíos o por un servicio exclusivo para su 

emprendimiento. Si estos números crecen, significará que la comunicación ha sido más 

efectiva y dirigida al público interesado, es decir, que se ha definido de forma correcta 

el perfil del emprendedor social. 

11.5.7 Táctica VII: Sistematización y formalización de proceso comunicati-

vos con Socialab Chile. 

En tanto se desprende de lo diagnosticado que Socialab Chile se encuentra en un 

estadio de desarrollo más avanzado que Socialab Uruguay, así como a su vez se com-

prende que un accionar, donde la comunicación entre los Socialab Regional esté fuer-

temente integrada, le permitirá a la organización optimizar sus acciones, desarrollar 

alianzas estratégicas con mayor facilidad, compartir investigaciones y procesos, éxitos y 

fracasos, y hacerse de un posicionamiento y notoriedad mayor en tanto organización 

con fuerte articulación internacional. Por lo que se entiende que el trabajo en la optimi-

zación y sistematización de procesos con Socialab Regional es sustancial. Para ello se 

proponen las siguientes acciones:  

a) Reuniones trimestrales por Skype 

Desde cada área de trabajo se realizarán reuniones trimestrales con el fin de 

mantener a todos los miembros involucrados e informados y poder generar de este mo-

do una comunicación más integrada entre las partes. De esta manera, las áreas podrán 

tener una función más colaborativa entre sí. En estas reuniones cada sede, respectiva-

mente con sus pares de región, expondrá las tareas llevadas a cabo en el período de 

tiempo anterior, las proyecciones futuras y las necesidades que encuentre importantes 

resolver en el corto o mediano plazo.  

b) Informes anuales de evaluación de gestión local 

Siguiendo el modelo SBC propuesto en la táctica II del primer objetivo, anual-

mente la organización presentará a Socialab Chile un informe con la evaluación de las 
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cuatro perspectivas mencionadas en la táctica nombrada. Este informe no se realizará a 

modo de rendición de cuentas sino con la finalidad de obtener un feedback de Chile, en 

tanto país con un mayor desarrollo en la implementación del modelo de negocio y pro-

cesos de gestión de Socialab. A su vez se sugerirá que cada país comience a compartir 

este informe de manera de obtener un cruzamiento de datos que lleve a un accionar en 

red estratégico.  

Indicadores de evaluación: compromiso y cumplimiento del calendario de 

reuniones y del envío de informes.  

 

11.5.8 Táctica VIII: Utilización de plataforma digital Asana para mejorar 

los procesos de comunicación interna. 

Socialab Uruguay comenzó en 2017 a trabajar con dos herramientas digitales de 

comunicación: Asana (uso interno) y Slack (con Socialab de otros países). Sin embargo, 

tal como se expuso en el apartado de “Comunicación interna”, el empleo que se le ha 

dado hasta el momento es limitado y no se ha integrado de forma estratégica y planifi-

cada al día a día de la organización.  

Ambas son plataformas webs que cuentan con su aplicación mobile, lo que ase-

gura practicidad teniendo en cuenta que las directoras no siempre están en la oficina con 

acceso a su computadora. Según lo relevado, la plataforma Asana integra a Slack, es 

decir, que con la utilización de la primera se podría hacer uso de la segunda, por lo que 

no es necesario contar con las dos aplicaciones. Asana es una herramienta conocida y 

utilizada por empresas de gran porte como: Deloitte, Google, Facebook, Santander, The 

New York Times, etc. 

 Por lo tanto, en esta línea, se recomienda implementar el uso de Asana para me-

jorar el flujo de la comunicación entre el público interno y mixto. Esta herramienta 

cuenta con la ventaja de poder segmentar la información y crear diferentes canales de 

comunicación en un mismo espacio. 

 Dentro de las utilidades con las que cuenta, se destacan las siguientes: segui-

miento de tareas y proyectos -individual o en equipos de trabajo-, sector de novedades 

en tiempo real, cronograma Gantt para proyectos, informes visuales personalizables, 

sección de almacenamiento de archivos donde diferentes colaboradores pueden editar y 

compartir, chat y e-mail integrados. Cualquiera de estas utilidades, son imprescindibles 

para el buen desarrollo de las responsabilidades de Socialab Uruguay y para simplificar 



155 

 

el cumplimiento de los objetivos. Teniendo en cuenta que, las directoras de la organiza-

ción cumplen múltiples tareas al mismo tiempo y que, generalmente están fuera de la 

oficina, el seguimiento de éstas en tiempo real es vital para la integración y descentrali-

zación de la información.  

Acorde con lo expuesto anteriormente, se propone trabajar con la plataforma 

Asana y se aplicarán tres usos distintos dependientes del público con el que se trabaje:  

 Público interno: se creará un canal específicamente para el trabajo de las 

directoras donde solo ellas tendrán acceso a la información que aquí se 

encuentra. Teniendo en cuenta que cada proyecto tiene la integración de 

tareas por parte de las tres, cada vez que se inicie uno, deberá abrirse un 

nuevo canal para la división de las responsabilidades, la actualización de 

status y su seguimiento.  

 Canal mixto: se integrarán las minutas/actas de las reuniones con el Con-

sejo Asesor y también corresponderá que éstos se involucren en el se-

guimiento y actualización de las tareas pendientes conciliadas en la últi-

ma reunión.  

 Sumarse a los canales regionales: visto que Slack está integrado a la pla-

taforma Asana, se sugiere usarla, integrando los canales de interés de So-

cialab de los demás países, con el fin de poder informarse y dialogar con 

las personas que están a cargo en las demás sedes.  

 

Asana es descripta como una herramienta de fácil aplicación y aprendizaje, sin 

embargo, se procura realizar una capacitación de por lo menos dos horas, para poder 

hacer un buen uso de la misma. Lo ideal sería desarrollarla en una reunión mensual con 

el Consejo Asesor para que éstos también se familiaricen con su uso. La responsable de 

gestionar y promover el correcto uso de la plataforma será Paula Mosera. Para esto, la 

Directora Ejecutiva deberá capacitarse a través del sitio web de Asana y preparar una 

breve presentación con los aspectos clave a tener en cuenta.  

Indicadores de evaluación: se medirá el uso gradual de la aplicación para las 

tareas diarias de los colaboradores de Socialab Uruguay. El objetivo final es que se con-

vierta en una de las principales herramientas de comunicación y gestión. Su medición se 

hará a través de la evaluación de cantidad de proyectos trabajados a través de la aplica-

ción, participación e interacción en canales y nivel de adaptación a la rutina.  
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11.5.9 Táctica IX: Incorporación de un proceso de seguimiento y evaluación 

del impacto social. 

Del diagnóstico organizacional se desprende la falta de un proceso operativo a 

partir del cual Socialab Uruguay efectué un seguimiento y evaluación del impacto social 

que genera. La medición del impacto es una de las maneras más importantes para de-

terminar en qué grado la organización ha logrado sus objetivos, y desde allí planificar 

acciones a largo plazo que contribuyan de manera contundente a afianzar su discurso. 

El impacto social se puede medir de manera directa sobre la base de indicadores 

como el número de emprendedores atendidos e indirectamente haciendo un seguimiento 

de cuántas personas o comunidades estos últimos han atendido con sus emprendimien-

tos. Entre los indicadores que podría utilizar la organización tanto para, optimizar la 

evaluación de su gestión, así como para comunicar y posicionarse ante sus públicos, se 

encuentran: cantidad de trabajos generados, porcentaje de mejoría en ingresos obteni-

dos, número de problemas a los que se ha contribuido con una solución social, recursos 

que se han optimizado, charlas impartidas y número de personas impactadas en éstas, 

cantidad de partners y aliados con los que se han concretado alianzas, fondos que los 

emprendedores han logrado obtener y número de contenidos y menciones de prensa que 

ha tenido la organización y el emprendedurismo social. Para efectuar una medición de 

los anteriores se recomienda el uso del sistema GIIRS Fundraising. Esta herramienta fue 

creada para medir el impacto de proyectos y empresas sociales. GIIRS Fundraising 

cuenta con una versión paga (y tercerizada) y otra gratuita que es la que aquí se le re-

comienda comenzar a utilizar a Socialab Uruguay. La versión gratuita se ejecuta com-

pletando un cuestionario de 60 preguntas a partir de las cuales el sistema GIIRS realiza 

un rateo del impacto social del modelo de negocio, releva los aspectos en los que sobre-

sale y en aquellos que podría mejorar.  

A su vez, el informe muestra datos comparativos, enseñando los resultados obte-

nidos por otras organizaciones. La organización podrá evaluar, en un futuro, el uso pago 

de la herramienta que brinda tres informes: el primero, sobre el impacto social general 

del modelo de negocio, el segundo, sobre la evaluación del modelo de gestión y, el ter-

cero, sobre una evaluación de la gestión de fondos obtenidos.  

Indicadores de evaluación: relevar informes mensuales del programa de medi-

ción de impacto para luego tomar acciones en base a los resultados.  
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En relación al Objetivo 3: Posicionar a Socialab Uruguay como actor referente 

del emprendedurismo social, con el fin de situar la temática en el interés público y a su 

vez lograr la notoriedad deseada de la organización. Se detallan las siguientes tácticas:  

11.5.10 Táctica X: Gestión con los medios de comunicación 

a) Creación de CRM 

Actualmente la organización no cuenta con una base de datos a partir de la cual 

impulse su comunicación externa. Se considera pues sustancial que Socialab Uruguay 

comience a utilizar un CRM como herramienta, a partir de la cual esta pueda direccio-

nar mensajes y fortalecer su comunicación desde un operar estratégico y planificado. La 

base de datos deberá contar con contactos de diversas aéreas y temáticas de interés para 

la organización. Para su mayor optimización los contactos de ésta podrán ser segmenta-

dos en listas como: contactos del ecosistema emprendedor, instituciones y referentes de 

la educación, empresas aliadas, emprendedores, comunidad de Socialovers, entre otros. 

Se recomienda la utilización de la herramienta Hubspot en su versión gratuita para ini-

ciar la creación y gestión de la base de datos. 

En el anexo 13.11, p. 200, se adjunta una base de datos primaria donde se con-

templan los principales medios de comunicación a considerar. 

b) Conferencia de prensa  

Es indispensable que los medios de comunicación conozcan la redefinición de la 

organización. Según lo relevado en el diagnóstico y las entrevistas efectuadas a Paula 

Mosera, se puede definir que la Directora Ejecutiva cuenta con buenas prácticas como 

oradora. Por ejemplo, en la charla TEDx que brindó en julio de 2017, se recibieron muy 

buenos comentarios, superó el estándar en “compartidos” de sus contenidos en la página 

de Facebook de Socialab Uruguay y recibió halagos de personas que no la conocían.  

Por lo tanto, se recomienda que Mosera sea la vocera de la organización en la 

conferencia de prensa donde se abordarán temas como: qué es el emprendedurismo so-

cial, cuál es su nivel de desarrollo en Uruguay, qué es Socialab Uruguay, cuál es su mi-

sión, qué impacto ha logrado la organización. Para la conferencia de prensa se invitará a 

los periodistas de la base de datos, potenciales partners y a personas relevantes del eco-

sistema emprendedor. Se deberá crear un dossier de prensa y redactar una gacetilla para 

que todos cuenten con la misma información.  

El evento se llevará a cabo en un salón con capacidad para 60 personas. Prefe-

rentemente se destaca el interés por que el evento se realice en uno de los salones de 



159 

 

World Trade Center, debido a que cuentan con la habilitación de usarlos gratuitamente 

algunas veces en el año. En relación al horario del evento, lo ideal será que éste se reali-

ce en la mañana para no entorpecer el día de ninguno de los asistentes.  

Este evento será el primer paso a generar mayor vínculo con los medios de co-

municación para poder comenzar a hacer uso de las gacetillas de prensa como herra-

mienta para llegar a los stakeholders de la organización. En otras oportunidades, ésta 

herramienta facilitará la difusión de la historia y filosofía organizacional, así como su 

quehacer, permitirán en el marco de una comunicación estratégica y planificada, impul-

sar la notoriedad de Socialab Uruguay. 

c) Creación de sala de prensa virtual  

Considerando que Socialab Uruguay cuenta como herramienta clave la plata-

forma web y, teniendo en cuenta la versatilidad de la misma, se propone tener una sec-

ción exclusiva para periodistas donde puedan acceder a información relevante de la or-

ganización como: registro de eventos, presentación de la organización, gacetillas de 

prensa, entrevistas, resultados de desafíos, entre otros documentos. Esta acción benefi-

cia a ambas partes. Por un lado, la prensa podrá acceder a información fidedigna brin-

dada directamente por la organización y, por otro lado, Socialab Uruguay se asegura de 

mejorar y mantener el vínculo con éstos públicos con el fin de poder acceder a ellos en 

otras oportunidades.  

Indicadores de evaluación: para la táctica de gestión con los medios de comu-

nicación se evaluarán las acciones a través de la cantidad de salida de notas de la prensa, 

llamados a actores internos de la organización para obtener mayor información, canti-

dad de entrevistas realizadas para diferentes medios, número de participantes a las con-

ferencias de prensa y actualización de la base de datos.  

11.5.11 Táctica XI: Participación en eventos  

a) Calendarizar eventos  

La organización puede trabajar su notoriedad y la relevancia del emprendedu-

rismo social, optimizando su participación en eventos clave. Para ello, se propone que 

Socialab Uruguay trabaje en una planificación estratégica de participación en eventos 

relevantes para la organización. 

Es importante que, en el marco de esta calendarización, la organización proble-

matice qué beneficios le brinda cada evento en particular. Es decir, deberá evaluar si sus 

objetivos se encuentran alineados a los del evento, si participar le permitiría a la organi-
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zación afianzar vínculos con sus públicos, cómo el evento podrá aumentar la notoriedad 

organizacional y cuál es la relación costo-beneficio de participar. Una manera de deter-

minar este último, será definiendo qué se quiere lograr del evento y el costo que tiene 

llegarle a cada individuo que asista.  

Por otra parte, una vez definidos los eventos, se deberá planificar la comunica-

ción previa y posterior a éstos. Se considerarán las redes sociales para su difusión (efec-

tuándose una cobertura que incluya información y fotos) y, en algunos casos, se realiza-

rá un envío de gacetillas a los medios de prensa. 

Dentro de la grilla de eventos calendarizados se considera: Punta Tech, Pecha 

Kucha, TEDx, Forum IAB y la Mega Experiencia Endeavor. Éstos son los que gene-

ralmente se repiten todos los años, pero pueden surgir otros. 

En esta acción es clave contar con las siguientes herramientas:  

- Folletería: los mismos contendrán información de la organización y serán 

entregados en los eventos en los que se participe.  

- Stand: ploteado con los colores corporativos y el logo de Socialab Uru-

guay.  

- Roll up: el mismo que fue creado para la conferencia de prensa.  

- Gacetilla de prensa: para enviar antes o después del evento. 

b) Organización del Festival de Innovación Social (FIIS). 

En 2016, se realiza, por primera vez el FIIS en Uruguay. Socialab Uruguay, 

tiende a usar el término innovación a pesar de no tratarse necesariamente de su razón de 

ser. Sin embargo, este evento, lo que intenta trasmitir son diferentes modalidades o pro-

ceso para obtener impacto en las sociedades más vulnerables. Se trata del término inno-

vación incremental profundizado en el apartado Innovación Social.  

En su primera edición, Socialab Uruguay fue el responsable de seleccionar los 

speakers del festival, ese fue casi su único rol en el evento. Se propone que, para la edi-

ción de 2017 que se llevará a cabo en noviembre, Socialab Uruguay sea protagonista y 

tome las riendas del festival. No sólo a nivel de la organización del evento propiamente 

dicho, sino a la gestión de la comunicación interviniendo como actor clave, con el fin de 

que quienes asistan, asocien a Socialab Uruguay como uno de los principales creadores 

de la actividad.  

Por lo tanto, se abordarán los siguientes puntos:  
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- Se recomienda trabajar en una previa gestión de la comunicación para di-

fundir el evento y generar buena convocatoria. Para esto se utilizarán las 

redes sociales de Socialab Uruguay, se enviará un mailing a la base de 

contactos de la organización y se enviará gacetilla a la prensa narrando 

sobre el evento. Asimismo, se gestionarán entrevistas en programas de 

interés social (por ejemplo, Asuntos Públicos) debido ya que es impres-

cindible que se explique la importancia y razón de dicho evento. 

- Se asegurará la correcta presencia de la organización en todos los mate-

riales de comunicación del evento, por ejemplo, notas de prensa, folletos, 

posteos en redes sociales, invitaciones, etc.  

- Se propondrá que, una de las charlas que hay durante las tres jornadas, se 

repita la presentación de Mosera en la charla TEDx donde expone la im-

portancia del emprendedurismo social y las oportunidades que existen 

para seguir trabajando.  

- Se utilizará el stand creado en la acción anterior para disponer de mate-

riales de comunicación necesarios, con el fin de difundir el quehacer y la 

trayectoria de la organización. Entre estos se encontrarán: folletos, sti-

ckers con el logo y frases que inspiren la misión de la organización, mar-

cadores de libros, tarjetas personales con los datos de contacto de las di-

rectoras y un formulario para completar los datos por si tienen interés en 

ser colaborador voluntario en Socialab Uruguay.  

Indicadores de evaluación: difusión y convocatoria al evento FIIS, seguimiento 

de las publicaciones en redes sociales (cantidad de seguidores, interacciones con los 

posteos y repercusión de éstos), cantidad de personas que se comunican con Socialab 

Uruguay después de los eventos, cantidad de eventos en los que participa la organiza-

ción anualmente, difusión en prensa nombrando a la organización.  

11.5.12 Táctica XII: Afianzar y revalorizar los vínculos con la comunidad de 

pre-incubados “Socialovers” 

En el diagnóstico organizacional se detectó que los emprendedores pre-

incubados se caracterizan por mantener un vínculo “afectivo” hacia Socialab Uruguay y 

se manifiestan (en términos generales), altamente fidelizados por el servicio prestado y 

la experiencia asociada a la organización.  
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Sin embargo, Socialab Uruguay, no hace uso de la buena imagen y reputación 

que ha generado ante sus públicos mixtos como recurso a partir del cual consolidar y 

promover su imagen global. Considerando lo anterior, se plantea como táctica para con-

solidar la imagen organizacional, el revalorizar y afianzar los vínculos con los públicos 

de “Socialovers” pre-incubados. Esto implicará que la organización reconozca el “valor 

de marca” intangible que subyace detrás del vínculo con sus emprendedores pre-

incubados, y comience a efectuar acciones tendientes a darles un mayor protagonismo 

como portavoces del quehacer organizacional y del emprendedurismo social. Desde el 

discurso de la experiencia personal de los Socialoverspre-incubados, se procurará que el 

discurso narrativo de presentación de Socialab Uruguay se enuncie cercano e inspirador 

ante los públicos externos clave a los que se desea interpelar. 

Cabe destacar que el término Socialover fue utilizado por Paula Mosera, en una 

de las entrevistas efectuadas, para hacer referencia a todas aquellas personas que más 

allá de haber desarrollado proyectos pre-incubados por la organización, se encuentran 

altamente estimulados por su accionar. Dada la fuerza comunicativa que entendemos 

tiene este término para referir y dirigirse a potenciales públicos de Socialab Uruguay, 

planteamos incorporarlo como parte de la jerga comunicativa con la que la organización 

se dirija e interpele a sus interlocutores.  

A continuación, se enuncian las acciones por medio de las que se buscará afian-

zar el vínculo con los Socialovers pre-incubados y trabajar, desde la gestión de éste, la 

imagen de la organización y del sector del emprendedurismo social. 

a) Encuentro anual de Socialovers 

Como acción para fomentar el espíritu de comunidad Socialover y afianzar los 

lazos con los pre-incubados se propone la elaboración de un encuentro anual. En este 

evento Paula Mosera disertará sobre el estado en el que se encuentra el emprendeduris-

mo social actualmente en Uruguay, sus avances oportunidades y barreras pendientes de 

superación. La charla tendrá un contenido informativo sobre el estadio del emprendedu-

rismo social, que buscará ser útil para la propia presentación que los emprendedores 

sociales pre-incubados hacen de sus proyectos en el camino por asentarse como líderes 

de un cambio. A su vez, en esta jornada se efectuará una breve presentación de cómo las 

distintas generaciones de pre-incubados de Socialab Uruguay han impactado socialmen-

te. El fin es que los emprendedores Socialovers conozcan entre sí sus proyectos, y estén 

informados sobre las distintas maneras en las que se está impactando socialmente desde 

el emprendedurismo en Uruguay. Esto permitirá que los pre-incubados puedan operar 
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desde un funcionamiento en red y, a la misma vez, potencien su rol de agentes comuni-

cativos del emprendedurismo social y de Socialab Uruguay. Este encuentro tendrá a su 

vez la intención de materializar la reproducción de la motivación y espíritu de la comu-

nidad, reforzando el trabajo en la comunicación de valores organizacionales. El encuen-

tro de Socialovers tendrá lugar en noviembre el segundo viernes del mes a las 18:30. 

Posteriormente los Socialovers podrán disfrutar de música y refrescos en un ambiente 

que invite al diálogo (after office).  

El evento será luego comunicado en las redes sociales de la organización. 

b) Campaña de piezas audiovisuales: “Sé un Socialover”: emprendé con sentido. 

En el marco del valor detectado en comunicar la experiencia de los pre-

incubados y difundir la razón de ser de la organización, se propone la creación de una 

campaña digital que constará de pequeñas piezas audiovisuales donde los pre-incubados 

narren su historia como socialovers. Estos videos recurrirán a la técnica de storytelling, 

que propone contar una historia (relacionada a la vivencia personal con la organización) 

para comunicar generando una conexión emocional con el receptor.  

Estos videos en los que se trabajará el claim “Sé un Socialover”, expondrán ca-

sos con la experiencia de distintos pre-incubados. Un testimonio realizado por ellos 

mismos, narrará en pocos minutos, qué hace él o la emprendedor/a social, cómo fue su 

proceso con Socialab Uruguay y cómo, hoy en día, a partir del emprendedurismo social, 

éste/a logra combinar su trabajo con el logro de un impacto positivo en la sociedad.  

También se ideará un video genérico institucional con la recopilación de testi-

monios mostrados en las otras piezas y un número de impacto de los resultados hasta la 

fecha, en términos de personas con las que ha contribuido socialmente la organización. 

Se recomienda que Fraschini sea la líder de este proyecto, consensuando con el resto de 

las directoras qué contenido se mostrará y quiénes serán los voceros escogidos. Se hará 

puntual hincapié en la coherencia y uniformidad de la estructura de los videos. 

Se trabajará sobre una línea comunicativa que no se reduzca a la presentación de 

la organización a partir de la difusión exclusiva de un servicio. La intención es que a 

partir de las piezas los públicos receptores se interesen por el quehacer y la responsabi-

lidad organizacional en su sentido amplio, y puedan proceder a dar un paso más a la 

hora de buscar información sobre Socialab Uruguay. Estas piezas estarán en tanto 

acompañadas por acciones paralelas por medio de las cuales se concretará una extensión 

de la campaña Sé un Socialover (las mismas se enseñan en la siguiente táctica). 
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c) Documental de empresas con sentido.  

En el marco del plan de comunicación se propone trabajar en un acuerdo con 

Valentina Quagliotti, para que desde Ikusi, se produzca un documental promoviendo las 

actividades de Socialab Uruguay. 

Ikusi se ha consolidado en el mercado adquiriendo una destacada notoriedad por 

su proyecto audiovisual Destacados que realizó junto a Teledoce. La productora se de-

dicó a difundir “historias con sentido” de personas que por su trabajo hacia la comuni-

dad merecen ser “destacadas”. 

En ese marco y, entendiéndose que Ikusi se despliega como uno de los principa-

les casos de éxito de los proyectos pre-incubados por la organización, se propone la 

creación de un acuerdo con Quagliotti para efectuar un breve documental promovido 

por la productora, sobre Socialab Uruguay y las empresas y emprendedurismo con sen-

tido (es decir, generando valor hacia la sociedad) que ésta genera.  

El documental buscará ilustrar las diferentes experiencias de los pre-incubados, 

así como la motivación que subyace a sus actuales directoras de área para continuar 

impulsando a la organización en el marco de la responsabilidad que ésta establece con la 

comunidad. Se tenderá también a reforzar el impacto indirecto que la organización tiene 

sobre las personas a las que de alguna manera afectan los emprendimientos y desafíos 

de Socialab Uruguay tras consolidarse sus proyectos. Por ejemplo, las colaboradoras 

rurales a las que le da trabajo el emprendimiento Calmo de Alice Otegui que promueve 

el diseño de indumentaria sustentable, las personas apoyadas en el Municipio 18 de 

Mayo, entre otros. Se apostará a mostrar todas las aristas y las redes de personas en las 

que termina incidiendo la organización.  

d) Difusión de la campaña en redes sociales 

Las piezas audiovisuales mencionadas en la táctica anterior, serán reforzadas a 

partir de un trabajo en redes sociales. En las cuentas de Facebook, Instagram y sitio web 

de la organización se difundirán los cortos de emprendedores.  

A su vez se integrarán posteos que motiven al público receptor a comprometerse 

con el impacto social.  

En las redes sociales se incorporarán frases que aludan a testimonios de otros ac-

tores de la comunidad, como pueden ser las personas indirectamente impactadas, las 

directos o los miembros del Consejo Asesor.  
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Indicadores de evaluación: para calificar como exitosas las acciones de la tác-

tica descripta anteriormente, se evaluarán la recuperación y manutención del contacto 

con los emprendedores pre-incubados por la organización, la construcción de una co-

munidad de emprendedores sociales embanderados con Socialab Uruguay, la genera-

ción de mayor interés en los potenciales emprendedores sociales y partners, la evalua-

ción del número de emprendedores que se acercan a la organización interesados direc-

tamente en una pre-incubación y no lo hacen a través de desafíos, el interés de organiza-

ciones por generar alianzas con Socialab Uruguay y la repercusión y mayor interacción 

en las redes sociales de la organización.  

e) Inspirando al futuro emprendedor social: captación de nuevos Socialovers. 

Como se relevó en este trabajo se cree imperativo desarrollar alianzas con las 

universidades que contribuyan al crecimiento del ecosistema emprendedor social (y así 

las de Socialab Uruguay). En el marco de ello se programarán charlas periódicas, donde 

se invitarán a los estudiantes de todas las universidades de Montevideo.  

Las mismas serán brindadas por Paula Mosera quien contará la razón de ser de la 

organización y porqué vale la pena ser un emprendedor social. En estas charlas también 

se narrarán los casos de éxito de emprendedores pre-incubados. Se motivará a los estu-

diantes a participar y formular preguntas. Al finalizar, se les solicitará el e-mail a los 

participantes para alimentar la base de datos e incluir en los mailings institucionales. 

11.5.13 Táctica XIII: Lobbying 

Si Socialab Uruguay procura posicionarse como referente del emprendedurismo 

social nacional y en tanto ser un referente técnico y un agente de cambio social, debe 

investigar, producir y divulgar información valiosa, tanto para las autoridades públicas 

como para la comunidad. En consonancia, se sugerirá que este plan de acción incluya 

acciones para promover las relaciones con los organismos públicos que le permitan fo-

mentar el emprendedurismo social y el espacio para las empresas sociales en Uruguay.  

Tal como fuera descripto en el capítulo Sector de Actividad, en Uruguay ha ha-

bido un intento por avanzar con un proyecto de ley para lograr “un Uruguay más B”. Es 

decir, con una legislación que contemple principalmente a nivel impositivo a las empre-

sas sociales y B que buscan brindarle un beneficio a la comunidad y, en ocasiones, por 

ello incurren en costos operativos mayores a una empresa tradicional. En este sentido se 

propone que Socialab Uruguay refuerce su vínculo con Sistema B Uruguay de manera 

de trabajar en conjunto para generar en la sociedad y, consecuentemente en los públicos 
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estatales, condiciones que favorezcan el impulso de políticas favorables para el empren-

dedor social. 

Socialab Uruguay deberá tomar ventaja de la coyuntura actual. A nivel regional, 

en Argentina y Brasil, se han aprobado leyes para fomentar el emprendedurismo social. 

Haciendo eco de un marco coyuntural favorable la organización podrá iniciar junto a 

Sistema B acciones de lobbying directo y grassroots lobbying. Esta última se constituye 

como una técnica específica de lobbying por la cual, una organización, busca incidir de 

manera indirecta en los poderes públicos a partir de la movilización de la sociedad civil. 

Un accionar en conjunto con Sistema B contribuirá a que ambas técnicas de lobbying 

adquieran mayor fuerza. A su vez, al trabajar para generar espacios más propicios para 

el emprendedor social se sensibilizará a la comunidad, posicionando a Socialab Uru-

guay como referente y líder de opinión.  

Indicador de evaluación de impacto: generar un plan estratégico con los pasos a 

seguir, las reuniones a concretar y los tiempos para trabajar en el proyecto junto a Sis-

tema B. 

11.5.14 Táctica VIX: Formas de financiamiento 

a) Cena para recaudación de fondos 

Esta modalidad es utilizada por varias organizaciones con fines sociales como, 

por ejemplo. UNICEF y Endeavor.  

En el caso de Endeavor, son más de 850 personas las que asisten. La cena tiene 

costo por mesa para 10 personas y se encuentran dentro las siguientes categorías: “pla-

ta” ($60.000), “oro” ($90.000) y “platino” ($120.000), también se puede pagar indivi-

dualmente por $9.540 (oro) o $6.600 (plata). Además, cualquier empresa puede spon-

sorear el evento, por lo que también es una opción para recaudar fondos.  

En base a lo desarrollado en la táctica VI, la organización ya va a contar con el 

perfil de potencial emprendedor social. A su vez, sería interesante relevar cuáles son las 

empresas interesadas en el impacto social o simplemente que quieran desarrollar una 

acción de Responsabilidad Social Empresarial. Éstos serían los principales invitados a 

la cena anual de Socialab Uruguay y así como los vinculados al ecosistema emprende-

dor.  

Para poder llevar adelante el evento al menor costo posible, se buscarán alianzas 

con marcas que deseen apoyar este tipo de iniciativa. La organización ya cuenta con el 

apoyo de Fábrica Nacional de Cerveza quien le provee de la bebida para todos los even-
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tos que Socialab Uruguay organiza. Por otro lado, se pueden ofrecer categorías de spon-

sor para cubrir los gastos como: salón, ambientación y catering.  

Por ser la primera edición, se esperan 450 personas y el costo serán $3500 por 

persona y las categorías de sponsor serían las siguientes: oro por USD 8000, plata USD 

5000 y auspiciante USD 1000. Es imprescindible que las empresas que apoyan el even-

to sean cuidadosamente elegidas para asegurarse que realmente posean un vínculo con 

la organización.  

Indicadores de evaluación: asistencia de los invitados, recaudación, contacto 

después del evento de las organizaciones que asistieron mostrando interés por trabajar 

con Socialab Uruguay. 

 

11.6 Propuesta de evaluación  

A fines de poder evaluar la implementación del plan se destaca la importancia de 

establecer indicadores de medición que permitan identificar cuáles son los resultados 

esperados de cada táctica y herramienta utilizada. Esto permitirá darle continuidad a un 

accionar enmarcado en una planificación estratégica.  

De acuerdo a Enz, los resultados obtenidos son “los criterios que nos señalan 

qué tenemos que observar, dónde tenemos que fijar la atención, para evaluar cómo se 

avanza en el logro de los objetivos.” (2012. p. 126). A su vez el autor plantea que los 

indicadores de evaluación definidos deben dar respuesta a dos preguntas: ¿qué va a su-

ceder cuando se cumplan los objetivos? y ¿de qué manera va a ser esto evaluado?  

En vista de lo anterior en cada táctica y acción plantearon seguidamente los indi-

cadores que se utilizarán para evaluar las propuestas del Programa de Comunicación.  
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11.7 Presupuesto 

Acción Detalle Proveedor Cant. 
Impor-

te* 

Total ac-

ción 

Talleres Reflexive 

Lab 

Soporte en comunicación 
Experto en comu-

nicación 
 - 

Ya in-

cluido 

$8636 

Locación para las dos jorna-

das  
Sinergia Cowork 2 $0 

Materiales de papelería Mosca 1 $459 

Desayuno  Carpe Diem 2 $850 

Almuerzo Carpe Diem 2 $2550 

Redacción de actas de 

reunión 
Socialab Uruguay 2 $0 

Redefinición de la 

misión 
Redacción 

Experto en comu-

nicación 
 - 

Ya in-

cluido 
$0 

Workshop: design 

thinking del modelo 

de gestión. 

Presentador de teorías sobre 

el modelo de gestión 

Experto en comu-

nicación 
 - 

Ya in-

cluido 

$1309 
Materiales de papelería Mosca 1 $459 

Desayuno  Carpe Diem 1 $850 

Locación para jornada Sinergia Cowork 1 $0 

Proceso de recluta-

miento de colabora-

dores voluntarios. 

Redacción del programa Socialab Uruguay 1 $0 

$9600 

Diseño Folletos Dice Studio 1 $4800 

Diseño Afiches  Dice Studio 1 $3000 

Impresión de 1000 folleto y 

1000 afiche 
Imprenta Magenta 1 $1800 

Gestión de la identi-

dad ambiental de la 

nueva oficina. 

Diseño y producción de mate-

riales 
Dice Studio 1 $6000 $6000 

Manual metodológi-

co 

Redacción  
Experto en comu-

nicación 
 - 

Ya in-

cluido $0 

Diseño Socialab Uruguay  - $0 

Manual de procedi-

miento de desafíos 

Redacción 
Experto en comu-

nicación 
 - 

Ya in-

cluido $0 

Diseño Socialab Uruguay  - $0 

Formalización del 

programa de conteni-

dos de una pre-

incubación 

Redacción 
Experto en comu-

nicación 
 - 

Ya in-

cluido 
$0 

Diseño Socialab Uruguay - $0 

Presentación a part-

ners  

Redacción 
Experto en comu-

nicación 
 - 

Ya in-

cluido 
$3000 Estructura Socialab Uruguay  - $0 

Diseño Dice Studio  - $3000 

Formalización de las 

reuniones con el 

Consejo Asesor. 

Agenda a todos los involu-

crados 
Socialab Uruguay - $0 

$0 

Redacción de actas  Socialab Uruguay  - $0 

Reuniones trimestra-

les por Skype 
Agenda de reuniones  Socialab Uruguay  - $0 $0 

Informes anuales de 

evaluación de gestión 

local 

Análisis de la información y 

redacción de informes  
Socialab Uruguay  - $0 $0 

Utilización de plata-

forma digital Asana 

para mejorar los 

procesos de comuni-

Capacitación de Paula Mose-

ra en base a tutoriales 
Socialab Uruguay - $0 

$0 
Capacitación al resto del 

equipo 
Socialab Uruguay  - $0 
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* Todos los precios están considerados en pesos uruguayos, con un tipo de cambio a 

cación interna. 

Incorporación de un 

proceso de segui-

miento y evaluación 

del impacto social. 

Adquisición de la herramienta Descargar web  - $0 

$0 Capacitación en la herramien-

ta 
Socialab Uruguay - $0 

Creación de CRM 

Adquisición de la herramienta Descarga web - $0 

$0 
Aproximación de primeros 

contactos 

Experto en comu-

nicación 
- 

Ya in-

cluido 

Reclutamiento de datos  Socialab Uruguay - $0 

Conferencia de pren-

sa 

Creación de carpeta corpora-

tiva (diseño e impresión) 
Dice Studio - $9000 

$18000 
Desayuno  Carpe Diem 1 $9900 

Soporte en comunicación 
Experto en comu-

nicación 
- 

Ya in-

cluido 

Locación  Salón de WTC - $0 

Sección en la web 

exclusiva para prensa 
Diseño de nueva sección Socialab Chile  $0 $0 

Calendarizar eventos Búsqueda y calendarización Socialab Uruguay - $0 $0 

Organización de 

Festival de Innova-

ción Social (FIIS) 

Impresión de folletos Dice Studio 

Ya 

he-

chos. 

$0 

$1000 

Stand institucional Ya tienen - $0 

Impresión de planilla para 

completar datos  
Imprenta Magenta 500 $2 

Roll up institucional Ya tienen - $0 

Gacetilla de prensa  
Experto en comu-

nicación  
- 

Ya in-

cluido 

Encuentro anual de 

Socialovers (60 per-

sonas) 

Locación con música y ele-

mentos de presentación 
Nautilius  $13000 

$21000 

Break  Carpe Diem 1 $8000 

Creación de piezas 

audiovisuales: “Sé un 

Socialover”: em-

prendé con sentido. 

Filmación y producción de 6 

videos  
Federico Otegui 1 $24.000 $24.000 

Documental de em-

presas con sentido 

Filmación y producción de 

documental 
Ikusi  $0 $0 

Difusión de la cam-

paña en redes socia-

les 

Creación de contenidos y 

publicación 
Socialab Uruguay  $0 $0 

Ciclo de charlas 

Sociolovers en Uni-

versidades 

Preparación y presentación de 

las charlas. 
Socialab Uruguay  $0 $0 

Lobbying 

Reuniones con Sistema B Socialab Uruguay - $0 

$0 
Carpeta de presentación Socialab Uruguay 

Ya 

he-

chas. 

$0 

Cena para recauda-

ción de fondos 
Organización del evento  Agencia GO - 

$901.17

5 
$901.175 

Consultoría de comunicación (honorarios por seguimiento los primeros 6 meses) $150.000 

Total $1.143.720 

Total sin evento de recaudación de fondos $242.545 
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28,19 pesos uruguayos por dólar, y no incluyen IVA. 

** Precio establecido en base a valores promedio de mercado. Los costos pueden variar 

levemente dependiendo del proveedor. 

*** Costos a cargo del proveedor a través de alianzas estratégicas. 

 

Fondo que se pretenden recibir de la cena de recaudación de fondos 

Concepto Cantidad  Costo Total importe 

Costo individual de asistente  450 $ 3500 $ 1.575.000 

Costo de sponsor oro  1 U$S 8000  $225.520  

Costo de sponsor plata 1 U$S 5000 $140.950 

Costo de auspiciantes  5 U$S 1000  $140.950 

Total  $2.082.420 
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11.8 Cronograma  

 

Cronograma - 

Programa de Comunicación para Socialab Uruguay - Vanessa Estevan, 173969. Maria Laura Gutiérrez, 161740.xlsx
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13. Anexos 

13.1 Tabla de entrevistas realizadas 

Tabla 1. Entrevistas realizadas en el marco de la investigación. 

Nombre Vínculo con Socialab Uruguay Objetivo de la entrevista Fecha  

Paula Mosera. Directora Ejecutiva de Socialab 

Uruguay. 

Comprender la organización, su mo-

delo de gestión y sus aspectos comu-

nicacionales. 

08/11/16 

Rodrigo De 

Armas. 

Co-fundador de UyRobot (em-

presa pre-incubada por Socialab 

Uruguay). 

Comprender desarrollo del proceso 

de pre-incubación y la comunicación 

entre los emprendedores y la organi-

zación.  

22/11/16 

Agustín Clark. Responsable de Comunicación en 

Nexun (Agencia organizadora de 

la carrera de Felicidad en Movi-

miento).  

Entender el vínculo generado con un 

partner, considerando aspectos como 

comunicación, beneficios e imagen.  

23/11/16 

Alejandro Ro-

driguez Mariz-

currena. 

Miembro directivo del Consejo 

Asesor de Socialab Uruguay.  

Relevar aspectos de gestión y comu-

nicación de la organización. 

28/11/16 

Victoria Frachi-

ni. 

Directora de Comunicación e 

Innovación.  

Relevar aspectos de gestión y comu-

nicación de la organización. 

 

29/11/16 

Ignacio Grillé. Pasante contratado para el pro-

yecto con el Municipio 18 de 

Mayo y la Oficina de Planea-

miento y Presupuesto.  

Conocer la modalidad de trabajo de 

las pasantías y entender las caracterís-

ticas diferenciales del proyecto en 

cuestión.  

29/11/16 

Maximiliano 

Pérez 

Miembro del Consejo Asesor y 

ex Director de Socialab Uruguay.  

Conocer los inicios de la organiza-

ción, su modelo de gestión y sus 

aspectos comunicacionales. 

08/12/16 

Alice Otegui. 

 

Co-fundadora de Calmo (empresa 

pre-incubada en Socialab Uru-

guay). 

Conocer el punto de vista de una 

emprendedora preincubada en la 

organización.  

20/11/16 

Valentina 

Quagliotti. 

Fundadora de Ikusi (primera 

empresa pre-incubada en Socia-

lab Uruguay), ex Directora de 

Socialab Uruguay y actual miem-

bro de Consejo Asesor. 

Conocer los inicios de la organiza-

ción, su modelo de gestión y sus 

aspectos comunicacionales. 

15/12/16 

Paula Mosera. Directora Ejecutiva de Socialab 

Uruguay. 

Comprender importancia del modelo 

de gestión actual y su sustentabilidad 

económica.  

11/03/17 

Amalia Quirici. Coordinadora de emprendimien-

tos en la Agencia Nacional de 

Desarrollo (ANDE). 

Relevar la perspectiva de un dador de 

fondos, conocer la imagen que éstos 

tienen de Socialab Uruguay y com-

prender el sector del emprendeduris-

mo en Uruguay.  

15/06/17 

Juan Puig. Co-fundador de Bitácora (empre-

sa preincubada en Socialab Uru-

guay) 

Conocer el punto de vista de un em-

prendedor preincubado en la organi-

zación. 

20/06/17 

Gabriel Berens-

tein. 

Co-fundador de Aprendia (em-

presa preincubada en Socialab 

Uruguay) 

Conocer el punto de vista de un em-

prendedor preincubado en la organi-

zación. 

30/06/17 

Lucero Olivera. Directora de Startup y Adminis-

tración y Finanzas en Socialab 

Uruguay. 

Obtener un mayor conocimiento 

sobre la organización desde el punto 

de vista de una integrante de Socialab 

Uruguay y comprender todas las 

etapas de la pre-incubación.  

05/07/17 
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Fuente: elaboración propia. 

13.2 Materiales corporativos  

13.2.1 Fragmentos del Manual metodológico 

 

 

Matías Rojas. Director de Crecimientos de So-

cialab Regional (responsable de 

los Directores ejecutivos del resto 

de os países).  

Conocer la historia de la organiza-

ción, comprender el funcionamiento a 

nivel regional y la relación que man-

tienen con Socialab Uruguay. 

03/07/17 

Paula Mosera. Directora Ejecutiva de Socialab 

Uruguay. 

Entender aspectos de gestión y co-

municación recabados en entrevistas 

realizadas hasta el momento. 

14/07/17 

Carmen Correa. Integrante del Consejo Asesor de 

Socialab Uruguay y actual Mana-

ger de Fundación AVINA Mon-

tevideo 

Relevar aspectos de gestión y comu-

nicación de la organización. Obtener 

mayor información sobre el empren-

dedurismo en Uruguay. 

17/07/17 
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13.2.2 Brief de Socialab Uruguay 

 



184 

 

 

 

 



185 

 

 

 

13.2.3 Presentación de Socialab Uruguay a partners 
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13.3 Emprendimientos pre-incubados por Socialab Uruguay. 

Tabla 3: Emprendimientos pre-incubados por Socialab Uruguay. 

Año de 

pre-

incuba-

ción 

Emprendi-

miento 

¿De qué se 

trata? 
Sitio Web 

Estado 

actual 

2
0

1
3
 

Ikusi 

Es una pro-

ductora so-

cial que tiene 

como fin 

narrar las 

historias de 

“merecen ser 

contadas” 

para que 

sean visibles 

al resto de la 

sociedad. Es 

de esta forma 

como la co-

fundadora 

define al 

trabajo que 

realizan las 

ONGs o los 

individuos 

que ayudan a 

dar solucio-

nes a pro-

blemas so-

ciales e im-

pulsar un 

mejor bie-

nestar a los 

sectores más 

vulnerables.  http://ikusi.org/  

En funcio-

namiento 

Una Escuela 

Sustentable 

Una escuela 

sustentable 

instalada en 

el balneario 

de Jauguerri-

berry, cons-

truida con 

materiales 

reciclados. 

Tiene como 

objetivo 

minimizar 

los costos 

operativos y 

facilitar el 

aprendizaje 

sobre la 

innovación y 

la sustentabi-

lidad para la 

comunidad. http://www.unaescuelasustentable.uy/  

En funcio-

namiento 

http://ikusi.org/
http://www.unaescuelasustentable.uy/
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Camino Ver-

de 

Es una plata-

forma que 

tiene como 

fin conectar 

productores, 

distribuido-

res, comer-

cios, institu-

ciones, con-

sumidores y 

educadores 

interesados 

en la ecolo-

gía. http://caminoverde.com.uy/  

En funcio-

namiento 

Ánima 

Es una pro-

puesta edu-

cativa de 

Bachillerato 

Tecnológico 

en Adminis-

tración y 

Tecnología 

de la Infor-

mación y 

Comunica-

ción (TIC) 

desarrollado 

en el aula, 

las empresas 

y laborato-

rios digitales. http://anima.edu.uy/  

En funcio-

namiento 

2
0

1
4
 

UYRobot 

Busca incluir 

la robótica 

en los cen-

tros educati-

vos para que 

los niños lo 

adopten 

como un 

conocimien-

to más y los 

maestros 

puedan apli-

carlo a su 

enseñanza 

habitual.  http://www.uyrobot.com.uy/  

En funcio-

namiento 

http://caminoverde.com.uy/
http://anima.edu.uy/
http://www.uyrobot.com.uy/
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Uy Check 

Sitio web 

independien-

te de verifi-

cación del 

discurso 

público en 

Uruguay. 

Utiliza una 

metodología 

rigurosa para 

analizar los 

discursos de 

políticos y 

lideres de 

opinión, con 

el fin de 

calificarlos 

como verda-

deros, falsos 

u otros.  http://uycheck.com/ 

En funcio-

namiento 

2
0

1
5
 

Think Estu-

dios 

Productora 

audiovisual 

que utiliza 

sus materia-

les audiovi-

suales para 

educar en los 

centros edu-

cativos con 

el fin de 

darles mayo-

res herrami-

neras a los 

jóvenes y, a 

su vez, brin-

da servicios 

a las empre-

sas para 

poder solu-

cionar pro-

blemas de 

comunica-

ción median-

te este recur-

so.  No tiene.  

En funcio-

namiento 
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Financia-

miente 

Plataforma 

multidisposi-

tivo (inclui-

do CEI-

BAL), en 

donde se 

encuentra 

información 

financiera en 

lenguaje 

simple. Está 

pensada para 

que la pobla-

ción vulne-

rable cuente 

con la infor-

mación sufi-

ciente y de 

calidad para 

tomar deci-

siones finan-

cieras.  No tiene. 

No está 

operando. 

Lombriz 

Urbana 

El proyecto 

actúa en la 

base del 

problema de 

la basura 

educando 

para una 

buena ges-

tión de resi-

duos desde el 

origen de los 

hogares, 

oficinas, 

empresas, 

etc. Separar 

los residuos 

orgánicos 

para compos-

tarlos (tratar-

los con lom-

brices rojas) 

obteniendo 

un producto, 

el humus que 

además de 

ser benefi-

cioso para la 

tierra tiene 

valor de 

mercado. https://www.facebook.com/LombrizUrbana/ 

En funcio-

namiento 
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Huertas Co-

munitarias 

Este proyec-

to tiene co-

mo objetivo 

transformar 

potenciales 

espacios 

libres en 

huertas de 

uso común 

creando 

huertos veci-

nales, comu-

nitarios, 

educativos, 

tecnológicos 

y solidarios, 

donde todos 

aquellos 

interesados y 

comprometi-

dos puedan 

ser parte del 

proyecto. 

Surge como 

alternativa 

para una 

alimentación 

más sana. 

https://www.facebook.com/HuertasComunitaria

sMontevideo/ 

En funcio-

namiento 

Más allá del 

aula 

Organización 

que busca 

democratizar 

el acceso a 

las becas, 

concursos, 

convocato-

rias y even-

tos didácti-

cos para 

estudiantes 

de secunda-

ria. https://www.facebook.com/masalladelaulaUY/ 

En funcio-

namiento 

GEDUCA 

Organización 

de jóvenes 

comprometi-

dos con la 

igualdad de 

género, la 

diversidad y 

los derechos 

humanos. 

Tiene como 

fin organizar 

y llevar ade-

lante activi-

dades recrea-

tivas que 

sensibilicen 

sobre la 

temática en 

cuestión. https://www.facebook.com/geducauy/ 

En funcio-

namiento 
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2
0
1
6
-2

0
1

7
 

Calmo 

Marca sus-

tentable que 

fabrica in-

dumentaria 

femenina y 

decoración 

trabajando 

con materia-

les recicla-

dos, susten-

tables, fo-

mentando un 

trabajo in-

clusivo y un 

consumo 

responsable. 

  https://www.facebook.com/calmoslow/?fref=ts  

En funcio-

namiento 

GEN 

Herramienta 

que busca 

colaborar 

con la equi-

dad de géne-

ro, ayudando 

a las organi-

zaciones a 

mejorar la 

calidad del 

contenido 

que generan 

mediante el 

uso de Inte-

ligencia 

Artificial.  No tiene.  

En funcio-

namiento 

Public Space 

Juego inter-

activo para 

mobile y PC 

que muestra 

el acoso 

callejero que 

sufren las 

mujeres a 

diario. Tiene 

como objeti-

vo concienti-

zar sobre 

esta proble-

mática so-

cial.  https://www.facebook.com/publicspacegame/ 

En funcio-

namiento 

https://www.facebook.com/calmoslow/?fref=ts
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Fuente: elaboración propia. 

Bitacora 

Plataforma 

en la cual 

educadores 

de una insti-

tución educa-

tiva suben 

información 

personal y 

extracurricu-

lar de los 

alumnos con 

el fin de 

realizar un 

mejor acom-

pañamiento a 

los estudian-

tes, generan-

do indicado-

res y tenden-

cias para el 

docente y el 

instituto.  No tiene. 

En incuba-

cion 

Aprendia 

Plataforma 

que busca 

que los ado-

lescentes 

aprendan a 

través del 

juego los 

contenidos y 

habilidades 

que hoy en 

día se enseña 

de la manera 

"tradicional", 

haciendo que 

todo el juego 

se desarrolle 

en un liceo 

virtual https://www.facebook.com/JuguetesAprendia/  

En incuba-

cion 

Edudata 

Sistema que 

busca reunir 

la informa-

ción relacio-

nada a un 

niño para 

que, a través 

de un cruce 

de datos, se 

pueda pro-

yectar la 

trayectoria 

educativa de 

ese niño y 

así ver si está 

en riesgo o 

no para po-

der actuar a 

tiempo.   

En incuba-

cion 

https://www.facebook.com/JuguetesAprendia/
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13.4  Desafíos de Socialab Uruguay  

Tabla 4: Desafíos de Socialab Uruguay. 

Fuente: elaboración propia. 

Año Desafío Partner Objetivo 

Cant

. de 

idea

s 

Emprendi-

miento ga-

nador 

2013

-

2014 

Innova 

Baños  

Techo, Ñandé, 

Ceuta, Socialab y 

Universidad Cató-

lica del Uruguay 

Desafío en busca de una solución sanitaria 

integral para familias que viven en asenta-

mientos irregulares.  

56 
No sólo un 

baño 

2014

-

2015 

Patricia por 

la naturale-

za 

FNC 

Desafío en busca de ideas o proyectos que 

generen un impacto positivo en el medio 

ambiente, mejorando, a su vez, la calidad de 

vida de personas en situaciones de vulnerabi-

lidad.  

142 
Lombriz 

urbana 

2015 

Mi nueva 

tarjeta jo-

ven  

INJU 

Iniciativa de colaboración abierta que busca 

acercar al INJU, ideas y propuestas de los 

usuarios y potenciales usuarios de la APP de 

Tarjeta Joven. Esta APP está pensada para 

que pueda ofrecer más y mejores servicios y 

beneficios que la actual tarjeta joven y que, 

además, permita generar más inclusión e 

impacto social positivo beneficiando a los 

jóvenes uruguayos. 

41 
 No habían 

ganadores.  

2015 

Estamos 

Comprome-

tidos  

UNESCO 

Desafío regional para buscar iniciativas que 

den respuesta a los 17 objetivos de desarrollo 

sostenible. 

17 GEDUCA 

2015 

Compromi-

so con el 

futuro  

Santander 

Desafío en busca de ideas que mejoren la 

educación, la salud, el trabajo, la vivienda, las 

relaciones sociales y la economía familiar de 

Uruguay.  

20 
Financiamen-

te 

2016 

Soluciones 

para el 

futuro  

Samsung 

Buscamos ideas innovadoras de adolescentes 

de educación pública de Uruguay que puedan 

solucionar un problema de su barrio, liceo, 

comunidad a través de la tecnología.  

100 
No había 

ganador 

2016 

Estamos 

Comprome-

tidos  

UNESCO Repetición del desafío de 2015. 37 Public Space 

2016 
Hackatón 

de género  
IBM 

Desafío en busca de soluciones para la de-

sigualdad de género través de la tecnología.  
  GEN 

2016

-

2017 

Desafío 

Educación  
FES 

Desafío en busca de soluciones a problemas 

en la educación a través de la tecnología  
84 APRENDIA  
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13.5 Resumen de encuesta a los emprendedores pre-incubados. 
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13.6  Resumen de encuesta a emprendedores (RAFE).  
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Fundación da Vinci 

ANII, ANDE, CIE, 

NXTP, ACDE, ANII, C-EMPRENDEDOR, TOKAI VENTURES, CUTI, FUNDACION DA VINCI, 

WAYRA, XENIORS, ANDE, DESEM, ENDEAVOR, AJE, RAFE, CIE, UNIVERSIDAD CATÓLICA, 

YABT, ETC... 

daVinci, Sinergia, ANII, ANDE, Emprendeton 

Salto Emprende - RAFE - ANII - ANDE 

Instituto Polo Tecnológico de Pando, Incubadora de empresas Khem, ANII, ANDES 

Muchísimos: Endeavor, Initium, ANII, CIE, Ingenio, Socialab, OMEU. 

RED RAFE 

RAFE, ANII, Initum, UCU, Nexo, Emprenur, Da Vinci, Sinergia, Socialab, Khem, ANDE 

Emprenur - RAFE 

ANII - ANDE - CEPRODIH - 

Las pertenecientes a RAFE más los gobiernos departamentales, algunas agencias de desarrollo y otras 

iniciativas tipo Inefop y MIDES 
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Emprenur, Rafe, Ciu, entre otros. 

ANII 

Emprenur, C-emprende, Khem, Ingenio, Sinergia, Socialab 

Incubadora Khem-otras incubadoras de empresas o ideas de negocios 

Davinci 

Inatitut Pasteur, Nexo, CIE-ORT, PEDECIBA, Intendencia de Montevideo 

endeavor, anii, aje, ingenio, etc 

Miles ANII, C Emprendedor, Incubadores, PreIncubadorea, Aceleradoras, Universidades, UTU, Endea-

vor,OMEU, Etc etc etc 

Ande / empretec / gepian / centros comerciales 

Ande 

Endeavor, Ande, Anii 

DESEM Jóvenes Emprendedores, Endeavor, Socialab, Initium, Uruguay XXI, etc 

Fundación Da Vinci, Girls In Tech, AJE Uruguay, ANDE, etc. 

Cie, anii, ande, etc 

Anii, Ande, Instituciones patrocinadoras, Incubadoras, etc. 

CIU ANDE ANII SINERGIA DA VINCCI 

ANDE, ANII 

Economía Solidaria, Inefop, Ipru, Fundasol, Cudecoop, Inacoop, ORT, Udelar, Univerdidad Catolica, 

Ande, Intendencia de Canelones, de Montevideo... 

ANII, ANDE, Endeavour 

 
 

Marketing 

Empresas B, mejorar calidad y bajar el hipeconsumo de lo nuevo 

Son emprendimientos que además de generar una ventaja económica, también generan una ventaja social 

para determinado grupo de personas 

Bienestar público, interés colectivo 

Emprendimientos destinados a la sociedad en su conjunto 

Solucionar un problema social a através de la realización de una empresa o una unidad de negocios. 

SOLUCIONES A PROBLEMAS DE IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS 

Medioambiente, impacto social 

socialmente responsable 

Aquellos desarrollos que se insertan en la comunidad por que no están ó por que aportan algún valor 

agregado o desarrollan el mismo simplificando a la sociedad. 

Inclusión, acceso. 
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Negocios vinculados a la solución de inequidades. 

inclusión de poblaciones vulnerables 

Relación emprendimiento y sociedad 

inclusion 

Salud, ONG, medioambiente, educación 

solucionar un problema de la base de la pirámide 

Actividades a un publico determinado. Recreaccion otros. 

ONG 

ONG, donaciones, ayudar a mejorar la sociedad 

Moda, Oportunismo 

Inclusión, acceso, derechos humanos 

Agregar valor 

construcción colectiva, solidaridad, precio justo, respeto por el medio ambiente 

Un emprendimiento en el que se apunta a satisfacer necesidades de la sociedad en primer lugar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Socialab (9) 

ANII 

Empresas B 

c- emprendedor - emprenur - fundasol - 

Avina. 

Mides 

Sistema B (2) 

Ceprodih (2) 

Mides rural. 

Liceo jubilar 

Ande 
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13.7 Mapa de públicos de Socialab Uruguay 
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Figura 4: Mapa de stakeholders 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

13.8  Redes Sociales   

13.8.1 Posteos en fanpage: Socialab Uruguay 
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13.8.2  Imagen utilizada para describir su modelo de negocio en Redes So-

ciales. 
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Figura 7: Imagen de posteo en Facebook para describir su modelo de negocio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

13.9 Imágenes del sitio web de Socialab Uruguay. 
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13.10 Fotos de la oficina de Socialab Uruguay en Sinergia Cowork. 

Fuente: Facebook de Socialab Uruguay. 
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13.11 Base de datos de medios de comunicación generales 

Tabla 10: Base de datos de medios de comunicación. 

 Medio Sección 
Períodista Contacto  

E
m

p
re

sa
ri

al
es

 

El País El Empresario 
Marcela Dobal mdobal@elpais.com.uy  

Antonio Larronda alarronda@elpais.com.uy  

El Observador Café & Negocios 

Gabriela Malvasio gmalvasio@observador.com.uy  

María Inés Fiordel-

mondo mfiordelmondo@observador.com.uy  

Guillermo Losa glosa@observador.com.uy  

Búsqueda Empresas y Negocios Guillermo Sicardi busqueda@busqueda.com.uy  

Crónicas Empresariales 
Oscar Cestau oscar@cronicas.com.uy  

María Noel Durán marianoel.duran@gmail.com  

A
ct

u
al

id
ad

 

La República Empresas Ana Bonilla anamaria.bonillal@gmail.com 

El País Nacional Óscar Vilas ovilas@elpais.com.uy  

El Observador Actualidad Natalia Roba nroba@observador.com.uy  

La República Nacionales  Marcelo Falca marcelofalca@hotmail.com  

La Diaria Nacional Lucas Silva lsilva@ladiaria.com.uy  

Búsqueda Información Nacional Victoria Fernández vfernandez@busqueda.com.uy  

R
ad

io
 -

 I
n

fo
rm

at
iv

o
s 

Radio El Espec-

tador Informativo   contenidos@espectador.com.uy  

Radio Carve Informativo   prensacarve@gmail.com  

Radio Sarandi Informativo   informativo@sarandi.com.uy  

Radio Montecar-

lo Informativo   prensa@radiomontecarlo.com.uy 

Radio Oriental Informativo   prensa@oriental.com.uy 

Radio Universal Informativo   prensa@970universal.com  

T
V

 -
 I

n
fo

rm
at

iv
o

s 

Canal 4 Informativo   informativos@montecarlotv.com.uy  

Canal 10 Informativo   subrayado@canal10.com.uy 

Canal 12 Informativo   telemundo@teledoce.com  

Canal 5 - TNU Informativo   informativos@tnu.com.uy  

VTV Informativo   prensa@vtv.com.uy 

TV Ciudad Informativo   prensatvciudad@gmail.com  

P
o

rt
al

es
 

Montevideo 

COMM   

Maria Noel Domin-

guez marianoel@montevideo.com.uy  

NetUruguay   Richard Sosa neturuguay@gmail.com  

El Espectador 

  Martín González  mgonzalez@espectador.com.uy  

  Leticia Sánchez  lsanchez@espectador.com.uy  

  Enrique Lista  elista@espectador.com.uy  

Sociedad Uru-

guaya   Marcelo Marquez info@sociedaduruguaya.org  

El País   Lucia Baldomir lbaldomir@elpais.com.uy  

El Observador   Paula Scorza pscorza@observador.com.uy  

LaRed21   Mauricio mauricio@lr21.com 

Infonegocios   Sabrina Cittadino scittadino@infonegocios.biz  

mailto:mdobal@elpais.com.uy
mailto:alarronda@elpais.com.uy
mailto:gmalvasio@observador.com.uy
mailto:mfiordelmondo@observador.com.uy
mailto:glosa@observador.com.uy
mailto:busqueda@busqueda.com.uy
mailto:oscar@cronicas.com.uy
mailto:marianoel.duran@gmail.com
mailto:ovilas@elpais.com.uy
mailto:nroba@observador.com.uy
mailto:marcelofalca@hotmail.com
mailto:lsilva@ladiaria.com.uy
mailto:vfernandez@busqueda.com.uy
mailto:contenidos@espectador.com.uy
mailto:prensacarve@gmail.com
mailto:informativo@sarandi.com.uy
mailto:prensa@radiomontecarlo.com.uy
mailto:prensa@oriental.com.uy
mailto:prensa@970universal.com
mailto:telemundo@teledoce.com
mailto:informativos@tnu.com.uy
mailto:prensa@vtv.com.uy
mailto:prensatvciudad@gmail.com
mailto:marianoel@montevideo.com.uy
mailto:neturuguay@gmail.com
mailto:mgonzalez@espectador.com.uy
mailto:lsanchez@espectador.com.uy
mailto:elista@espectador.com.uy
mailto:info@sociedaduruguaya.org
mailto:lbaldomir@elpais.com.uy
mailto:pscorza@observador.com.uy
mailto:mauricio@lr21.com
mailto:scittadino@infonegocios.biz
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Fuente: Elaboración propia. 

 

  Pía Mesa pmesa@infonegocios.biz  

Empresas del 

Uruguay   Gabriel Alonso admin@empresasdeluruguay.com.uy  

Dnegocios   Laura Melendez lauram@dnegocios.uy 

Portal 180   Emiliano Zecca  emilianozecca@gmail.com  

Caras & Caretas   Alexander Laluz alexander.laluz@gmail.com  

Web Teledoce   Gustavo Gallino ggallino@teledoce.com 

Web Subrayado   Patricia Gamio pgamio@canal10.com.uy  

Web Telenoche   Viviana Ruggiero vruggiero@montecarlotv.com.uy  

T
ec

n
o

lo
g

ía
 

El Observador Cromo 
Carina Novarese cnovarese@observador.com.uy  

Maria Orfila  morfila@observador.com.uy  

El País   Juan Pablo de Marco  jdemarco@elpais.com.uy  

Teledoce Desayunos Informales Gustavo Gallino ggallino@teledoce.com 

Monte Carlo TV Teledía Viviana Aguerre vaguerre@montecarlotv.com.uy  

Teledoce 

Telemundo/Desayunos 

Informales Lucía Brocal luciabrocalbrener@gmail.com  

Nuevo Siglo TV Binario Gonzalo Sobral gonzalosobral@gmail.com 

R
ev

is
ta

s 

Seisgrados   Andrea Sallé andrea@trailermedia.com 

Caras & Caretas Empresas Alexander Laluz alexander.laluz@gmail.com  

Galería   Rosana Zinola rzinola@galeria.com.uy 

Crónicas Empresas & Negocios 
Oscar Cestau oscar@cronicas.com.uy  

María Noel Durán marianoel.duran@gmail.com  

R
ad

io
s 

- 
A

ct
u

al
id

ad
 

Radio Uruguay  Programa De8a10  Lourdes Vitabar louvitabar@gmail.com  

Radio Sarandí  Al Pan Pan Jaime Clara jclara@sarandi.com.uy  

Radio Nacional  La Red de la 30  Luca Veloz lucaveloz@gmail.com 

Diamante FM  Quién es Quién Alfredo Vaneskahian cralfredo@diamantefm.com  

Radio Montecar-

lo  Informativo 930 Martín Duarte mduarte@radiomontecarlo.com.uy  

Radio Sarandí 
Hora de Cierre Juan Miguel Carzolio juan.carzolio@sarandi.com.uy  

Viva la Tarde Magdalena Prado maguiprado@hotmail.com  

El Espectador 

 La Mañana de El 

Espectador Mauricio Almada mmalmada@espectador.com.uy 

Radio Rural   Tiempo Presente Felipe Abaracón  fabaraco@gmail.com 

Radio Carve 

Inicio de Jornada Marcelo Martorelli jmmartorelli@gmail.com  

Zona Radio Micaela Cotelo micaelacotelo@gmail.com  

Así nos va  Santiago Soravilla ssoravilla@sadrep.com.uy  

Radio Oriental  En Perspectiva Romina Andrioli randrioli@enperspectiva.net  

FM Del Sol No Toquen Nada José Benítez  josegbenitez@gmail.com  

Océano FM Todo Pasa Carolina Delisa delisacarolina@gmail.com  

T
V

 -
 M

a-

g
az

in
es

 

Canal 4 Buen Día Uruguay Andrea Pozzolo apozzolo@montecarlotv.com.uy  

Canal 10 La Mañana en Casa Producción   lamananaencasa@canal10.com.uy 

Canal 12 Desayunos Informales Fernanda Lewi flewi@teledoce.com 

VTV Día a Día Producción  produccion@vtv.com.uy  

mailto:pmesa@infonegocios.biz
mailto:admin@empresasdeluruguay.com.uy
mailto:emilianozecca@gmail.com
mailto:alexander.laluz@gmail.com
mailto:ggallino@teledoce.com
mailto:pgamio@canal10.com.uy
mailto:vruggiero@montecarlotv.com.uy
mailto:cnovarese@observador.com.uy
mailto:morfila@observador.com.uy
mailto:jdemarco@elpais.com.uy
mailto:ggallino@teledoce.com
mailto:vaguerre@montecarlotv.com.uy
mailto:luciabrocalbrener@gmail.com
mailto:gonzalosobral@gmail.com
mailto:alexander.laluz@gmail.com
mailto:rzinola@galeria.com.uy
mailto:oscar@cronicas.com.uy
mailto:marianoel.duran@gmail.com
mailto:louvitabar@gmail.com
mailto:jclara@sarandi.com.uy
mailto:lucaveloz@gmail.com
mailto:cralfredo@diamantefm.com
mailto:mduarte@radiomontecarlo.com.uy
mailto:juan.carzolio@sarandi.com.uy
mailto:maguiprado@hotmail.com
mailto:micaelacotelo@gmail.com
mailto:randrioli@enperspectiva.net
mailto:josegbenitez@gmail.com
mailto:delisacarolina@gmail.com
mailto:apozzolo@montecarlotv.com.uy
mailto:flewi@teledoce.com
mailto:produccion@vtv.com.uy
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13.12 Detalles del presupuesto. 
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13.13 Entrevistas  

Entrevista I 

Nombre de la entrevistada: Paula Mosera 

Cargo: Directora Ejecutiva de Socialab Uruguay. 

Fecha: 8 de noviembre de 2016 

Lugar: Oficina de Socialab Uruguay (AV. Gonzalo Ramírez 1676, Montevideo). 

Entrevistadora/s: María Laura Gutiérrez y Vanessa Estevan  

 

V.E.: ¿Cómo definirías a Socialab Uruguay?  

P.M.: Socialab es una organización que tiene como foco buscar y apoyar emprendedo-

res sociales, éstos son los que quieran resolver un problema social pero que a su vez 

pueden ser económicamente rentables. Cuando hablamos de problemas sociales, son 

problemas que tienen personas en desigualdad de oportunidades. Trabajamos en distin-

tas áreas como educación, vivienda, salud, discapacidad. Hago esta aclaración porque a 

veces nos pasa que nos dicen que bajo este criterio todos son emprendimientos sociales 

porque le están dando soluciones a la sociedad como. Por ejemplo, una aplicación para 

ver si hay estacionamiento libre en Ciudad Vieja. Si, están resolviendo un problema, 

pero nosotros cuando nos referimos a un problema social estamos haciendo foco en lo 

antes mencionado. Estos proyectos que apoyamos tienen que estar sí o sí ligados a la 

solución de uno de estos problemas. Por ejemplo, para bajar un poco a tierra, Gino Tu-

baro, estuvo hace poco por acá, es un joven que hace prótesis de manos con impresión 

3D. A él le preocupaba el tema de los costos de esto, pero logró que con la metodología 

3D, sean pocos costos y ahora las está regalando porque lo apoyan un montón de fon-
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dos. Otro caso es Algramo, un emprendimiento chileno que surge en torno a la proble-

matización del impuesto a la pobreza. El razonamiento que impulsa el proyecto es el de 

que si sos pobre gastas más. Si vas a comprarte un shampoo y no tenés suficiente dinero 

para comprar un envase grande comprás un sachet. El sachet termina siendo más caro 

que el envase grande. Este proyecto desarrolló unas máquinas dispensadoras, que se 

comercializan en los almacenes de barrios y tienen un funcionamiento muy simple: el 

vecino va con su tupper y se lleva lo que quiere consumir en ese momento, sin un costo 

extra. Es consumo por gramo. 

Si hablamos de Uruguay, por ejemplo, algunos proyectos pre-incubados en Socialab 

fueron la Escuela Sustentable, Camino Verde y UYRobot.  

V.E.: ¿Cómo es el proceso de pre-incubación de los proyectos? 

P.M.: Socialab cuando empezó no tenía muy claro el proceso de incubación. Hoy en día 

los emprendedores que llegan a Socialab atraviesan un proceso de seis meses, que noso-

tros le llamamos pre-incubación. Los emprendedores llegan sólo con la idea y tienen 

todo por desarrollar. Lo que intentamos nosotros es creer en la idea, impulsarla e ir a 

terreno donde se puede ver si esa idea realmente puede generar un impacto social y cuá-

les serían los posibles usuarios del servicio o producto. Se trata de evaluar si es vendible 

o no, si tiene potenciales consumidores, y, por último, cuáles son los costos y precio y la 

forma más eficiente de llevar el proyecto adelante. Este sería como el fin del proceso 

con Socialab y el emprendedor tiene dos opciones: una es seguir ellos solos y la otra es 

ir a una incubadora.  

M.L.G.: Entonces, ¿la pre-incubación con Socialab Uruguay son seis meses? 

P.M.: Sí, aunque hay ciertas excepciones, por ejemplo, ahora tenemos un caso de un 

emprendimiento que se llama Calmo Es de una diseñadora de moda que está desarro-

llando una marca sustentable utilizando materiales naturales. Además, introdujo el tra-

bajo inclusivo ya que contrató artesanas de distintos departamentos para fabricar sus 

materias primas. Está generando un impacto social y también ambiental porque está 

ayudando a estas artesanas a entrar al mercado laboral que no podrían hacerlo de otra 

forma y, a la vez, sus productos son sustentables.  

M.L.G.: Para que un proyecto aplique a Socialab Uruguay, ¿tienen que cumplir 

con las dos aristas? Es decir, ¿generar impacto social y ambiental? 

P.M.: Nuestro foco es lo social. Hemos hecho alguna cosa específica de medio ambien-

te pero si hay algún proyecto que es algo medioambiental tiene que cumplir también con 
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el condicionante social. Algramo, por ejemplo, tiene un packaging que lo comprás una 

vez y después lo reutilizas, es doble impacto. 

V.E.: Mencionaste que aún colaboran con la emprendedora de Calmo, ¿cómo la 

siguen ayudando? 

P.M.: Ella en realidad ya terminó su pre-incubación con Socialab pero ahora la ayuda-

mos a presentarse a un fondo. Estamos asesorándola porque ella, en su momento, se 

quiso presentar a este fondo y no pudo porque tenía solo una idea, ahora que logró ar-

mar su plan de negocio en el período de incubación, se postuló.  

M.L.G.: En los casos más comunes, donde el proceso de pre-incubación termina a 

los seis meses, ¿se sostiene igualmente un vínculo con los emprendedores y un se-

guimiento de sus proyectos? 

P.M.: Hasta el momento, el proceso terminaba ahí pero ahora estamos intentando cam-

biarlo. Socialab inicia su actividad en Uruguay en 2013. Si bien es una organización con 

algunos años de existencia en otros países, acá es relativamente nueva. Capaz que algu-

nos proyectos que han salido de Socialab siguen en la vuelta por interés de ellos pero, 

en líneas generales, hemos perdido el contacto y la noción de impacto que logramos. 

Contar con esta información hasta nos serviría para vendernos a las empresas. Hoy no 

sabemos qué responder en relación a cuánta gente hemos impactado, a cuántos emplea-

ron o cuánto rédito económico generan por año.  

V.E.: ¿Cómo era la estructura organizacional de Socialab en sus inicios? 

P.M.: Socialab nace de la ONG Techo en Chile. En ese momento era un laboratorio de 

Innovación Social dentro de Techo. Ahí generaron un proyecto de trabajo en la comuni-

dad, los vecinos hacían zapatos con materiales reciclados, pero todo se manejaba dentro 

de la comunidad. Desde Techo, empezaron a trabajar en un emprendimiento social ya 

que identificaron que, más allá de enseñarles el proceso de cómo fabricarlos, tenían que 

generar algunas herramientas que estos los vendieran fuera de la comunidad. En 2011, 

éste proyecto se independiza y se crea un spin-off llamado Socialab.  

En Uruguay la organización empieza en 2013 de la mano de Maximiliano Pérez, Co- 

fundador de Sinergia Cowork e integrante de Techo. Empezaron con dos personas y el 

primer desafío fue de Unilever: Innova Baños.  

V.E.: ¿Maximiliano Pérez actualmente sigue formando parte de la organización? 

P.M.: Sigue, pero como asesor, tenemos un Consejo Asesor que es está compuesto por 

personas involucradas al mundo del emprendimiento. Nos reunimos una vez por mes 

para ver temas como presupuesto, estrategia, proyectos, toma de decisiones. Si yo nece-
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sito algo, mi primer auxilio son ellos. En el Consejo también está también Valentina 

Quagliotti que era Directora Ejecutiva de Socialab y se fue para dedicarse a su empren-

dimiento social, una productora audiovisual llamada Ikusi. Ikusi se define como una 

productora social porque trabajan con proyectos sobre historias que merecen ser conta-

das. En el Directorio también está Carmen Correa de ANII, Ricardo Peirano de El Ob-

servador y Alejandro Rodríguez emprendedor y dueño de Vinos y Tapas y está muy 

vinculado a la asociación Reaching U que brinda fondos a emprendimientos. 

M.L.G.: ¿Qué función y responsabilidades puntuales tiene el Consejo Asesor? 

P.M.: El Consejo es totalmente independiente a Socialab, son personas que están invo-

lucradas en el ecosistema emprendedor y se los invitó a pertenecer al Consejo Asesor y 

aceptaron, pero son voluntarios. Este consejo se creó por Vale y Maxi.  

M.L.G.: ¿Los integrantes del Consejo Asesor son miembros permanentes de éste? 

P.M.: Siempre son los mismos. El resto de los países también lo tienen. Buscamos gen-

te que se remangue, que no sea parte sólo para que le aparezca en el curriculum que 

trabaja con una organización social. Gente que crea en la causa y que quiera contribuir 

porque se necesita una visión externa ya que uno está en el día a día empapado en todos 

los temas. Además, en las reuniones comerciales, decir que tenés a Peirano o Ariel Pfef-

fer, que ahora no está más, pero es el Director de Endeavor y de Trillonario, te abre mil 

puertas.  

V.E.: ¿Cómo se compone el organigrama organizacional? 

P.M.: En Uruguay somos poquitos, estoy yo como Directora Ejecutiva. Mi rol es mane-

jar el equipo y traer proyectos. Victoria es de la parte de Comunicación e Innovación. 

De Innovación es quien se encarga de que cuando tenemos proyectos que vamos a eje-

cutar, es quien maneja todas las etapas de las ideas, se contacta con los mentores, trabaja 

la co-creación, toda la parte de logística de los proyectos. También se encarga de la par-

te de formación. Y Lucero responsable de los Start up, es quien acompaña al emprende-

dor. Una vez que éste está acá, ella lo acompaña, se le piden ciertos hitos, entregables, 

tienen reuniones semanales con ellos. Es quien trabaja en todo el proceso de pre-

incubación junto al emprendedor y también se encarga de la Administración y Finanzas. 

Somos las tres fijas y después trabajamos por proyectos. Hoy estamos trabajando en un 

proyecto de 10 meses con el Municipio 18 de Mayo, en Las Piedras, con emprendedores 

de esa zona y contratamos a una persona que lo lidere. Otra de las cosas que empezamos 

a hacer son las pasantías. Mucha gente se ha acercado a Socialab y quiere trabajar con 

nosotros. Este año tuvimos tres pasantes, una que se contactó de Estados Unidos y vino 
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por tres meses y otros dos que estuvieron ayudando en proyectos puntuales. No hubo 

remuneración, pero a ambas partes nos ayudó. estamos viendo de estructurarlo un poco 

más para el año que viene, así podemos desligarnos de algunas cosas que no impiden 

avanzar.  

M.L.G.: ¿Los pasantes se presentaron ante a la organización a partir de un llama-

do? 

P.M.: No, fue por iniciativa de ellos. La chica de Estados Unidos se contactó con Chile 

pero quería venir a Uruguay. los otros dos conocían Socialab y nos contactaron. Estvie-

ron tres meses.  

V.E.: ¿Cómo es el proceso de trabajo entre ustedes tres? 

 P.M.: No existe estructura la “estructura jefe-empleado” sino es imposible, hacemos 

muchas cosas las tres. Todos podemos proponer. Nos llevamos muy bien y nos mane-

jamos hablando para saber en que está cada una.  

M.L.G.: ¿Cómo llegan los emprendedores a Socialab Uruguay? 

P.M.: Se hacen convocatorias. Se hacen llamados en conjunto con empresas y ahí entra 

nuestro financiamiento porque nosotros nos tenemos ningún tipo de subvención. Noso-

tros buscamos empresas que les interese una temática social y buscamos ideas que pue-

dan dar soluciones a esto. Por ejemplo, hicimos un desafío con la marca de cervezas 

Patricia. A ellos les interesaba todo lo que tenía que ver con medioambiente y querían 

posicionarse como referentes en esto. Entonces hicimos un llamado Patricia por la na-

turaleza donde buscamos soluciones a problemas del medioambiente. A pesar de que no 

es nuestro foco, nos amoldamos a lo que la empresa quiere.  

Esto se sube a una plataforma que tenemos compartida con todos los países en los que 

se encuentra Socialab, donde al postular un desafío ya hay 540 mil personas de entrada 

que pueden verlo de cualquier parte del mundo. Las personas comienzan a subir sus 

ideas, inmediatamente se le asigna un mentor asociado a la temática propuesta y lo hace 

de forma honorario y empieza a contarle su idea, cómo va a hacer para que sea susten-

table, a quién vas a apuntar o consejos sobre cosas a re-trabajar. se genera una comuni-

dad en la plataforma. Además, todas las personas que entran a la plataforma pueden ver 

y opinar en todas las ideas porque son públicas.  

La plataforma está abierta una o dos meses y se hacen un montón de actividades para 

que la gente conozca que se puede emprender buscando innovaciones con impacto so-

cial y tengan tiempo de subir su idea. Se hacen charlas, seminarios en universidades, 

prensa, contenido a las redes sociales, entre otros.  
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Luego de esto, hacemos una preselección de las mejores y son los que, finalmente, van a 

ser incubadas por 6 meses. En algunos casos reciben un capital semilla que son unos 

2.000 USD a 5.000 USD para empezar el proyecto.  

V.E.: ¿Esta financiación proviene de ustedes o de las empresas? 

P.M.: No, es por parte de la empresa porque nosotros no contamos con los fondos para 

hacerlo. De hecho, ahora hay un desafío abierto hasta el jueves donde se suben idea que 

resuelvan problemas de la educación a través de la tecnología. Para iniciar el desafío se 

hizo una conferencia de lanzamiento en el MEC.  

El jueves se cierra la plataforma, se selecciona a cinco personas y se trabaja por tres 

semanas pidiéndoles ciertos entregables y con algunas reuniones puntuales para ver si 

realmente la idea tiene potencial o no, además de entender si el emprendedor trabaja va 

a estar dedicado a esto o es un pasatiempo. De esto salen tres seleccionados que se les 

da 2.000 USD cada uno y 4 meses de apoyo. Cuando finaliza el periodo, se presenta 

todos los avances y se selecciona a un finalista que es a quien se le da el capital semilla, 

dependiente las necesidades financieras que presente y más asesoramiento en Socialab.  

V.E.: ¿Quién financia el proyecto de Educación, que mencionás? 

P.M.: Nos presentamos al fondo FES (Fondo de emprendimiento solidario) creado por 

tres filántropos que pusieron un fondo de 500ml USD para presentar emprendimientos 

sociales. El fondo no tenía una temática, se presentó desde Techo, Socialab, emprende-

dores a los que nosotros también apoyamos. Nosotros presentamos la idea de Educación 

y el por qué y lo ganamos entre otras tantas empresas. Este financiamiento incluye los 

gastos de plataforma, el panel, los meses de apoyo al emprendedor, todas las acciones 

que se realizan en el medio para convocar, la selección, el evento de pitch donde se con-

trata un jurado, son un montón de etapas que las financia la contraparte, en este caso el 

fondo pero también pasa con las empresas.  

V.E.: Con respecto a los mentores voluntarios, ¿éstos son parte de Socialab?  

P.M.: No, surgen dependiendo el proyecto. En el caso de educación se buscan mentores 

que conozcan la temática. Enseña Uruguay es una de las organizaciones en los que te-

nemos varios mentores. El liceo Los Pinos que es uno de esos liceos públicos-privados 

ubicado en Casavalle que están haciendo cosas increíbles, Reaching U, entre otros. 

cuando se empieza a diseñar el desafío nos reunimos con ellos para ver su punto de vis-

ta, escuchar sus opiniones y terminar de pulirlo.  

M.L.G.: ¿Hay incubadoras sociales con las que tengan algún tipo de vínculo? 



221 

 

P.M.: No hay incubadoras sociales en Uruguay. Las incubadoras son las que financian 

proyectos multipropósitos, pero no existe ninguna incubadora exclusivamente social.  

 

 

M.L.G.: ¿De qué depende el ingreso a una incubadora? 

P.M.: Eso depende del emprendedor y de lo que haya logrado en este período previo de 

incubación. Por ejemplo, el proyecto que les mencioné anteriormente sobre la joven que 

diseña ropa sustentable, ella ya sabe lo que quiere. Tiene mucho trabajo pero sabe hacia 

dónde va su foco. Tiene las artesanas que están trabajando con ella y ya encontró su 

precio. Hoy por hoy entonces tiene líneas de trabajo sabiendo hacia dónde va pero sin 

necesitar un apoyo. 

A veces, las incubadoras te brindan ese apoyo cuando uno está medio sin definir ciertas 

cosas y además te permiten escalar, es decir, llegar a otros mercados, vender mucho 

más. A su vez, no todo emprendedor pasa por una incubadora o una pre incubadora. 

Una incubadora te da herramientas te permite meterte, involucrarte y conocer sobre el 

ecosistema emprendedor del que muchas veces la gente no tiene idea. Yo si mañana me 

voy de Socialab y decido emprender, probablemente no entraría a otra incubadora, por-

que ya conozco el entorno, se para dónde ir, sin desmerecer lo digo claro. Por ejemplo, 

Vale Quagliotti cuando se fue de acá y se empezó a dedicar a su proyecto Ikusi, no se 

metió en otra incubadora. Depende mucho del emprendedor, sus capacidades y del 

equipo.  

M.L.G.: ¿Cómo hacen para asegurar que los proyectos sigan siendo sociales?  

P.M.: Nosotros trabajamos mucho para que no se pierda el propósito social. UyRobot, 

por ejemplo, es un caso de robótica social que está bárbaro. De por sí la robótica en la 

educación, ya por su encare, generan un impacto, pero nosotros tratamos igualmente de 

trabajar eso de que en realidad nunca dejen de brindar talleres a escuelas públicas. Si lo 

pueden financiar con una organización como ahora, que una organización telefónica los 

está financiando para dar talleres en escuelas públicas, genial pero esta buena la idea de 

que lo mantengan y lo hagan siempre. Que no se enfoquen en talleres de robótica en 

colegios privados porque el proyecto nació con otro propósito, no da que lo pierda. 

Puede pasar que después entras en otra incubadora que es plata, plata, plata y se pierde 

el enfoque por un: no, vamos a perder plata dando esos talleres o, por ejemplo, la dise-

ñadora sustentable Alice Otegui, podría verse en el caso -por ejemplificar- de que por 

querer vender más o generar más ganancia, termine pagando un sueldo malo a las arte-
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sanas que están haciendo los felpos o que piense en importar material de China porque 

no llego a tiempo con la producción. En ese caso se perdería el propósito del proceso 

inicial que se quiso hacer. Entonces tratamos de trabajar también en lo que es el propó-

sito de marca inicial, de existencia de negocio con el que aquí se pre-incuba. Nosotros 

tratamos de que el foco no se desvanezca por lo que en nuestro caso el emprendedor es 

fundamental.  

Pero bueno si nos comparamos con Socialab Chile, por ejemplo, ellos están súper desa-

rrollados. En Socialab de Chile son como veinte funcionarios, trabajan mucho junto al 

gobierno, también allí está muy acentuada toda la parte de IT. Nosotros todo lo que es la 

plataforma de Socialab la trabajamos con el soporte de Chile.  

M.L.G.: Los proyectos ya pre-incubados, ¿han mantenido su impronta social? 

P.M.: Sí. Igualmente nosotros reconocemos que tomamos a los emprendedores en una 

etapa de mucho riesgo tanto para que sigan adelante con su proyecto, que ha habido 

algunos que luego no continúan como otros que sí y que han ganado financiamiento 

como a nivel del foco que tienen los emprendimientos.  

M.L.G.: ¿Qué tan dependiente es Socialab Uruguay de las directrices globales? 

¿Cómo es el vínculo con Socialab Regional?  

P.M.: Hay una reunión mensual entre los Directores de los cinco países. Ahora también 

hay una intencionalidad de expandirse. Se está pensando en Costa Rica y en Guatemala 

que es como un desafío. Con todo el know how de las etapas de Socialab se está viendo 

de si quienes quieren llevar la marca para allí se desenvuelven de la manera deseada 

para que la marca ingrese a esos mercados o no. En Chile es donde está la oficina cen-

tral que da un poco de apoyo a cada país, pero después cada país es independiente tanto 

en ingresos como en egresos. Yo por ejemplo no tengo ni idea cuanto le pagan a cada 

uno allá. En cada país eso se puede manejar como se desee. Lo mismo en los desafíos y 

el foco. Nuestro foco es en cualquiera de los países la búsqueda de apoyo a emprende-

dores sociales. Ese foco es el que nos une. Pero después cada país es independiente, por 

ejemplo, Colombia, hoy en día está trabajando en proyectos que contemplan etapas muy 

tempranas niños y adolescentes. Nosotros con o hacia niños no encaminamos nuestro 

trabajo, al menos por ahora. Es mucho trabajo y se ve muy a largo plazo. Nuestro foco 

está con mayores de edad y hemos hecho alguna cosa con jóvenes adolescentes. Desde 

Uruguay trabajamos mucho en lo que es formación. Ahora estamos haciendo un semi-

nario, que a partir de este año pasó a ser una materia obligatoria para la carrera de Ad-

ministración de Empresas de la Universidad de Montevideo que es sobre emprendi-
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mientos sociales. Es un semestre, el año pasado era optativa y con perfiles mucho más 

variados. Se trabaja lo que es el emprendimiento social, estudiamos emprendimientos 

sociales de todo el mundo y organizaciones que impulsan el emprendimiento social a 

nivel global como Ashoka o Sistema B. El seminario luego también tiene la parte en la 

que los estudiantes mismos piensan problemas y se busca que hagan todo el camino de 

la incubación. Obviamente no tan detallado como acá, pero para que ellos mismos pue-

dan ir viendo como de un problema se puede llegar a un emprendimiento.  

M.L.G.: ¿Tienen una alianza estratégica con la Universidad de Montevideo? 

P.M.: Si, vamos a ver si el año que viene también ya este sería el segundo año. Pero 

igual lo que queremos hacer y ya lo vamos a hacer a principios del año que viene es este 

seminario, pero de manera abierta. Porque ahí era solo estudiantes de la Universidad de 

Montevideo y el año pasado era dentro de ésta, pero abierto, por ejemplo fue una joven 

de la católica pero le salió carísimo porque era la cuota de la UM. Entonces queremos 

que sea abierto va a tener un costo obviamente por dos motivos uno porque es un semi-

nario intenso y cuando lo tenés que pagar es cuando te lo tomas en serio y segundo co-

mo fuente de ingreso nuestro también. Si bien nuestro gran producto son desafíos y 

alianzas estratégicas con empresas también está bueno generar otro tipo de productos 

que contribuyan a la sustentabilidad económica de la organización. En este sentido, So-

cialab Uruguay presta especial interés en lo que refiere a formación. 

Están estos seminarios y otros tipos de talleres con el foco de formar porque hay gente 

que no sabe lo que es el emprededurismo social. Nos pasó el año pasado que una joven 

nos agradeció por el seminario dictado en la Universidad de Montevideo, a través de 

este conoció qué era el emprendedurismo social. A veces uno tiene la idea de la ONG y 

el voluntariado y, por otro lado, la de trabajar para ganar dinero. La idea de los talleres y 

seminarios dictados en las universidades es un poco hacerles saber a los jóvenes que se 

pueden unir ambas cosas. 

M.L.G.: ¿Cómo le llegan a su público de potenciales emprendedores?  

P.M.: Hasta ahora lo que hemos hecho es principalmente a través de alianzas con las 

universidades locales. En la ORT hemos dictado charlas y trabajado junto al CIE. Una 

barrera que tenemos es que a veces es difícil entrar a las universidades. Por ejemplo, en 

la ORT no podemos dictar un taller si ya estamos haciéndolo en otra universidad porque 

nos piden la exclusividad, lo cual es una lástima. Luego en la UDELAR hemos actuado 

junto a EMPRENUR que es el centro de emprendedores de ahí. Con ellos hicimos una 

charla en la cual la convocatoria la hicieron ellos mismos y fueron unas 100 personas. 
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Eso hablando de charlas e instancias puntuales. Seminarios solo hemos hecho con la 

Universidad de Montevideo e hicimos uno en el 2014 en Sinergia para líderes sociales 

que si bien tal vez no estaban con un emprendimiento social si en ONGs. Se trató de un 

seminario de como buscar la sustentabilidad. De trabajar más sobre los aspectos finan-

cieros para la realización de sus proyectos sociales. Quienes dictaron ese seminario fue-

ron profesores de distintas universidades. Se armó como un pool para integrar a todas 

las universidades y que cada uno a su vez también hiciera su difusión.  

El público que se nos acerca en realidad es principalmente al que le llegamos a través de 

las universidades y organizaciones aliadas o del ecosistema emprendedor que difunden 

nuestras actividades. Por ejemplo, Global Shappers en Uruguay, Reaching U y otro tipo 

de ONGs incubadoras. Está también la red de apoyo a futuros empresarios RAFE que 

manda comunicados y comunicaciones internas a todo el ecosistema emprendedor, en-

tonces por esa red también se comunica.  

V.E.: ¿Tienen una base de datos con las alianzas y aliados estratégicos con los que 

se vinculan? 

P.M.: Si tenemos. Hablando de vínculos tenemos por ejemplo a través de Ricardo Pei-

rano que está en nuestro Directorio una suerte de alianza con el diario El Observador. 

Cuando tenemos un lanzamiento importante o algún comunicado les mandamos a ellos 

y usualmente lo publican. Por ejemplo, hace poco fui a hacer una entrevista al Observa-

dor TV. Nos manejamos más que nada en el entorno digital para difundir nuestra activi-

dad. 

V.E.: ¿Socialab Uruguay es una ONG? 

P.M.: Si por estatuto somos una asociación civil sin fines de lucro. En realidad, eso tal 

vez es medio confuso porque estamos impulsando las empresas sociales. Les estamos 

diciendo no a las ONGs en el buen sentido, ¿se entiende? No por estar en contra sino 

por el hecho de que buscamos la sustentabilidad económica de proyectos empresariales 

y nosotros somos una sociedad civil. En realidad, lo que sucede es que nuestras activi-

dades comerciales, es decir lo que nosotros vendemos no es la venta de un producto en 

sí sino la venta de estos desafíos y la plataforma. Nosotros nos asesoramos en la parte 

legal con Ferrer que por pro-bono de ellos nos dan asesoramiento gratis. De acuerdo a 

su asesoramiento en realidad nosotros estamos por estatuto dentro de la categoría de una 

asociación civil. En éstas las actividades que uno tiene que generar son actividades cul-

turales o de educación y en cualquiera de las dos nosotros entramos. Estamos educando 

para llevar adelante tu emprendimiento. Estamos ahí en el límite entre lo educativo y lo 
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cultural. Entendemos que no somos un comedor que les estamos dando de comer a los 

niños pero entramos en lo que es el fomento de la educación y lo cultural. En Chile por 

ejemplo son una empresa calificada como empresa B, en Argentina son una fundación. 

Acá nosotros consideramos que, como en Uruguay no hay una legislación para empre-

sas sociales, si nosotros hoy por hoy somos una empresa al llegar a fin de año, por 

ejemplo, vamos a tener que pagar impuestos a las ganancias que no tenemos. Porque no 

es que llega fin de año y nosotros dividimos ganancias. Todos los ingresos que entran 

son para seguir generando proyectos. No hay una legislación, bajo la que ampararse 

como empresa que está generando un impacto social. Que por ello, por ejemplo, no ten-

gan que pagar impuestos por ganancias que no generan. No se da como en otros países 

que existe alguna exoneración por avocarse al impacto social que se está generando. 

Entonces en realidad nos pasa que decimos bueno tendríamos que ser una empresa por-

que estamos promoviendo y fomentando el emprendedurismo, pero en realidad tampoco 

vamos a estar pagando impuestos que no nos corresponden para estar dentro de la cate-

goría de empresa. Por esto mientras que podamos ser una asociación civil, dadas las 

actividades que generamos vamos a seguir así 

M.L.G.: ¿Uno de los productos que comercializan es la propia plataforma donde 

lanzan convocatorias? 

P.M.: Sí. No lo hemos hecho aún, pero si mañana Unilever quiere hacer un desafío in-

terno puede usar nuestra plataforma y también vendemos el servicio de nuestra plata-

forma. También están nuestros talleres y estamos viendo la incubación como modelo de 

negocio. Es decir, vender la incubación como modelo de negocio al emprendedor que si 

no entra en un desafío puntual pero tiene una idea y quiere abordarla o darle forma con 

nosotros puede hacerlo. 

V.E.: ¿Te referís a la que el día de mañana, una persona que ya cuente con una 

idea para crear un proyecto social, pueda recurrir a Socialab para acceder a una 

mentoría? 

P.M.: Claro, de hecho, eso se nos ha pedido eso un montón. La financiación vendría del 

interesado y nosotros brindaremos la consultoría. Siempre manteniéndonos en la pre-

incubación. Hay gente que realmente nos lo pide. Entienden que su idea es realmente 

social y no quieren perder eso o no saben cómo entrar en el mundo del emprendeduris-

mo, como tener su modelo de negocio teniendo en cuenta lo económico, pero también 

lo social, el impacto que pueden causar. De ese lado hay un potencial que por el mo-

mento no lo estamos tomando, pero es algo a cuestionarse. 
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M.L.G.: ¿Cuál es el foco: el emprendedor o que la empresa ya existente tenga un 

impacto social? 

P.M.: En realidad nuestro foco está en generar un impacto social. Creemos que lo po-

demos hacer a través de emprendedores que quieran llevar adelante ideas que resuelvan 

problemas sociales. Es ahí en donde entran las empresas como medio para que podamos 

apoyar a estos emprendedores, porque son las empresas las que tienen el dinero para 

impulsar por decirlo de alguna manera.  

Pero al mismo tiempo, algo que estamos viendo de trabajar es la sensibilización dentro 

de la empresa que es el medio. Queremos que estas vayan más allá de su rol de provee-

doras de financiamiento. Si nosotros hacemos un desafío con una empresa vamos a es-

perar mentores (que vengan de dentro de éstas) para que sean la voz de la empresa y así 

ir estas involucrándose y poder ir generando una transformación dentro de las empresas. 

¿Por qué? Porque si bien en Socialab Uruguay aún no lo hemos vehiculizado, es una 

línea de acción posible que dentro de las empresas se generen nuevas líneas de negocio: 

negocios sociales. De repente la empresa misma independientemente a generar ideas 

puede llegar a crear una y ser pro partícipe de su llevada a cabo. Tomemos el ejemplo 

de la inclusión financiera. Si nosotros queremos hacer un desafío de inclusión financiera 

para buscar soluciones que generen inclusión entonces lógicamente me voy a contactar 

con empresas del rubro financiero; bancos, Abitab, Red Pagos, red de cobranzas, pero 

puede ser que a las empresas les interese generar ellas mismas una inclusión financiera, 

no apoyar para que sus ideas u otro emprendedor haga algo que genere inclusión, sino 

que se dé mismo dentro de las empresas. Entonces si está la posibilidad para que dentro 

de las empresas se abra una línea de negocios para que puedan generar un impacto so-

cial vamos por las empresas. ¿Se entiende? El fin es el impacto social no importa por 

donde venga. En el caso de que venga de los emprendedores vamos a necesitar de las 

empresas para poder atraer financiación y apoyarlos.  

V.E.: En el caso de que el proyecto nazca de la empresa, ¿la pre-incubación como 

se daría? 

P.M.: Probablemente sería un seguimiento de nuestro lado. No sería la misma metodo-

logía de que vengan acá y se trabaje desde acá. Se trabajaría desde la empresa, proba-

blemente habría otra estructura, pero si, el soporte vendría desde Socialab. 

M.L.G.: Volviendo a la organización, ¿cómo es su mecanismo de comunicación 

interna?  
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P.M.: Tenemos reuniones semanales. Le llamamos “viernes de calidad”. Tratamos in-

cluso de que no sean acá [en Sinergia Cowork]. Porque acá entra una emprendedora o 

tenemos miles de distracciones por eso tratamos de ir a otro lado. Por sobre todo para 

pensar nuevas estrategias, nuevos desafíos. Antes las reuniones eran semanales ahora 

nos estamos reuniendo cada 15 días. Más que nada para estar alineadas. Yo por ejemplo 

salgo a vender, pero necesito a Lucero para la parte de incubación y de Vicky para con-

siderar las etapas. A su vez, como es algo muy dinámico y creativo de repente salgo de 

una reunión y veo que hay una empresa con la que se puede trabajar una idea.  

V.E.: ¿Cómo se realiza la selección de los proyectos pre-incubados? 

P.M.: La realizamos nosotras tres junto con especialistas elegido según la temática y, 

por lo general, con alguien de la empresa que financia. Pero principalmente somos no-

sotras y siempre realizamos entrevistas con los pre seleccionados a modo de filtro por-

que la entrevista te dice muchísimo, ya sea, sobre la intencionalidad del foco, la solu-

ción que buscan o el enamoramiento, por así decirlo, que tienen del problema. Siempre 

buscamos que el jurado sea de Socialab, de la contraparte y de los expertos en la pro-

blemática que estamos planteando.  

M.L.G.: En cuanto a la comunicación transversal de iniciativas, alianzas logradas e 

información, ¿qué grado de formalización de procesos el trabajo ya realizado pore 

Socialab en otros países y viceversa? 

P.M.: Chile es un país que viene haciendo mucho. Por ejemplo, el miércoles me reuní 

con una persona de Unilever y me enteré que Socialab Chile estuvo trabajando con Uni-

lever Chile por algo relacionado. Información que tenemos que conocer, faltan a nivel 

global documentos e información. No hay nada estandarizado. A veces volvemos a pun-

to cero con procesos que podrían abordarse de otra manera si hubiera un mayor conoci-

miento. La verdad es que con eso nos pisamos el palito 

 

Entrevista II 

Nombre del entrevistado: Rodrigo de Armas  

Cargo: Co-fundador de UYrobot (empresa pre-incubada por Socialab Uruguay) 

Fecha: 22 de noviembre de 2016 

Lugar: Sinergia Tech,  

Entrevistadora/s: María Laura Gutiérrez  

M.L.G.: ¿A qué se dedica UYrobot? 

 

R.A.: Básicamente lo que hacemos es robótica educativa. Tratamos de llevar la robótica 

a la educación, a centros educativos de todo tipo; colegios, centros del INAU y a los 
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propios juegos educativos o didácticos que utiliza un niño para aprender. Trabajamos en 

diferentes áristas. Una es la de sensibilizar sobre la aplicación de la robótica, con esta se 

pueden resolver problemas sociales. Damos talleres sobre ésto. También tenemos otra 

área de trabajo que no tiene que ver con la educación y que refiere a desarrollos a medi-

da, sensores de robot y ese tipo de productos por encargue pre-consultoría. 

M.L.G.:¿Cuáles son las funcionalidades de los robots educativos que elaboran? 

R.A.: En este momento utilizamos un robot llamado Butiá y estamos desarrollando otro 

menos costoso. Principalmente, el fin es que estos robots puedan ser utilizados como 

parte de los métodos didácticos de la educación. Con este robot de menor costo que es-

tamos creando, lo que podés hacer es programarlo para resolver tareas. Por lo general, 

los chiquilines con este robot aprenden a programar los comportamientos iniciales de 

robótica. Es una puerta de entrada para que, por ejemplo, tanto los colegios como los 

niños desde siete u ocho años puedan tener un acercamiento a la robótica y evaluar si les 

gusta.  

M.L.G.: ¿Cómo surge UYrobot? Y, ¿cómo llegan a Socialab Uruguay? 

R.A.: La idea surgió junto a mi socio John con quien trabajé en la Facultad de Ingenie-

ría desarrollando como parte de nuestro proyecto de estudios un robot Butiá. Es un mo-

delo de robot, sin ahondar en detalles, que vimos que por lo general se hacía un solo 

Butiá pero si se iba a comercializar o a usar para el ámbito académico se necesitarían 

diez, por ejemplo. Entonces percibimos que se había generado un pequeño mercado 

para Butiá. Un día vi el llamado de Socialab sobre un concurso relacionado al desarrollo 

en el ámbito tecnológico y se lo mostré a una persona conocida que estaba metida en 

todo en el tema de las startups pensando en que le podía servir, sin darme cuenta de que 

nosotros también, y ella me dijo: "pero este llamado es para vos, es lo que quieren hacer 

ustedes", y ahí nos dimos cuenta de que tenía razón.  

M.L.G.: ¿En dónde viste el llamado de Socialab Uruguay? 

R.A.: En una publicación de Facebook de Montevideo Portal. La publicación refería a 

una charla informativa sobre el proyecto promovido por Socialab en ese momento y 

decidí asistir. Luego de la charla decidimos presentar nuestra idea al llamado que era de 

convocatoria abierta. Nos pre-seleccionaron y tuvimos una charla con ellos, dimos un 

pitch que en realidad consistía en contar lo que hacíamos y luego nos seleccionaron para 

ser incubados por cuatro meses 

M.L.G.: ¿Qué hicieron durante esos cuatro meses de pre-incubación?  
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R.A.: Básicamente, lo que hicimos fue organizarnos porque realmente no teníamos idea 

de nada. Nosotros habíamos estado desde 2008 metidos dentro de un laboratorio. No 

teníamos idea ni de cómo crear o manejar una empresa, ni de startups, ni de lo que es el 

ecosistema emprendedor. Estuvimos esos cuatro meses con muchos talleres. 

M.L.G.: ¿Desde qué dimensión te parece que Socialab Uruguay enfoca el proceso 

de pre- incubación? 

R.A.: Lo que pasó ahora con Socialab es que las tres personas que estaban cuando no-

sotros fuimos pre incubados, Ale Rossi, Vale Quagliotti y otra chica ahora no están más. 

Básicamente, en lo que consistió en su momento fue en tener una mentora, Ale Rossi, 

que nos ayudó a cuadrar el modelo de negocios. Hoy en día seguimos en contacto con 

ella, nos seguimos reuniendo y apoyando en su asesoría. Durante el proceso nos reuni-

mos con ella para trabajar en organizar un canvas. Nos ayudaron también a fijar el pre-

cio de nuestro producto. En nuestro caso puntual, el producto era algo que ya lo tenía-

mos; era el robot Butiá que habíamos desarrollado en la facultad. Había que trabajar 

alrededor de eso para generar un modelo de negocios. Arrancamos la pre-incubación 

con un producto que tal vez no estaba tan diagramado porque, por ejemplo, la idea de 

los talleres de sensibilización sobre el aporte de la robótica surgió allí, pero en sí el pro-

ducto físico ya estaba y también el mercado para ese producto. Muchas veces los pro-

yectos que se pre-incuban están viendo de validar el modelo del producto, nuestro caso 

era distinto. La incubación se abordó desde todo lo que refiere al modelo de negocio que 

rodea al producto. Ya habíamos juntado un poco de dinero y compramos los primeros 

robots, hicimos un acuerdo con la Facultad de Ingeniería de la UdelaR y armamos la 

primera valija para ir a dar talleres con los robots. Desde ese momento empezamos a 

trabajar con Socialab más que nada en cómo vendernos. Hicimos cuatro o cinco talleres 

viendo diferentes precios y públicos. Nos sirvió para eso, para organizarnos y después 

para armar el plan de negocio para presentarnos a ANII. Armamos el proyecto con la 

colaboración de ellos.  

M.L.G.: Tengo entendido que ustedes trabajaban al mismo tiempo con la pre- in-

cubadora: Emprenur, ¿no? ¿En qué difiere el trabajo de lo que han hecho con So-

cialab y ésta?  

R.A.: Sí, Emprenur nos apoyó, pero fue algo mucho más técnico. Emprenur nos brindó 

todo el conocimiento que se había gestado en la facultad. Fue más que nada una forma-

lidad lo de Emprenur. Como nos apoyaba podíamos tener acceso a los contenidos y nos 

proporcionaba una docente, que ya trabajaba anteriormente con nosotros en los labora-
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torios de la Facultad de Ingeniería, pero ellos le pagaban las horas extras para que nos 

ayudara a armar el material para los talleres y los cursos. Básicamente fue eso; formali-

zar el conocimiento que nos habían dado y a cambio nosotros le hicimos unas. cuantas 

mejoras al kit robótico que las dejamos públicas para que la gente de la universidad las 

pueda usar en el proceso de cómo armar un robot o en todo lo que refiere a la optimiza-

ción de procesos de desarrollo.  

 

M.LG.: En cuanto a Socialab Uruguay, ¿creés que la organización los ayudó a dar 

el salto cualitativo para luego poder presentarse a la ANII o pasar luego por un 

proceso de incubación? 

R.A.: Sí, con ellos le dimos forma a la idea de cómo monetizarnos. Sabíamos hacer 

robots y dar talleres, pero nada más. Con ellos armamos el modelo de negocios. La idea 

de entrar a la ANII había sido propuesta por Socialab para conseguir fondos. Antes de 

entrar a Sinergia ya nos habíamos contactado con la ANII y nos habíamos reunido con 

ellos para que nos presenten los diferentes fondos que existen. En base a eso habíamos 

comenzado a armar el formulario para presentarnos. Paralelamente a ese proceso, surgió 

Sinergia como incubadora entonces decidimos esperar un par de meses para entrar a la 

ANII. Nos servía a ambas partes; a ellos que recién arrancaban como incubadora y a 

nosotros que ya los conocíamos. Presentarse a la ANII con la ayuda de Sinergia era un 

poco más fácil porque teníamos un gran asesoramiento. Ingresar a un plan de financia-

miento de la ANII a través de Sinergia en realidad fue algo que se dio y el formulario 

fue ochenta por ciento trabajado y completado en conjunto con Socialab.  

M.LG.: ¿Cómo viviste el proceso de pasar de la pre-incubación en Socialab Uru-

guay a la incubación en Sinergia?, ¿creés que es un proceso mecanizado en donde 

Socialab Uruguay trabaja mediando una posterior incubación?  

R.A.: No lo sé. Fuimos la primera generación de ambas y teníamos nuestra oficina en 

Sinergia. Fuimos pre-incubados en lo que es el local físico de Sinergia y luego mantu-

vimos nuestra oficina allí, entonces el pasaje fue algo como natural. En ese momento se 

vivió como: "ahora hay que conseguir capital. ¿En dónde podemos conseguirlo? En 

ANII. Bueno, perfecto". ¿No es mejor ir por el lado de una incubación para esto? La 

incubación en Sinergia nos servía. Además, es un ambiente en donde se cuida mucho el 

vínculo. Como nosotros seguíamos trabajando en las oficinas de Sinergia, estábamos en 

contacto y entendíamos que para Sinergia ese era un momento especial en el que ellos 

también estaban buscando asentarse en una metodología de trabajo. 
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M.LG.: Como primera generación de emprendedores pre-incubados de Socialab, 

¿notaron una metodología de trabajo aceitada o vivieron cómo la pre-incubadora 

atravesó cierto proceso de consolidación de su metodología de trabajo? 

R.A.: En un comienzo estaban organizándose y fue medio caótico. Los primeros dos 

meses recuerdo que pensaba "¿qué hacen?, ¿no hacen nada?, ¿de qué me sirve esto? No 

me sirve para nada" Pero cuando se organizó un poco más y comenzamos a tener a Ale 

como mentora empezamos a ver cómo se encaminaba todo. Previamente ellos estuvie-

ron con unos desafíos puntuales pero no con proyectos incubados ni convocatorias 

abiertas. Hubo una época en la que costó. En lo personal creo que eso también sirvió 

para afianzar los lazos. 

M.L.G.: ¿Siguen en contacto con Socialab Uruguay? 

R.A.: Sí, seguimos hasta el día de hoy en contacto con ellos.  

M.L.G.: ¿Qué tipo de vínculo mantienen con ellos? 

R.A.: Es más que nada afectivo y cuando hay cosas que tienen que ver con la robótica y 

la electrónica; cuando hay actividades o ideas que les llegan, en muchos casos, nos con-

sultan a nosotros a ver qué nos parece, si les vemos futuro, más que nada como consul-

toría cuando se involucran en algún proyecto que esté relacionado. Y a su vez, ellos nos 

continúan enviando información útil cada tanto. 

M.L.G.: Cuando fueron pre-incubados por Socialab Uruguay, ¿crees que la orga-

nización hizo hincapié en remarcar sus objetivos, su filosofía y sus valores? 

R.A.: Sí, me lo explicaron, un millón de veces. YO siempre digo que lo nuestro como 

que no es muy social.  

M.L.G.: ¿Por qué esa ambivalencia? 

R.A.: Es que me han convencido un millón de veces de que nuestro emprendimiento 

tiene impacto social, y lo creo, pero luego me doy vuelta y pienso que en realidad no, es 

una empresa de robótica común. Siempre hubo esa cuestión de si es social o no social. 

Siempre tuve ese debate interno conmigo mismo y con los de Socialab, pero en cuanto a 

lo que preguntabas sobre el énfasis que hacen en sus objetivos, los remarcan sí. Tam-

bién está bueno que, más allá de que lo remarcan, siempre primero consultaron qué que-

ríamos hacer y luego buscaban la manera de concretarlo. Hubo mucho de eso de: “esta 

es la idea que yo tengo”, y ellos: “sí, vamos arriba”. Siempre se trabajó en nuestra idea y 

nunca nos quisieron imponer la suya. Hasta el punto de: “¿quieren hacer eso? Mira que 

no va andar pero si lo quieren hacer, háganlo. Y si no funciona, bueno, buscaremos la 

forma de hacerlo funcionar". 
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ML.G.: Habiendo sido pre-incubado en Socialab, ¿cómo viviste el vínculo con la 

organización?, ¿crees que se vive como algo temporal o te llegaste a sentir parte de 

la organización?  

R.A.: Tanto mi socio como yo, nos sentimos parte del grupo. Ninguna de las tres perso-

nas que estaban antes están ahora y, sin embargo, seguimos en contacto con la organiza-

ción.  

 

M.L.G.: ¿Crees que el cambio organizacional o de capital humano afectó a la or-

ganización a nivel de cultura y filosofía de trabajo? 

R.A.: No, yo creo que no. Cuando se produjo el cambio fue muy cuidado. Recuerdo que 

estuvieron mucho tiempo buscando a las personas que ocuparían el lugar de cada una. 

Por ejemplo, cuando Ale cambió por Lucero fue muy cuidado y recuerdo que trabajaron 

un buen tiempo en conjunto para que Lucero se empapara 100% en el proyecto. 

M.L.G.: En ese momento, ¿ya habían terminado la pre-incubación o vivieron el 

cambio? 

R.A.: No, nosotros ya habíamos salido, pero seguíamos vinculados. Recuerdo que am-

bas se juntaron con nosotros para explicarle a Lucero sobre el proyecto, que nos conoz-

ca, etc. 

M.L.G.: Si tuvieras que señalar debilidades y fortalezas de Socialab Uruguay, 

¿cuáles mencionarías? 

R.A.: En ese momento, la debilidad o el problema que tenían era los pocos recursos 

humanos con los que contaban; había poca gente. Era Ale para monitorear a muchas 

personas y hoy siguen siendo muy poca gente. Pero el rol de Ale, que ahora ocupa Lu-

cero, yo creo que está muy sobrecargado. Ale se hacía tiempo para todos, pero te dabas 

cuenta de que era demasiado 

M.L.G.: ¿Crees que el rol o los cargos de las otras dos personas no implican un 

involucramiento tan directo con los proyectos? 

R.A.: Claro. Por ejemplo, ahora Paula está como Directora y no está mentoreando tanto 

a los proyectos. Después, Vicky está en la parte de comunicación. La que está con los 

emprendimientos es Lucero y supongo que pasa lo mismo que antes. Cuando yo llegué 

Valentina Quagliotti, que era la Directora, es decir, estaba en el lugar que hoy en día 

ocupa Paula, estaba muy metida en su proyecto y haciendo la parte de dirección y en-

tonces no monitoreaba tanto. Organizar es sumamente importante pero el vínculo más 
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cercano es con el mentor. Entonces, una debilidad sería la escasez de recursos humanos 

para monitoreo. Estaría bueno que fueran más personas.  

M.L.G.: A nivel de la comunicación y el diálogo con la organización, ¿cómo era el 

vínculo que mantenían con los integrantes? 

R.A.: No teníamos ningún problema, pero nosotros generamos amistad principalmente 

con Ale. Le podíamos plantear todo con sinceridad y no había ningún problema. 

 

 

M.L.G.: ¿Cuál era su mecanismo de trabajo?, ¿mantenían una cierta organización 

de reuniones, por ejemplo? 

R.A.: Claro, nosotros estamos todo el día en Sinergia y, por ende, en la oficina de So-

cialab. Tratamos de fijar días de consulta como para respetar sus tiempos y sólo hablar 

de nuestro proyecto en esas instancias, más allá de que ellas estaban en las mismas ofi-

cinas de Sinergia. Respetábamos las horas de reuniones para hacer consultas específi-

cas. 

M.L.G.: Ellas a su vez estaban con otros proyectos ¿no? 

R.A.: Sí, ellas estaban con otros proyectos. Por eso mismo era como que la tenías al 

lado pero costaba eso de separar el estar siendo compañeros de oficina con el monito-

reo. 

M.L.G.: ¿Cuál era la dinámica entre otros pre-incubados? 

R.A.: No, Ale se hacía tiempo para todo. A veces éramos muchos adentro de la oficina 

de Socialab eso sí pero se arreglaba yéndose alguno. Estaba bueno el hecho de que tra-

taban de hacer muchas actividades para juntar al grupo. Por eso te decía que éramos tres 

emprendimientos que estábamos allí y dos o tres que estaban afuera. Se trataba siempre 

de realizar afters y cosas para integrarnos un poco. Se había formado un grupo lindo, es 

más, luego nosotros seguimos trabajando con algunos de ellos. Por ejemplo, había un 

grupo que tenía una productora de contenidos educativos que se llama Think Studios 

con los que seguimos en contacto y hemos trabajado en conjunto. Le hemos pedido fo-

tos y videos para nuestros productos, por ejemplo.  

M.L.G.: Por lo que comentás, ¿hay una cierta vinculación entre proyectos y em-

prendedores de la pre-incubadora? 

R.A: Sí. Recientemente hubo una convocatoria llamada Uruguay Innova Baños. Se pre-

sentó un proyecto de unas personas que querían hacer unos mobiliarios para baños. Con 

ellas estuvimos laburando bastante, asesorando y viendo cómo buscarle la vuelta desde 
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el punto de vista tecnológico. Además, ahora acaba de finalizar una convocatoria de 

pre-incubación donde el llamado era sobre proyectos educativos. Se presentó un proyec-

to que tiene que ver con lo que hacemos nosotros, quieren hacer algo con el Robot Bu-

tiá. Este proyecto quedó preseleccionado y no seleccionado pero nos llamaron en ese 

momento para asesorarlas, ver qué nos parecía y, por ejemplo, hoy tenemos a última 

hora una reunión con los del proyecto que quedó en la preselección para ver en qué los 

podemos ayudar con física más allá de que no hayan quedado para la incubación. Nos 

vamos a juntar con ellos a través del vínculo que nos generó Socialab. La idea es hacer 

sinergia y ayudarnos.  

M.L.G.: Hoy en día, ¿crees que el producto no se vende tanto desde el punto de 

vista del impacto social? Mencionaste que no te convence del todo la idea de que 

UYrobot constituye una empresa social, ¿qué opinión tenés sobre el emprendedu-

rismo social? 

R.A.: El modelo de negocios que nosotros habíamos visto en un principio más factible 

para generar impacto social, por así decirlo, eran empresas que financiaron talleres o 

robots para llevar a las escuelas. Ésta era la idea del proceso inicial. Lo que pasó fue que 

cuando nosotros constituimos una empresa empezamos a desarrollar otras cosas y al 

final nunca logramos conseguir financiación de otras empresas. Si vamos a las empresas 

a tratar de conseguir financiamiento para talleres, en la realidad preferirían donarle a 

una organización como DESEEM, por ejemplo, que está en el marco de la ley de dona-

ciones especiales. Para el gerente de la empresa es lo mismo porque puede decir que 

hace RSE y les rinde mucho más el dinero. Básicamente, ese es el problema con el que 

nos encontramos. No conseguimos gente que quiera poner plata para llevar la robótica a 

la educación porque somos una empresa y no estamos dentro del estatuto legal que a 

una empresa le es más conveniente para donar. Conozco a dos gerentes de empresas que 

les interesaba la propuesta pero me dijeron lo que pasa es que no me sirve porque yo les 

donó $100 a ustedes y no me rinde lo mismo que si le donara $100 a cualquier otra or-

ganización que esté dentro del ámbito legal, a partir de eso fuimos tomando otro ca-

mino. 

M.L.G.: ¿Te parece que en el ámbito empresarial nacional aún existen barreras 

para el crecimiento de lo que es que el emprendedurismo social? 

R.A.: Exacto. Es muy complicado que las empresas financien a otras empresas. Noso-

tros no profundizamos mucho tampoco, como que tenemos que hacer mucho lobbying 

político. Así se nos planteó y a mi socio y a mí no nos gusta ese tema, el de entrar por el 
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lado del lobbying. La otra forma era constituir una ONG, entonces averiguar para ser 

una ONG o una asociación civil con fines educativos. 

M.L.G.: ¿Independientemente de la empresa que constituyen? Es decir, ¿en para-

lelo? 

R.A.: En paralelo. Por ejemplo, así como existen Movistar y Fundación Telefónica. 

Tienen objetivos diferentes, pero trabajan en muchas cosas parecidas. En realidad, nos 

quedamos atrás en eso porque con John teníamos muchas cosas para hacer. Seguimos el 

camino de empresa convencional, pero nos queda el gustito amargo de haber ido por ese 

lado. Igualmente, creo que aún estamos a tiempo. Pero, como te decía, no sé hasta qué 

punto somos una empresa que genera impacto social. Yo quiero llevar la robótica a la 

educación, pero es difícil sólo quedarte en eso. Si nosotros fuéramos una ONG o una 

asociación sin fines de lucro seguramente sería diferente. También por la imagen que le 

genera a la empresa que financia, no es lo mismo financiar a una ONG o una asociación 

civil que a otra empresa. Todavía no le hemos encontrado la vuelta, pero la idea de tener 

una fundación está en el tintero. Es algo que todavía consideramos independientemente 

de nuestro crecimiento como empresa. Hoy en día tenemos una ejecutiva de ventas, otro 

socio y dos personas más trabajando en conjunto.  

M.L.G.: ¿Consideras que Socialab les aportó en la construcción de su cartera de 

clientes permitiendo su crecimiento?, ¿cómo ves a la organización desde su poten-

cial de brindarles posibles alianzas estratégicas? 

R.A.: Sí claro, muchos de los clientes que hoy en día tenemos han surgido por contacto 

de ellos; alianzas que hemos hecho con el Ministerio de Educación y Cultura, con Cei-

bal y que fueron cosas que surgieron por iniciativa de Socialab. En el tema de los con-

tactos y de generar ese primer encuentro con quién va a ser tu cliente, Socialab nos ha 

ayudado mucho. 

Lo que ocurre es que cuando empezás nadie te conoce y en las reuniones con clientes 

importantes no es lo mismo si tenés a alguien que te respalde, no es lo mismo decir "yo 

vengo por Socialab. En muchos lugares si no hubiera sido de esa forma no nos hubieran 

recibido. En los colegios a los que hemos ido a dar talleres fue porque nos referencia-

ron. Antes me cansaba de tocar puertas o llamar y nunca tener una respuesta, entonces 

creo que eso es una fortaleza de Socialab. La red de contactos que tienen es muy buena 

y siempre han tenido la tendencia a compartirla y a sugerir cosas. Por ejemplo, hace 

poco les consultamos a ellas si conocían al encargado de Projects of Humanity porque 

queríamos iniciar un diálogo con ellos y Paula inmediatamente nos puso en contacto 
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con ellos, y eso está muy bueno. Si bien nosotros le tenemos mucho cariño a Ale, están 

todos en la vuelta. Con Paula ya nos conocíamos de antes de que ella asumiera como 

Directora de Socialab. Anteriormente, ella trabajaba para Global Shappers y mientras 

estábamos siendo pre-incubados en Socialab nos contactó y terminamos haciendo una 

cantidad de proyectos por vincularnos con Global Shapers.  

 

 

 

 

 

 

Entrevista III 

Nombre: Agustín Clark 

Cargo: Responsable de Comunicación en Nexun (Agencia organizadora de la carrera 

Felicidad en Movimiento), partner de Socialab Uruguay. 

Fecha: 23 de noviembre de 2016 

Lugar: Café Martínez de World Trade Center. 

Entrevistadora/s: Vanessa Estevan  

V.E.: ¿Qué es Felicidad en Movimiento? 

A.C.: Felicidad en Movimiento surge en Argentina como un evento social para ayudar 

ONGs. Los fundadores empezaron con la fabricación de colores y dieron con la Color 

Run que es una carrera famosa en Estados Unidos. Intentaron diferenciarla y le dieron 

un aspecto social. En la primera edición les fue muy bien e impactaron a más de 2000 

personas a las que además conectaron con ONGs chicas que en su rutina sería inviable. 

Después de la tercera edición, se asociaron con Nexun (Agencia de comunicación) en 

Argentina y ahí fue cuando les planteamos hacerlo nosotros y traerla a Uruguay. La 

diferencia es que nosotros no podemos hacer un evento puramente social porque no nos 

rinde económicamente, perdemos, pero sí queríamos que tuviera una pata social, que 

pueda dejar un legado educativo y social. Para esto creamos un lema, junto a Socialab, 

que decía una vez que corres Felicidad en Movimiento es una experiencia transformado-

ra, empezás a pensar diferente. Este fue el objetivo de la primera carrera, ir transfor-

mando al corredor en cada kilómetro y que al final cambie su forma de pensar.  

Fue así como diseñamos una actividad para cada km relacionada con el concepto. Por 

ejemplo, uno de los conceptos era sociabilidad y en ese kilómetro tenían que ir corrien-

do de la mano, otro era compañerismo y había que aplaudir. En todos los km tenías di-

ferentes conceptos y, al final de la carrera, estaba Valentina Quagliotti, Directora en ese 
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momento de Socialab, dando una especie de charla explicativa sobre lo que habían vivi-

do y contába formas en las que los participantes podrían cambiar el mundo. En esa 

misma zona se creó un bastidor gigante donde las personas podían pegar un post it con 

su mensaje sobre qué harían para cambiar el mundo.  

Lo que nos pasó este año, es que la carrera coincidía con la fecha del FIIS (Festival de 

Innovación Social) y Socialab es una ONG chica que no tiene como para repartir gente 

a diferentes eventos. Al mismo tiempo nosotros estuvimos con mil eventos y nos fue 

quedando un poco de lado toda la parte social, tuvimos varias reuniones igual para po-

der encontrar una forma más tangible de devolver lo social pero es muy difícil cuando 

no podemos donar plata. Finalmente, para este año a través de Socialab, llegamos a una 

ONG que se encarga de hacer donaciones a pequeñas instituciones carenciadas como 

comedores, escuelas o centro de barrios vulnerables.  

V.E.: ¿Por qué eligieron trabajar con Socialab Uruguay y no con otra ONG?  

A.C.: Yo llegué a Socialab por Alejandro Rodríguez que es un conocido. Él está dentro 

de Reaching U y está muy relacionado con un montón de ONGs. En su momento él nos 

puso en contacto con Valentina Quagliotti y me explicó lo que era Socialab, una incu-

badora de emprendimientos sociales. A pesar de que la carrera no tenía mucho que ver 

con fin de Socialab, Valentina nos dijo que le podíamos encontrar la vuelta porque ellos 

trabajan toda un área de formación para que la gente pueda involucrarse y saber que 

puede ayudar al mundo.  

V.E.: En el primer acercamiento a Socialab Uruguay, vos ya sabías de que se tra-

taba la organización, pero, ¿Cómo se presentó la organización ante ti? ¿Menciona-

ron sus proyectos pre-incubados? 

A.C.: Si, lo hablamos. El gran mensaje que me quedó a mí de ellos es que están conti-

nuamente en búsqueda de proyectos sociales, de emprendedores a los que le vean buen 

futuro para apoyarlos y dejarlos prontos para después caminar solos y que sean econó-

micamente auto-sustentables. Recuerdo uno de los proyectos cuando trabajaron con 

Patricia (FNC), era sobre la naturaleza y cuidar el medioambiente. Sé que largaron un 

desafío y ellos estuvieron apoyando a los emprendimientos finalistas.  

V.E.: ¿Cómo fue el proceso de trabajo con Socialab Uruguay? 

A.C.: Teníamos reuniones mensuales en Sinergia. Lo primero que hicimos fue estable-

cer el concepto de la carrera, armar la presentación para los sponsors demostrando que 

no era una carrera más, sino que tenía un trasfondo motivacional y de transformación 

para ayudar a los demás. Además, con la búsqueda de sponsor buscamos a aliados, a 
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marcas que ya estén trabajando en lo social y que les interese ayudarnos a pasar el men-

saje.  

V.E.: ¿Con quiénes eran las reuniones? 

A.C.: Al principio con Valentina, sobre el final de la carrera del año pasado tuvimos la 

transición con Paula que pasó a ser la nueva Directora, con Victoria de comunicación y 

a veces Lucero y desde nuestro lado Nicolás y yo que manejamos toda la comunicación 

del evento.  

V.E.: ¿Cuando terminó la acción, hubo una reunión de evaluación y resultados?  

A.C.: En realidad lo hicimos a través por email. Un punteo de las cosas que salieron 

bien y las cosas mal. Hay cosas que salieron mal, pero lo estamos mejorando para esta 

nueva edición. Como, por ejemplo, el tema de los tiempos, de la comunicación de la 

llegada a tiempos de los interlocutores, que el año pasado tuvimos algunos inconvenien-

tes. Y también hubo un montón de cosas que estuvieron buenas, como los mensajes en 

cada km, el involucrar a la gente porque tuvo que hacer una cosa distinta en cada km y 

al final entendió por qué y de esa forma tiene todo mucho más impacto. Lo del bastidor 

con los mensajes fue una buena herramienta que la gente se copó y nos dejó cosas re 

lindas.  

V.E.: ¿Se realizó luego una difusión de los mensajes sociales trabajados con Socia-

lab Uruguay? 

A.C.: Creo que ellos hicieron una presentación interna con toda la activación.  

V.E.: ¿Desde Felicidad en Movimiento, existió comunicación posterior? 

A.C.: No sobre la activación en sí, se comunicó después sobre el evento. Se subieron 

fotos a las redes y un video sobre toda la carrera. Sobre lo social, se comunicó en la ca-

rrera mismo, como te decía, el cierre fue con las palabras de Valentina explicando que 

pasó en cada km, por qué tenían esos nombres y por qué había que ayudar a cambiar el 

mundo.  

V.E.: ¿En algún momento se comunicó que Socialab Uruguay era parte de esta 

actividad? 

A.C.: Siempre se mantuvo en la comunicación: Socialab apoya. Creemos que está bue-

na la asociación con una organización así.  

V.E.: Pero, ¿creen que si Socialab Uruguay, a futuro comienza a tener un rol co-

municativo más importancia, puede llegar a aportarles valor? 

A.C.: El problema es que la gente no conoce Socialab. Creo que era un trabajo que ellos 

debían hacer desde sus redes, asociarse a nuestra marca y difundirlo porque en la prime-
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ra edición llegamos a más de 2500 personas y este año pensamos duplicar la cantidad de 

participantes. Además, que se apunta a un público joven ya que creemos que hoy son 

los agentes de cambio. No sé hizo muy bien porque ellos tampoco cuentan con inver-

sión para postear en sus redes, sé que hubo algún posteo pero no mucho más. La verdad 

es que no nos estamos asociando a Techo que todo el mundo lo conoce. Socialab Uru-

guay es una ONG con muy poco reconocimiento en la sociedad que el fin está tremen-

do, pero no se comunica mucho.  

 

 

 

 

 

 

Entrevista IV 

Nombre: Alejandro Rodríguez Marizcurrena 

Cargo: miembro del Consejo Asesor de Socialab Uruguay 

Fecha: 28 de noviembre de 2016 

Lugar: Local Cepas y Vinos (Shopping Mall de Arocena) 

Entrevistadora/s: Vanesa Estevan y María Laura Gutiérrez 

 V.E.: ¿Cómo definís a Socialab Uruguay? 

A.R.: A ver la forma más corta para la gente que está más en el ambiente sería una pre 

incubadora de emprendimientos sociales. ¿Eso qué significa? Una organización que 

busca, promueve y atrae a personas que tienen alguna idea que tiene claramente un foco 

en lo social y que está relativamente en estado embrionario. 

 M.L.G.: ¿Cómo llegaste a Socialab Uruguay? 

A.R.: Realmente no sé, pero sí que fue a través de Valentina Quagliotti. 

M.L.G.: También sos miembro del Consejo Asesor del emprendimiento de 

Quagliotti, Ikusi ¿no? 

A.R.: Si, a Valentina la conocí cuando yo era Director ejecutivo de Reaching U, una 

organización que trabaja en la educación, Valentina se acercó porque estaba haciendo 

videos para recaudar fondos, pegamos muy buena onda con ella, me gusta trabajar con 

gente joven y emprendedora y me parece que puede agregarle algo de mi experiencia. 

Cuando ella formó el Directorio de Socialab me invitó y cuando formó el Directorio de 

Ikusi, también me llamó y quedé metido en este círculo. 

V.E.: ¿Cómo se integra el Consejo Asesor? 
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R.A.: En realidad es Consejo Asesor, llamémoslo así. No es un Directorio en el sentido 

formal porque no hay actas de Directorio. Este consejo tiene una parte de trabajo más 

informal y una formal. La informal es teléfono abierto todo el día, Paula me llama 

cuando quiere porque sabe que estoy disponible. Somos un par de Directores que tene-

mos bastante dedicación. Carmen Correa es otra que está en todas las reuniones y está 

siempre accesible. Después hay algunos otros con cargos más altos y con menos dedi-

cación como Carlos Peirano, no participa de las reuniones, pero sabemos que está ahí 

cuando necesitamos abrir una puerta en El Observador. Es un poco el rol del asesor, 

estar ahí. 

V.E.: ¿Qué participación tiene el Consejo Asesor en las decisiones que se toman? 

A.R.: No, solo cuando me preguntan. Tenemos varias propuestas prototipo. Tenemos el 

desafío que está bastante estructurado, por ejemplo. Recientemente se hizo uno relacio-

nado a educación junto al FES (Fondo de Emprendimientos Solidarios) y yo como soy 

jurado del FES también estuve ahí un poco metido en el medio y obviamente la pro-

puesta la revisé. Quería ver no sólo cuál era el desafío porque estuve involucrado en la 

decisión de invertir en Socialab para contratarlo como desafío, obviamente esa propues-

ta la revisé. Pero si no es más que nada cuando hay desafíos que implican propuestas 

más innovadoras, pero salen un poco del estándar. Paula me pregunta “Ale qué te parece 

cómo encaramos esto”. Hubo por ejemplo una propuesta para providencias hace un 

tiempo y al tiempo de desarrollar un modelo sustentable para la providencia la vimos 

juntos.  

V.E.: ¿Entonces por un lado tenemos la parte de desafíos y después ¿qué otros 

modelos tienen para ofrecer? 

A.R.: Está el modelo de talleres que es puramente trabajar en formación y es desde 

donde se sostiene por un lado el cumplimiento de nuestra misión de este enfoque que 

trata de diferenciar la simple ONG tradicional del trabajo voluntariado o el trabajado en 

donaciones o RSE. Responsabilidad social es lo qué se puede ver en el Liceo Jubilar por 

ejemplo, ese es el caso prototípico de una organización que posee muchísimo un enfo-

que en el trabajo de voluntariado, pero nosotros promovemos empresas que generen 

algún tipo de negocio. 

M.LG.: ¿Cómo ves en sí el mercado nacional para este tipo de emprendedurismo y 

emprendedor social? 

A.R.: Es muy difícil, pero a ver, en nuestro ámbito nos dedicamos a esto. Tratamos de 

impulsar estos proyectos todo el tiempo. Se hizo el FIIS el otro día por ejemplo y cada 
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vez hay más gente metiéndose en el tema de la innovación social. Cuando entras en la 

social tú tenés que saber que vas a sacrificar la posibilidad de ser el próximo supermi-

llonario. Empieza a haber emprendedores que dicen “está bien a mí me divierte hacer un 

Pedido Ya y hacer un buen dinero, pero también me divierte tener un foco distinto”, y 

ahí ya sabes que entras en el terreno de estar sacrificando.  

M.L.G.: ¿Considerás que el emprendedurismo social tiene la visibilidad relevante? 

A.R.: No, no la suficiente A ver, el FIIS es un gran avance para eso, por ejemplo, luego 

destacados el programa que es un proyecto de Ikusi se puede ver en la web de Teledoce 

y cuenta ahora cuatro historias increíbles. La gente convocó “destacados” que y se los 

postulaba para ser emprendedores sociales. Se convocaron 450 personas y se eligieron a 

cuatro. Finalmente, se premió a uno. Ese es un premio social en el que no se está con el 

tema de la sustentabilidad del modelo de negocio necesariamente. La mujer que ganó 

fue una señora increíble de 85 años que tiene un Caíf de llevar agua al barrio en Tacua-

rembó pero que no tiene una empresa detrás. El Caíf subsiste porque tiene un acuerdo 

con el estado. Pero volviendo a tu pregunta no hay mucha mentalidad de empresa social 

aún. Otro de los chicos que está con movimiento Luceros, que son chicos cristianos que 

llevan un plato de comida a las calles para las personas sin hogar, eso se puede llamar 

un emprendimiento de impacto social pero no es buscando la generación de dinero. En-

tonces no es fácil, sin embargo, cada vez se empieza a ver más masa crítica de ese hí-

brido que busca el emprendimiento social que sea redituable. Si vas a Chile están muy 

avanzados con eso Colombia también allí Socialab tiene casos de emprendimientos muy 

buenos.  

 V.E.: ¿Cuál sería para ti un caso modelo de emprendimiento pre incubado en So-

cialab? 

A.R.: El caso de Algramo en Chile y en Uruguay es Ikusi. Ikusi acaba de dar el paso 

grande con Destacados, este es un modelo que viene de la idea de “Abanderados” en 

Argentina. Valentina Quagliotti como emprendedora se predispuso a llevarla adelante y 

nosotros la ayudamos a buscar sponsors, pero ella sacó adelante un proyecto que genera 

dinero y tiene un impacto social increíble. Género que 450 personas fueran postuladas a 

la gala. Ayer esa gala no recuerdo cuanta gente la vio, pero generando dinero. Me pare-

ce que es el ejemplo más claro. Luego está el caso de UYrobot. También son pocos años 

de su Socialab en el país y son pocos años de gente trabajando en este tipo de empren-

dimientos. 
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M.L.G.: ¿Consideras que dentro Socialab Uruguay ha logrado posicionarse en el 

ecosistema emprendedor? 

R.A.: Sí, nos mandan mucho material o contactos. Nos llama Maxi de Sinergia Tech. Y 

nos dice mira te pasó el contacto de esta persona porque me parece que es para usted. La 

ANII también. En todos lados nos conocen, la red de gente involucrada en lo social es 

relativamente chica y todos nos conocemos entonces sí, se generan ideas que vienen de 

otros lados o al revés. Igualmente yo creo que está relativamente verde el tema pero 

aspiramos a que no. Trabajamos para que los chicos nos tengan en cuenta a la hora de 

tomar el camino del emprendimiento con enfoque social. 

M.G.: Menciones “chicos” ¿El público al que apuntan es por lo general relativa-

mente joven? 

R.A.: No necesariamente, digo chicos porque en realidad El público es relativamente 

joven. Tiene que tener tiempo para meterle a esto ¿Por qué? Por qué tenés que tener 

tiempo para meterle a esto, estamos los que podemos ser como yo o Carmen, por ejem-

plo, y somos ya más grandes y estamos como asesores pero que tenemos otras activida-

des independientemente a nuestro fuerte interés en lo social. Esto lo hacemos en el 

tiempo libre porque tenemos una vocación y nos interesa ayudar a que un emprendi-

miento salga adelante, pero la realidad es que un emprendimiento requiere trabajo full 

time. Es montar un negocio, hacer que funcione, comunicar estrategia, eso que es lo que 

nosotros estamos buscando en quienes deciden emprender y no es voluntariado que si 

no podés, no vas. Esto lleva a que nos enfoquemos en personas con un perfil más joven, 

gente que tiene disponibilidad de tiempo que se puede abocar por completo, mientras 

estudia o está buscando su auto-sustentabilidad. A su vez hay un intermedio cuando 

hablamos de emprendimientos sociales que puede ser lo que hacen los chicos de Enseña 

Uruguay que tienen un compromiso de tiempo y plazos, pero repito nosotros pensamos 

en gente con alta dedicación en gente que realmente esté dispuesta en montar una em-

presa y entonces eso lleva a que nos enfoquemos en personas con un perfil de edad más 

joven, gente que tengan esta disponibilidad de tiempo. 

 V.E.: ¿Y es a través de las áreas de formación que tratan de llegar a estos jóvenes? 

A.R.: A ver, por ejemplo, la charla que dio Socialab junto con el OPP para no contami-

nar comunidades, se da en el marco de entorno general donde muchas veces se acercan 

jóvenes con otros intereses o buscando soluciones creativas a problemas. Viene un poco 

de todo. El trabajo que hacemos con la parte de las universidades tiene claramente esa 

función de contagiar de sembrar en los chicos esa idea de impacto social a través de un 
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modelo de negocio. De que, si es posible, no sólo es posible cambiar al mundo como un 

voluntario o un filantrópico, sino que también lo podés hacer desde un lado que te gene-

re sustentabilidad y ese es un perfil especial bien enfocado en lo social. El que quiere 

ser millonario no va entrar acá nuestro perfil apunta dentro de los jóvenes sensibles den-

tro de un rango de edad que no tengo bien claro cuál sería, pero eso te lo puede decir 

bien Paula. ¿Cuál es el tipo de gente que llega?, ¿quién golpea la puerta? Un tipo de 50 

años que quiere ser millonario no es. 

 V.E.: Muchas personas llegan a Socialab con un emprendimiento, ¿cuál es el pro-

ceso para ingresar si no es a través de desafíos? 

A.R.: Si hay muchas personas que llegan a Socialab porque escuchan de la organiza-

ción. De hecho, ese es uno de los problemas que tenemos, una alta dedicación a escu-

char propuestas que de repente no son el perfil que buscamos ese es uno de los proble-

mas que tenemos y como dice Paula a ella a veces le gustaría ser una ventanilla de en-

trada del ecosistema emprendedor social. Que todo el mundo que tiene una idea de algo 

venga para acá y ella poder decirles bueno mira para tu proyecto te conviene presentarte 

a los fondos tales, tenés los fondos de impacto social de la ANII o anda a tal lado o me 

parece que tu idea es para este tipo de incubadora. Ayer en destacados estábamos por 

todos lados, Valentina hablaba y hacía referencia a Socialab, yo por mi parte atomizo 

cada vez más a mis amigos con esto y así empieza a difundirse 

V.E.: Un proyecto que ingresa a Socialab, ¿puede ser pre-incubado si no ingresa a 

través de un desafío? Porque hay un tema de financiación necesaria ahí también, 

¿no? 

A.R.: Éste, déjame ver. En este momento no, porque no tenemos fondos propios. Hay 

una empresa detrás siempre. Los acuerdos que estamos buscando tener con las incuba-

doras, que cuentan con fondos propios, o con los talleres que empezamos a dictar, bus-

can generar fondos para el día de mañana. Nuestra estructura es de voluntarios, nos de-

dicamos a lo que hacemos porque nos apasiona, pero nosotros queremos que todas ellas 

[que actualmente trabajan en la organización] se puedan desarrollar en Socialab, no que 

vengan y después se tengan que ir a otro lado y se dediquen a otra cosa. No, queremos 

que sea sostenible pero fondos para incubar un proyecto todavía no hay. Por ejemplo, 

mañana nos reunimos con gente del BID, hay mucha gente que tiene plata y que nos 

puede financiar y de repente podemos utilizar una parte de eso para poder desarrollar 

proyectos potenciales. A futuro, nuestro objetivo es tener fondos propios está muy 
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bueno tener tus propios proyectos tenemos muchas ideas que nos llegan o que nos gus-

taría que se replicaran acá. 

 M.L.G.: ¿Cómo ves en el mercado local las posibilidades de conseguir fondos de 

otras empresas siendo, por estatuto, una empresa y no una ONG por ejemplo? 

A.R.: Es muy difícil sí. Ese problema es universal en todo el mundo. Están las empresas 

B que son las empresas sociales civiles, son empresas que tienen un perfil de gente es-

pecial que va a esos lugares porque se interesa por esa arista social y muchas empresas 

del prototipo clásico corporativo que se rigen por las reglas normales del mercado em-

piezan a tener interés en el sector social, surge así el embrión de la responsabilidad so-

cial. El RS s a veces puede ser un “tic” de realizado; pinté una escuela colaboré con los 

chicos un día en navidad y ahí quedó el impacto social. Luego empiezan a ver empresas 

que dicen bueno no prefiero llegar con un precio menor para determinada gente no ne-

cesariamente al clásico público abc1, esta gente quiere tener un impacto en el barrio o 

en una comunidad entonces empiezan a ver el impacto social pero claro no tienen esos 

incentivos fiscales que tienen las ONGs entonces hay una realidad que es universal. 

Querés hacer plata está todo bien, pero yo quiero dejar algo quiero que pase algo que 

haga un bien social. Nosotros buscamos que se dé ese punto medio, el perfil de gente 

que viene acá no es el mismo que el de la ONG. Hay un híbrido que todavía no está que 

se está construyendo, ¿cuál es nuestro perfil? ¿Aquel que hizo un MBA en el rubro cor-

porativo o es una persona con mucha sensibilidad social pero no está formado para con-

solidar una empresa? Yo creo que es un intermedio y es algo que hay que hacerlo. Creo 

que esto no es algo que se construye en dos días, hay muchas movidas hay gente traba-

jando con esto en todo el mundo y cosas que se empiezan a dar, pero no está fácil toda-

vía. 

 V.E.: Hoy en día Socialab busca ser una empresa, por estatuto es una asociación 

civil, pero, de hecho, tiene intenciones de fines de lucro… 

A.R.: Si eso habría que cambiarlo, eso es un tema coyuntural el mercado no está prepa-

rado para esto aún. 

 V.E.: ¿Hay alguna acción a través de la cual se esté promoviendo actualmente una 

legislación que colabore con este esquema de emprendedurismo social? 

A.R.: Bueno en forma indirecta está el trabajo de Sistema B. Esta organización brasilera 

tiende a crear en estas corporaciones que decíamos la finalidad social e incorporarlas al 

modelo del estatuto de manera tal que no sea sólo un tema de RS, sino que: “me creo 

dentro de mi visión y mi misión la obligación de hacer algo por la sociedad”. Eso es ser 
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una Empresa B. Ayer antes del FIIS hubo una reunión en el parlamento promovida por 

un diputado que está impulsando un proyecto de ley que justamente da este tipo de in-

centivos y beneficios a la gente que sacrifica para y por estos modelos de negocio. Eso 

es un buen comienzo ya estás creando empresas con esa visión.  

V.E.: Aludiendo un poco a su trabajo como asesores, independientemente a los 

canales de comunicación informal que mantienen dentro de la organización, ¿hay 

comunicación establecida de manera formal? 

A.R.: Hay una reunión mensual y una reunión en la primera o segunda semana de cada 

mes donde vamos siempre Carmen y yo. 

 M.L.G.: ¿Dónde son las reuniones? y ¿cómo está conformado ese Directorio ase-

sor?  

A.R.: Las reuniones son en Sinergia y a ver somos cuatro Directores más Paula como 

Directora Ejecutiva de Socialab. Los Directores del Consejo son Valentina Quagliotti 

luego estoy yo Carmen Sanguinetti, Maxi Pérez que va cuando puede y Ariel Pfeffer 

que este año solicitó licencia.  

 M. L.G.: ¿Entre ustedes existen distintos perfiles? ¿Cómo se complementa esta 

dinámica? 

A.R.: Maxi es fundador de Techo, o sea, tiene un perfil claramente social y que ahora se 

ha volcado hacia la innovación. Carmen ha trabajado mucho tiempo en fundaciones que 

tratan la parte de impacto social, empresas con vocación social y yo he sido consultor en 

los últimos 10 años, más que nada metido como Director ejecutivo de organizaciones. 

El lado empresarial más que nada la tenemos Ariel y yo. Ariel es el fundador de Trillo-

nario, es un emprendedor clave en Endeavor, un tipo con perfil de emprendedor y Va-

lentina está muy abocada hacia el voluntariado social. Está bueno porque las preguntas 

que hace uno siempre son diferente a las del otro. Ariel por ejemplo, busca siempre la 

rentabilidad. Máximiliano, en esa dinámica, siempre va por: “bueno pero para, vamos a 

lograr que la gente se cree la idea de poder alcanzar algo” y Ariel dice: “bueno está bien 

que se la creen pero… dinero.” Está bueno porque se da una dinámica que es interesante 

y necesaria. 

 M.L.G.: ¿que sale de esas reuniones? ¿Se finalizan con algún tipo de documento 

formal? 

A.R.: No tenemos las minutas que quisiera tener porque somos pocos. Si hay e-mails 

donde un día antes se manda que tema se van a tratar y muchas reuniones terminan con 

un todo y una fecha. Creo que no nos costaría nada hacerlo más ordenado, podríamos 
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tener un proceso más formal, sería una fortaleza y una referencia para no olvidarnos de 

las cosas. Personalmente me vendría bien, a mí me pasa en Reaching U, siempre se ha-

cen actas de Directorio y yo me quedo mucho más tranquilo de que está todo. Incluso te 

da la tranquilidad que, si mañana viene alguien de afuera a ayudarte, sepa dónde está 

parado 

 M.L.G.: ¿Consideras que en ese sentido en Socialab falta formalización de docu-

mentos o procesos? 

A.R.: En las reuniones del Consejo Asesor creo que sí. 

 M.L.G.: ¿Y en relación a documentos internos en la propia organización? 

A.R.: No estoy tan metido, no te sabría decir. No estoy a ese nivel de detalle para poder 

decirlo. Todo lo que se hace en si más que nada es en una plataforma como metodolo-

gía, entonces no me imagino que haya mucho conocimiento o mucho procedimiento que 

se requiera formalizar más allá de las estrategias. Una formalización de documentos no 

la veo como un tema tan grave en este caso por el tamaño que tiene la organización, 

pero creo que si podríamos formalizar unas cuantas cosas como los contactos que mane-

ja el Directorio.  

V.E.: ¿Cuáles son los temas que se tratan en una de estas reuniones del Consejo 

Asesor?, ¿Es Mosera quien direcciona las temáticas a tratar? 

A.R.: Si, Paula manda anteriormente los temas que vamos a discutir y muchas veces se 

incluyen cosas que de repente no estaban consideradas o le decimos a Paula tenemos 

que hablar de esto y lo ponemos arriba de la mesa, pero por lo general hay una presenta-

ción de un día o dos previos. Un documento que tiene los temas que vamos a tratar y 

que por lo general siempre tiene una estructura similar, un cierto pipeline de oportuni-

dades comerciales y el estado de los proyectos que están con posibilidad de salir. Eso es 

por lo general siempre lo primero que se discute, luego como estamos en ingresos ase-

gurados y en ingresos posibles, resultado básicamente de lo que vimos antes. Luego se 

tratan temas más estratégicos como por ejemplo, ¿presento tal desafío? ¿Esto como lo 

manejamos?, o: ¿hay que patrocinar el FIS? Son temas más específicos del momento 

dado. 

 V.E.: ¿Cuál fue el papel de Socialab en el FIIS? 

A.R.: Socialab tuvo que ver en toda la definición de los contenidos, había una producto-

ra que se encargaba de todo lo que eran las bandas pero los contenidos y los speakers os 

determinamos entre Socialab y Sistema B. 

M.L.G.: ¿Cuál era el objetivo final de Socialab en este evento? 
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A.R.: Difusión. Crear una forma de difundir la cultura del emprendedurismo social. 

M.L.G.: ¿Pero no necesariamente acompañado de la propia difusión de Socialab? 

A.R.: No. Nosotros apoyábamos como lo hizo Sistema B, sólo en los contenidos. 

M.L.G.: En cuanto a la comunicación con otros países, como parte del Consejo 

Asesor, ¿tenés contacto con miembros de otros países?  

A.R.: No para nada. Eso sí se habló en su tiempo pero quedo en la nada. Estaría bueno 

tener un Directorio Global para asegurar una visión en común. Para mí eso es clave, esa 

visión dada no solo por el posicionamiento local sino regional es sustancial para generar 

big money. 

 M.L.G.: ¿Crees que eso les podría posibilitar alianzas o un trabajo más aceitado?  

A.R.: Exacto. Al momento de pensar bueno a quien podemos pedirle que nos ayude, 

cuando acudís a grandes organizaciones todo el mundo le está pidiendo a las mismas. 

Entonces se podría generar una dinámica mucho más congruente tal vez como Socialab 

local no le podemos ir a tocar la puerta a “x” empresa u organización macro pero ya 

posicionándonos desde otro dimensión regional sería otra cosa, pasa como con todos los 

emprendimientos no es lo mismo presentarte como Mercado Libre Uruguay que si te 

presentas ya teniendo una red consolidada a nivel regional. Van a ser más los inversores 

de impacto fuerte buscándote si tenés una presencia de impacto global, por eso para mí 

estaría buenísimo tener un Consejo Global, una estrategia absolutamente alineada. A 

ver, en cierto modo lo está Paula habla constantemente con el Directorio de los otros 

países, pero no a nivel del consejo asesor.  

 

 

Entrevista V 

Nombre: Victoria Fraschini 

Cargo: Directora de Comunicación, Innovación y Formación 

Fecha: 29 de noviembre de 2016 

Lugar: Oficina de Socialab Uruguay 

Entrevistadora/s: Vanessa Estevan 

V.E.: ¿Cómo definirías Socialab Uruguay? 

V.F.: Socialab es una incubadora que recibe emprendimientos sociales en la etapa de 

ideación. La organización ofrece pre-incubaciones donde se le brinda a emprendedores 

herramientas para validar su idea y crear un modelo de negocio que genere impacto so-

cial e ingresos. Los emprendimientos sociales tienen que tener dos características, por 

un lado, deben tener un propósito social y por otro, ser sustentables. La idea es que los 

emprendedores sociales puedan vivir de esto y no hacerlo en los tiempos libres. A veces 
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pasa que las personas quieren hacer algo social pero no tienen tiempo para dedicarle a 

ello más allá de algún sábado de voluntariado. Socialab Uruguay los ayuda a que su 

emprendimiento sea tu trabajo. 

V.E.: ¿Cómo llegaste a Socialab? 

V.F.: Llegué a través de Valentina Quagliotti, la ex Directora. Tuve una entrevista con 

ella porque en ese momento estaba sin trabajo y empecé a venir como voluntaria en del 

área de comunicación. Cuando surgió la oportunidad me contrataron en septiembre 

2015.  

V.E.: ¿Cuál es tu rol hoy? 

V.F.: Arranqué en comunicación, hoy sigo con esto, pero también con innovación, en lo 

que son todos los desafíos. Coordino las convocatorias de los desafíos. En el área de 

formación, coordino las charlas, los talleres y seminarios. Ahora estamos dando una 

materia obligatoria en la UM, todo eso me encargo yo. 

V.E.: ¿Cuál crees que es la debilidad de tener múltiples áreas a tu cargo? 

V.F.: A veces tenés que postergar algunas cosas y tenés que tomar decisiones sobre que 

priorizar. No es bueno, pero es así, tenés que estar al palo.  

V.E.: Para entender mejor, son tres áreas diferentes a las que te dedicas: Comuni-

cación, Formación e Innovación, ¿cuál es el que tiene más peso hoy en tu día a día? 

V.F.: Depende mucho del momento del año. Hoy en día es innovación porque tenemos 

el desafío de educación, Desde agosto que estamos trabajando con organizaciones alia-

das para que nos ayuden a difundir este desafío. Recibimos todas las ideas, y seleccio-

namos cuales seguirán. Ahora están en la etapa de cocreación. Los emprendedores tie-

nen tres semanas para validar su idea en terreno, nosotros les estamos dando algunas 

capacitaciones para que vengan al Pitch que tienen que dar.Allí se seleccionarán a los 

tres finales.  

La segunda mitad del año también fue formación porque estoy dando la materia de la 

UM. Además, los desafíos tienen una pata de formación porque vos tenés que dar char-

las, mostrar lo que es un emprendimiento social para que después entiendas que pueden 

tener una idea y después puede convertirse en un proyecto. Comunicación hoy no me 

lleva tanto tiempo porque me sale hasta más fácil se comunica lo que hay, lo que esta-

mos haciendo. 

V.E.: ¿Cuáles son las etapas del desafío? 

V.F.: El desafío comienza cuando nos aliamos con una empresa, organización pública o 

privada o cuando ganamos un fondo y cuando definimos la temática tenemos que hacer 
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varias cosas, por un lado, planificar todo lo que es la plataforma, definir las fechas de 

las etapas. Por ejemplo, para la recepción de ideas, de qué fecha a qué fecha va a ser, 

para esto también necesitamos mentores, gente que esté comentando las ideas. Una eta-

pa previa, que olvide mencionarte, nosotros hacemos una investigación, si elegimos 

educación, nos juntamos con estas organizaciones que después son aliadas, para enten-

der cuáles son las problemáticas, hablamos con Enseña Uruguay, con Reaching U, con 

INED, para poder definir las áreas para trabajar porque si lo dejas abierto y no guías a 

los emprendedores las ideas pueden no ser ejecutables o tan viables. 

V.E.: Este sería en el caso de que ganen un fondo, ¿no? porque si fuese a través de 

una empresa el problema ya estaría dado… 

V.F.: Claro, pero con la empresa se puede moldear un desafío. Por ejemplo, con Patricia 

por la naturaleza, yo no estuve, pero supongo que, si bien la temática fue medioambien-

te y bastante genérica, se podría haber hablado con diferentes organizaciones como 

CEMPRE. El problema del medioambiente es que la gente no reutiliza las cosas. Ahí si 

llegás a algo podés guiar las soluciones que quieras. 

V.E.: Entonces, ¿parte del proceso es encontrar esos aliados estratégicos que pue-

dan contribuir a orientar el desafío? 

 V.F.: Sí. Tenemos la investigación, creamos la plataforma, se suben las ideas, tenemos 

los aliados que nos ayudan a difundir el desafío y los mentores. Ahí tenemos una etapa 

que se cierra y es ideación, Se hacen ideatones, charlas para difundir nuestra actividad 

con universidades u organizaciones que puedan estar interesadas en conocer nuestro 

trabajo más a fondo. Organizaciones que convoquen. 

 

 

 

V.E.: ¿Esas charlas, ¿dónde se hacen? 

V.F.: Se hacen en las Universidades. En este desafío tuvimos una en ORT, otra en la 

UM, y otra en la UDELAR. La idea es que las universidades convoquen a sus alumnos 

y nosotros hablamos del desafío. En algunos casos se da la instancia de poder subir una 

idea en ese mismo momento.  

V.E.: ¿Las charlas siempre están dirigidas a un público joven? 

V.F.: En realidad nosotros no tenemos límite de edad salvo en algunos casos. Por ejem-

plo, tuvimos un desafío global que era Estamos comprometidos, lo hicimos con la 

UNESCO y se quería impulsar iniciativas de jóvenes. Ahí sí o si teníamos que tener un 
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límite de edad. Nos pasó que por ejemplo para éste desafío donde había un límite de 

edad que se acercó gente mayor, de 35-40. Lo cual nunca pasa. Depende igual mucho de 

cuál sea la temática. 

V.E.: Pero su área de formación está dirigida hacia el público de las universidades, 

¿no? 

V.F.: Si, es el perfil son universitarios porque son los que están tomando las decisiones 

sobre que quieren ser. Para nosotros es el momento de intervenir y mostrarles este ca-

mino e inspirarlos a que cambien su rumbo para que puedan involucrarse con el em-

prendedurismo social. 

V.E.: Volviendo a las etapas, ¿después de que termina la Ideación. ¿Cómo sigue el 

proceso? 

V.F.: Cuando cierra la Ideación, se evalúa y se define que ideas siguen a la siguiente 

etapa que es de entrevistas. Es el momento de conocer al emprendedor, su historia y 

motivo por el que se presentaron. Si querían ganar dinero para irse de viaje o porque 

tienen un interés social realmente. En el desafío de Educación se eligieron 20 empren-

dedores, se entrevistaron y se seleccionaron según las características del emprendedor, 

el emprendimiento y el equipo que tienen, porque si hay una muy buena idea, pero no 

tenés un equipo que te ayude a sacarla adelante, va a ser imposible cumplir con las eta-

pas de pre-incubación. De estos, luego se seleccionaron 5 que pasaron a la etapa de co-

creación. Unas tres semanas aproximadamente en donde nosotros les pedimos que va-

yan a terreno, se enfoquen en lo que están planteando. Nosotros creemos que la co-

creación es vital porque nosotros no podemos estar desde nuestro lugar, diciendo: "si, te 

doy esta solución porque el problema es este". Lo que tal vez uno vea como un proble-

ma, capaz para el público objetivo no lo es. Es importantísima la mirada del que va a ser 

el receptor de esa solución. 

Además, se les pide a los seleccionados que definan el público objetivo, que preparen el 

Pitch y un discurso de que harían con el capital semilla de son 2000 USD, que recibirían 

de ser uno de los tres finalistas para ser pre-incubados. La co-creación termina con un 

Pitch, una presentación frente a un jurado, donde en cuatro minutos tienen que presentar 

la idea, hay tres minutos de preguntas del jurado y a partir de esa información y un o 

abstarct que les brindamos nosotros, el jurado toma una decisión sobre cuáles son las 

tres ideas que pasarán a la pre-incubación. La pre-incubación ya es un trabajo de seis 

meses donde se le das herramientas para validar la idea de verdad y poder llegar a desa-

rrollar un modelo de negocio. La responsable de esta etapa es Lucero Olivera. Después 
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de la pre-incubación, algunos desafíos terminan ahí. Se hace otro Pitch de estos tres pre-

incubados donde presentan los avances, como gastaron el presupuesto y el jurado elige a 

un emprendimiento ganador que recibe otro capital semilla de acuerdo a las necesidades 

presentadas. El tope es más o menos 8.000 USD. A veces puede llegar a ser un monto 

mayor. 

V.E.: ¿Quiénes integra el jurado? 

V.F.: Depende de la temática pero tratamos que vengan personas que sean expertos en 

el tema y que además haya algún integrante de Socialab. 

V.E.: ¿Las personas del jurado son voluntarios? 

V.F.: Si, vienen de onda. Nosotros les mandamos previamente un resumen de las ideas 

y Lucero es parte del jurado o muchas veces acompaña porque estuvo en todo el período 

de pre-incubación y el resto del jurado lo desconoce. 

V.E.: ¿Cómo se les comunica a los emprendedores que fueron seleccionados en el 

primer paso de las entrevistas? 

V.F.: Los llamamos, les anunciamos que les va a llegar un mail con el día y la hora que 

van a tener una entrevista para continuar con el proceso. Lo mismo se hace luego con 

los finalistas. 

V.E.: ¿Cuál es la dinámica de trabajo entre las integrantes de Socialab Uruguay? 

V.F.: Usamos mucho WhatsApp y el celular. Intentamos reunirnos una vez por semana, 

aunque nos cuesta mucho; fuera de la oficina, en la casa de alguna o en algún otro lado. 

Hacemos lo que llamamos "viernes de calidad". Es un día a la semana que nos ponemos 

al tanto, es un status en cómo venimos avanzando con cada tema. Para esto también 

estuvimos experimentando una herramienta que se llama ASANA donde se pueden 

subir las tareas y responsabilidades de cada una. 

V.E.: ¿Esta herramienta la usan en el día a día? 

V.F.: No, sólo para los grandes desafíos. 

V.E.: ¿Qué tipo de relación tenés vos desde tu rol con el Consejo Asesor? 

V.F.: No tengo. Nos reunimos una vez por mes, pero la comunicación siempre es a tra-

vés de Paula. Cuando hay reuniones de Consejo Asesor nos reunimos todas. General-

mente es el último lunes de cada mes. Les presentamos un status, Paula es la que prepa-

ra la presentación. 

 V.E.: ¿Cómo es el esquema de trabajo con el Consejo Asesor? 

 V.F.: En realidad sirve más para casos puntuales. Se le preguntan cosas puntuales a sus 

miembros y nos dan feedback cuando nos juntamos. Por ejemplo, con el fiiS nos decían 
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que les parecía muy bueno pero que les asustaba que ciertas cosas no estuvieran defini-

das, siendo un evento que veían que dependía de nosotras. 

V.E.: ¿Y con Chile tiene algún tipo de relación? 

V.F.: Si, Paula tiene reuniones mensuales con todos los Directores de Socialab y con el 

Director general también. Yo tengo reuniones Socialab Chile, cuando tengo que consul-

tar sobre algo relacionado a la comunicación o cuando tengo una consulta de la plata-

forma. A veces se organizan reuniones por Skype, por ejemplo, si se está cambiando 

alguno proceso desde Chile nos informan a todos por este medio. 

V.E.: ¿Siguen algunos procesos que vienen de Socialab Chile? 

V.F.: Si, todos los desafíos se manejan como Socialab Chile. Pero los procesos de tra-

bajo no. Hace algunas semanas fuimos al FIIS de Chile con Lucero y estuvimos en la 

oficina de Socialab de allá. Nos dimos cuenta que cada país tiene un modelo que es el 

que más le rinde para el mercado. Por ejemplo, Socialab Argentina no tiene pre-

incubación, venden desafíos y ahí termina. Y Socialab Chile está empezando a tomar 

ideas que ya están validadas, están un paso más adelante. Hoy en día creo que lo que 

nos diferencia a nosotros es que agarramos ideas. Si hay dudas se consulta cómo seguir 

con Socialab Chile, pero no hay un proceso rígido a seguir. 

V.E.: ¿Cuáles son los objetivos de Socialab este año? 

V.F.: Que salgan los desafíos que tenemos pensados para este año, poder continuar ha-

ciendo los seminarios y lograr que se concreten más materias obligatorias en las facul-

tades que dictamos seminarios. Claro, también seguir incubando proyectos. La idea es 

nunca quedarnos con meses vacíos de actividad y sin emprendimientos en Socialab 

Uruguay porque esa es la razón por la que estamos. Teneamos unos KPIs pero en este 

momento no me los acuerdo y no estoy viendo todo el tiempo si los estamos cumplien-

do o no. 

 

V.E.: ¿Los objetivos comunicacionales, ¿cuáles son? 

V.F.: Hacer a Socialab un poco más visible. El FIIS lo vimos como algo que nos podía 

dar mucha visibilidad. En la Mega Experiencia Endeavor, no teníamos un stand solo 

teníamos un banner y entregábamos folletos para aumentar nuestra visibilidad. Nos ma-

nejamos más que nada en el entorno digital para comunicar nuestras actividades, no 

existe un presupuesto asignado a acciones con los medios. 

Igual uno de los grandes desafíos que tenemos es empezar a contar las historias de estos 

emprendedores. Ahora estoy en el proceso de creación de un video con una emprende-
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dora, que es Alice Otegui, tiene un emprendimiento de marca sustentable que produce 

todo con lanas y da trabajo a artesanas del interior. 

V.E.: En lo que respecta a innovación y formación, ¿cuáles son los aspectos más 

importantes de cada área? 

V.F.: En Innovación son los desafíos y en formación es importante que todas las uni-

versidades tengan la materia obligatoria sobre emprendedurismo social. Que todos pa-

sen por el proceso de entender y saber qué es la innovación social, el emprendedurismo 

social y también sepan que uno puede tener la decisión de gestionar un cambio a través 

de las anteriores. 

V.E.: ¿En qué estado de desarrollo crees que se encuentran el emprendimiento e 

innovación social en Uruguay? 

 V.F.: En menos diez. Es muy difícil darlo a conocer y que no crean que sos un hippie 

que querés salvar al mundo. Es totalmente lo contrario a eso. Lo que queremos es que 

las mentes puedan volcar sus saberes en lo social y en resolver problemas, dejar de in-

ventar soluciones que no sirven para nada y pensar en aquellas que dan respuesta a pro-

blemas sociales. Pero esto es difícil de comunicar, nosotros también tenemos un léxico 

bastante complicado: pre-incubación, impactar positivamente en la sociedad, escalar, 

vulnerabilidad. Poder tratar de explicarlo es un desafío. Hay muchas comunicaciones 

que nos vienen de Chile, y es un país que anda volando. El objetivo del Estado de Chile 

es ser el pionero en innovación en América Latina. 

V.E.: ¿Socialab Uruguay trabaja las relaciones gubernamentales? 

V.F.: No pero ahora tenemos un proyecto con OPP que se llama Impulsa tu emprendi-

miento. Lo que busca es emprendedores del Municipio 18 de Mayo. Sale un poco de 

foco. Para que estas personas puedan impulsar su emprendimiento se les brinda herra-

mientas de validación de ideas. Normalmente estos emprendedores tienen una pescade-

ría, carpintería, peluquería. No tiene nada que ver con lo social pero fomentamos el em-

prendedurismo. Esta fue nuestra entrada al Estado, a través de OPP. 

V.E.: ¿Hoy hay un proyecto de ley rondando sobre Sistema B.? 

V.F.: Si, porque la regulación nos afecta también a nosotros. Somos una ONG pero en 

realidad no queremos serlo. 

V.E.: ¿Ustedes están haciendo algo para impulsar este proyecto de ley? 

V.F.: No, estamos vinculados a Sistema B y desde donde estamos queremos impulsarlo 

pero no estamos redactando la ley. El otro día participamos porque es importante y ne-
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cesitamos que salga. A nosotros no está afectando y a los emprendedores que salen de 

acá también. 

V.E.: ¿Cómo se le presenta la organización a una empresa para que esta tome la 

decisión de hacer un desafío con ustedes? 

V.F.: Esto lo hace Pau pero se trata de mostrar que si o si van a tener una solución a un 

problema y que va a poder ser tangible. Lo que estamos tratando de cambiar ahora que 

no se hacía porque no se tenía los números, es arrancar diciendo a cuánta gente ya he-

mos impactado. Porque si pienso como empresa y te digo un número y tu plata va a po-

der impactar a esa cantidad de personas al costo tanto, se pueden tomar decisiones que 

no sea sólo de Responsabilidad Social Empresarial. Hasta ahora nosotros solo teníamos 

números de impacto de LATAM y estamos tratando de hacerlo en Uruguay. Por ejem-

plo, que UY Robot está impactando a tanta cantidad de alumnos porque dio tantos talle-

res, etc.  

Igualmente, la medición de impacto es un tema en sí mismo, por cómo se mide y por el 

tipo de impacto. Hoy en día UYRobot está impactando en la vida de eso chiquilines por-

que tienen robótica pero el verdadero impacto sería cuántos de todos ellos salen pro-

gramadores. 

V.E.: Para cerrar, ¿cuál es el emprendimiento modelo de Socialab Uruguay? 

V.F.: El que siempre mostramos es UYRobot porque empezó con una problemática so-

cial, y hoy sigue adelante sin haberse desorientado de su foco social. A pesar de que 

hacen otras cosas siguen dando talleres en contextos vulnerables y siguen sensibilizando 

y formando en escuelas etc. Ojalá de estos nuevos seleccionados podamos tener otro 

emprendimiento modelo porque hace tiempo que nos venimos colgando de UYRobot. 

  

 

 

Entrevista Ignacio Grillé 

Nombre: Ignacio Grillé 

Cargo: Pasante Colaborador para proyecto específico de Socialab Uruguay junto a la 

Oficina de Planeamiento (OPP) 

Fecha: 29 de noviembre de 2016 

Lugar: Colegio Seminario, Soriano 1472 

Entrevistadora/s: María Laura Gutiérrez 

M.L.G.: Bueno primero que nada quería preguntarte ¿cómo llegaste a Socialab? 

I.G.: Bueno una aclaración que quiero hacer antes de comenzar es la misma que hablé 

con Paula al iniciar con la organización, yo estoy trabajando con Socialab desde febrero 
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de este año 2016, en concreto por un proyecto que ellos asumieron junto a la oficina de 

planeamiento y presupuesto de la OPP que tiene fondos puntuales para fortalecer las 

capacidades de los municipios. Estos fondos se operan en tanto, la OPP en contacto con 

un municipio y un actor tercero, ejecutan un proyecto justamente para fortalecer una 

capacidad del municipio en cuestión.  

En este caso, Socialab en el 2015 entró en contacto con la ONG Alegría, específicamen-

te con la obra que tiene ahí en el parque oriental del colegio San Adolfo y a través de 

ellos conocieron la zona municipio 18 de mayo. Allí como la especialidad de Socialab 

es establecer contacto con emprendedores y emprendimientos, escribieron un proyecto 

en conjunto con el municipio. El consejo vecinal estuvo de acuerdo por lo que se aprue-

ba y se presenta en la OPP con la firma de Socialab el municipio y fundación alegría. En 

ese marco yo entro con un contrato a término trabajando para Socialab hasta noviembre 

o diciembre de este año. Luego seguiremos trabajando, pero la formalidad es esa. Es un 

trabajo honorario y a término no soy estrictamente un integrante del equipo de Socia-

lab.  

M.L.G.: Bien, ¿pero trabajas físicamente desde la oficina de Socialab? 

I.G.: Si voy y en realidad es tan chica la oficina que he participado de sus espacios voy 

a trabajar y a charlar. A su vez es una oficina y una organización que la conozco tam-

bién más de cerca porque asistí a la escuela de emprendedores de Socialab.  

M.L.G.: ¿Asististe a la escuela de emprendedores de la organización? ¿Eso está 

actualmente vigente? ¿En qué consiste?  

I.G.: Si en el año 2013 cuando Socialab llevó adelante una escuela de emprendedurismo 

social. Estimo que eran entre ocho y doce talleres un día entero solo sobre emprendedu-

rismo social. este año la hicieron de nuevo y sé que está en los planes olver a hacerla. 

 

 

M.L.G.: ¿Vendrían a ser los talleres que dictan en las universidades o es algo dis-

tinto? 

I.G.: Si exacto, este año hicieron talleres sueltos pero años atrás te vendía en el curso 

entero con Cada temática y fueron rotando de universidades los apoyo de la Universidad 

de Montevideo no se puso de la facultad economía luego sinergia en general.  

M.L.G.: ¿En su momento como diste a parar a esos talleres o a esa escuela? 

I.G.: Por el interés que tenía y veía de la organización en el aspecto más social y del 

emprendedurismo sobre todo lo social.  
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M.L.G.: ¿Pero te parece entonces que una persona tiene que tener pro- actividad 

para informarse de estos talleres o Socialab tiene una visibilidad que cualquiera o 

un gran público conoce o puede conocer esos talleres? 

I.G.: No, en el 2013 da la casualidad que muchos éramos ex alumnos de colegios cató-

licos dónde se promueve mucho trabajar en este tipo de organizaciones o voluntariado. 

Éramos personas con una sensibilidad por estas temáticas. 13 de las 18 personas que 

participábamos éramos exalumnos del seminario y por casualidad no es que no sabía-

mos llamado. Lo habíamos visto en Facebook luego se empezó a generar un boca-boca 

pero fue por ahí luego la otra gente la mayoría eran de Techo y después había unos po-

cos emprendedores sociales que su perfil social era más no borroso pero no era tan claro 

yo por ejemplo no tenía un emprendimiento si porque me interesaba habían mucho Te-

cho que no tenía es un tema de sepa de interés por el rubro 

M.L.G.: Me comentabas que estás a cargo de la coordinación de este proyecto pun-

tual. ¿Pero el mismo no se trata por Socialab Uruguay desde punto de vista de una 

pre-incubación no? ¿En qué consiste?  

I.G.: No. El proyecto es el siguiente Socialab se comprometió con la comunidad y el 

municipio 18 de mayo a elaborar un diagnóstico del ecosistema emprendedor de este 

municipio. Esto fue mutando muchísimo desde la idea a la ejecución que se está dando 

varió constantemente recién en agosto logró consolidar un norte Y la que termina coor-

dinando más el proyecto es Lucero Olivera que si es integrante de Socialab. Ahí el pro-

yecto pasa a tener cómo logró o producto el diagnóstico del ecosistema emprendedor 

territorial general de las empresas, de la política que está en la vuelta emprendedores 

que hay un documento muy fuerte con una amplia investigación descenso de entrevistas 

y todo de esa zona que quise hacer ciudad en un momento. Eso es un producto otro pro-

ducto fue un curso para 36 emprendedores. Nosotros llegamos a 30 emprendedores de la 

zona logrando un nuevo perfil el marco del emprendedor que tenía Socialab es muy 

diferente al de esa zona que es considerada por el mides como una de las siete zonas es 

decir una de las zonas más vulnerables del Uruguay. Ahí el emprendedor no es porque 

sueño tiene un sueño y le gusto esto iba por acá si no que gente que está desempleada y 

que por eso se empieza a rebuscar literalmente para hacer algo. Gente que tengo cono-

cimiento de algo carpintería herrería pintura trabajar el mate tuvimos un montón de sus 

cosas y esa gente trabaja por ahí si esa gente tiene un empleo pago ahora seguramente la 

seria emprendedora. Eso fue una de las grandes imágenes que tuvimos como que am-

pliar con Socialab. 
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M.L.G.: ¿Cómo lo trabajan desde la dinámica con Socialab eso? 

I.G.: Bueno la que dio los talleres que estuvieron muy bueno fue Lucero y en verdad 

estuvo muy interesante porque la organización aportó pila de cosas. A mi me pareció 

muy interesante porque si aportaron cosas que le das a los típicos emprendedores de 

clase media alta- alta o universitarios que tienen un mínimo de fondos y se largan a em-

prender para mí esa es la clasificación de emprendedor en Uruguay que lo trabajaron 

con la población más vulnerable esa gente que no terminó el liceo o que no lo empezó y 

trabajan cosas como el Canvas por ejemplo o trabajar la comunicación y fue re intere-

sante. 

M.L.G.: ¿Eso tuvo una buena receptividad y resultados?  

I.G.: Yo creo que sí. A mí me parece que lucero y Paula tienen un talento especial para 

eso. Las dos tienen sensibilidad para eso han trabajado en ambientes sociales y de esas 

treinta personas participan del proyecto veintitrés de los que ingresan aproximadamente 

diecisiete. Es un índice alto más si consideramos que para muchas personas es difícil de 

sostener luego el trabajo de los talleres es una zona complicada era un horario compli-

cado es una zona peligrosa por la que mucha gente puede decir no voy no tienen cómo 

moverse tampoco.  

M.L.G.: ¿Y tú enfoque en si por donde fue en este proyecto? ¿Cuáles eran tus ta-

reas puntuales? 

I.G.: Yo en este proyecto estudio a cargo primero de recorrer todo el territorio para te-

ner toma de conocimiento y ver cuál era el perfil de los emprendedores que íbamos a 

aceptar y que íbamos a tomar en el curso luego la visita a los emprendedores para que se 

comprometieron con el curso ir casa por casa entrevistarlos teníamos una pauta de en-

trevista de veintinueve preguntas pero nunca fue así. hay otros tiempos nos era ponerse 

a charlar con ellos. no es casualidad que todos los que entrevisté fueron los que termina-

ron después asistiendo es importante que haya una cara visible que les dé el apoyo de 

sentirse más cuidados no es decir sólo bueno hay cursos para que participen. Necesitan 

una contención y yo creo que varias de las pérdidas que tuvimos fue gente que se acercó 

porque se enteró después pero que no se le pudo contener tanto y dejo de sentirse tan 

parte. Una vez que empezó el curso seguir acompañando ese proceso más por fuera 

desde la logística, mientras Lucero y Paula armaban los cursos. Luego yo seguí con el 

estudio del diagnóstico territorial de la zona. Me tenía que juntar con las nueve juntas 

vecinales que hay en la zona, Los cuatro concejales era alcalde con las nuevas políticas 

territoriales que están ahí y empezar a procesar toda esa información. 
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M.L.G.: ¿Esas tareas las proponías tú o salía de reuniones que se reunían los tres 

en Socialab? 

I.G.: Ahí pasó yo creo que el proyecto no estaba bien formulado desde el principio no 

por lucir o ellas sino por qué no estaba adaptado a cómo OPP evalúa un proyecto enton-

ces hay varias cosas. Y de nuestra primera experiencia en territorio para todos yo arran-

qué todo el primer tiempo solo desde febrero hasta junio que empezaron los talleres 

estuve trabajando solo en territorio y rendimos cuentas a OPP proceso que suele ser 

muy desgastante y tedioso porque tienen ruidos internos en sus medidas de evaluación. 

Sobre todo, para proyectos sociales donde por lo general hay una congregación y van 

mutando. Estoy diagnóstico del ecosistema emprendedor era sólo un título obviamente 

la metodología inventado lleva recorriendo todas las calles Del municipio acerca de 

unas 27.000 personas según el censo y fui anotando todos los emprendimientos que ha-

bía en la zona por ejemplo carnicero cartel que dice algo hago costura vendo ropa usada 

etc. Ésa va a ser de ser la que le vamos a entregar el municipio y te permite clasificar y 

pasar filtro y decir bueno en la zona de acá tengo 18 almacenes tengo una gomería acá 

otra casa no tengo estaciones tengo todos los servicios del estilo de habitar en esta zona 

más centralizada. Este diagnóstico a partir de sólo lo que está a la vista hay mucha gente 

que puede ser emprendedora pero no tiene un cartel o no lo publicita de puertas hacia 

fuera o está en negro.  

M.L.G.: ¿Qué valor te parece que le agrega este trabajo del diagnóstico del muni-

cipio a Socialab? 

I.G.: A Socialab le va a quedar la experiencia de haber trabajado con otro tipo de em-

prendedores.  

Te parece que pueden adoptar a este tipo de emprendedor como nuevo público al que 

llegarle con un nuevo enfoque a trabajar en la organización 

Yo creo que la organización debería ir por ese lado en algún momento sí porque demos-

traron que tienen el talento. 

 

M.L.G.: ¿Pero te parece que está dentro de sus objetivos? 

I.G.: No lo creo. Se sale seguro de las ideas iniciales de la organización, pero demostra-

ron un talento particular. 

M.L.G.: ¿Qué feedback te han dado Paula y Lucero sobre esto? Te parece que es 

un foco nuevo que podrían ver con buenos ojos o no.  
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 I.G.: A mí me parece que tienen que apuntar a hacer este tipo de actividades. Esto fue 

como un descubrimiento de un talento que creo que está bueno explorar y explotar, pero 

no lo hemos hablado aún. Nos encontramos concluyendo las principales resultantes del 

proyecto. Igualmente creo que esa es una conclusión que les corresponde más a ellas y 

si les parece consultarme. Creo que este es un talento que le permite a la organización 

en cuanto pretende generar un impacto en la sociedad, hacerlo de manera diferente, se-

ría tal vez un impacto social directo. Han ayudado a muchas personas a encontrar traba-

jo. A su vez a algunos emprendedores del municipio, seis puntualmente los están ahora 

ayudando a regularizar su condición. 

M.L.G.: ¿En qué sentido los están ayudando a regularizarse?  

I.G.: Entiendo que este es un proyecto diferente al resto de los que se ha involucrado la 

organización, pero considerando que esta es una pre incubadora y por lo tanto se basa en 

la etapa de la idea de proyectos 

M.L.G.: ¿Qué opinión te merece el hecho de que Socialab incurra en este tipo de 

actividades diferentes, con otro perfil de emprendedores? 

I.G.: Bueno, a ver, recordemos que Socialab no tiene fondos propios ni extranjeros por 

lo que para manejarse va tomando proyectos que se puedan mover con lo que la organi-

zación tiene al alcance y con lo que se pueda generar. Si, obviamente que se escapa de 

su idea origen. Pero su idea origen no les genera la mayor rentabilidad. porque agarrar 

cuatro emprendedores en marzo y pre incubarlos hasta que puedan tener un sustento de 

su proyecto implica hacer una inversión en diferentes tareas según lo que estos necesi-

ten y que el grado de relación con su función primera puede entonces variar muchísi-

mo.  

Yo creo que en este caso estamos ante el proyecto que más he alejado de su función 

primera. a lo que voy es que igual Socialab mantuvo su estilo de querer trabajar con 

emprendedores y bueno ya no se trataba de una pre-incubación era profesionalizar. se 

les llevaba todo el know how y otros ya lo tenían, se los ayudó a formar la cartera de 

productos, o trabajar en los existentes, el precio, era fomentar el emprendedurismo puro 

y duro pero para productos sociales. Esto era ya aportando resultados reales viendo y 

cubriendo todos los aspectos como bueno te vas a tener que poner en FONSA, pagar 

impuestos conocer el marco legal etc. 

M.L.G.: ¿Qué fortalezas le ves a organización? 

I.G.: Creo que pese a todo tiene una capacidad de adaptabilidad muy grande. Una curva 

de aprendizaje grande. La verdad que tocó chocar mucho, cambiar mucho, darse contra 
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la pared y ahí Socialab mostró tener una capacidad de resiliencia muy interesante. Fue 

un proyecto agotador y tedioso por momentos, creo que a todos no sobrepasó más de 

una vez y Socialab supo adaptarse a eso. Tampoco es menor el dato de que esté ha sido 

el proyecto que le aportó más ingresos a la organización este año. Eso también creo que 

tiene peso a la hora de optar por participar en esto, manejaban un fondo muy interesan-

te. 

La verdad que hubo que adaptarse a nosotros nos tocaba enfrentarnos a INJU, IDIPU, 

ONG como el abrojo que trabajen hace 80.000 años con OPP que vienen y conocen el 

foro mapa de evaluación de la OPP, que trabajan en un entorno donde ya hay gente tra-

bajando. Nosotros nos decían IDIPU metió ciento cinco vecinos en Casavalle. Si, pero 

trabajan hace años ahí con los mismos vecinos aprovechan cualquier política que apare-

ce de apoyo porque ya las conoces están acostumbrados a eso no llegan a nuevos veci-

nos no llegan a las zonas más vulnerables. nosotros trabajamos en una zona donde no 

hay nadie trabajando los que están no se conocen aparte del municipio se empezó a tra-

bajar hace poco. Está gestionado más un millón de pesos para políticas públicas y en el 

medio estamos nosotros diciendo che nos prestan interés. Socialab respondido bien a 

eso y de vuelta no respondió vendiendo su cualidad primera.  

M.L.G.: ¿Consideras que las chicas, tanto Paula como Victoria o Lucero, están 

muy sobrecargadas? 

I.G.: Sí exacto eso es lo que siento es que, y ahora si hablando desde afuera, desde al-

guien que no es de Socialab, pienso que Socialab tiene varios frentes que patean para 

varios lados. Frente a eso hay dos cosas: si tenés poca gente cubrí los frentes y hace 

foco en uno.  

M.L.G.: ¿Cuál te parece que debería ser el frente donde deberían hacer foco? 

I.G.: No eso no lo sé…. Y luego en segundo lugar la otra opción es diversificar tu acti-

vidad social dentro de la empresa. Yo creo que todavía no está claro el norte que se 

quiere. Porque según el norte podés decir pulimos y podamos un poco el árbol y que 

crezca en esta dirección, fortalecemos ciertas ramas. A mí me da por un tema de senti-

mentalidad y sensibilidad con este tipo de proyectos que hay tanto para aprender y que 

se puede hacer en los futuros años siguiendo el estilo de este proyecto puntual, que hay 

que decir bueno tenes que tener más personas. Dos por ejemplo para una etapa de diag-

nóstico una en la parte de ejecución y después tomás del equipo propio de Socialab la 

ayuda para distintas áreas. Hoy en día somos cinco Paula y Lucero para la etapa de cer-

canía a emprendedores, Vicky estar más fija para el trabajo de comunicación cuando 
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arrancó toda la parte de diagnóstico empresarial yo dije yo esto yo no lo hago porque no 

me van a dar los tiempos sáqueme la parte de los honorarios y contratamos a alguien 

más. quedo a cargo María José Arismendi de la parte empresarial y yo me encargue de 

todo el diagnóstico más político. Lo que aprendimos a partir de esto también es a cómo 

optimizar recursos. 

M.L.G.: Ya que mencionaste tu trabajo en relación al entorno político, ¿te parece 

que se debería trabajar más la idea de ser un emprendedor social en este entorno?  

I.G.: El monotributo social aportó una característica interesante que es al tener una em-

presa uno puede empezar de a poco el aporte impositivo. De manera gradual. entonces 

para fomentar una empresa social debería existir una forma más clara que no es a través 

de monotributo en la cual una empresa social que va a tener un impacto social compro-

bado algo como la empresa b debería tener una regulación específica para fomentar este 

tipo de empresa. Ese es uno de los aspectos legales por ejemplo que habría que mejorar 

M.L.G.: ¿Te parece que Socialab trabaja las relaciones gubernamentales con el fin 

de propiciar un escenario más favorable para el emprendedor social? 

I.G.: Hasta donde sé no, pero sé que ahora porque pasó en Argentina y en Chile ya es-

taba que hay una ley específica, y ahora localmente el diputado Enrique Goñi junto con 

Daniel Martínez y en conjunto con algunas empresas B presentaron un proyecto de ley. 

Me parece que Socialab tendría que acompañar ese proceso porque aparte tiene una 

característica particular que no tiene nadie. Las empresas B en Uruguay son empresas 

que antes eran empresas comunes y que han decidido adaptar su accionar hacia una gran 

RSE. Es decir, una instancia de contribución con impacto ambiental y otras cosas, pero 

son empresas recontra conformadas ya con un capital y un nivel de ingresos que como 

hasta quieren tener un sentido más nacional o más cool para tener más impacto y que 

más gente esté más interesada en ellas, se pasan a ese lugar. Entonces el recorrido es: 

estoy fortalecido funciono, tengo mi mercado, me pasó a empresa B por una decisión 

emocional sí pero aparte porque tiene un beneficio en cuanto a marketing y en cuanto a 

imagen. Socialab tiene otro camino, y es el que toma una idea de una persona que por lo 

general está empezando el tema del emprendedurismo y esa empresa que podría llegar a 

salir de Socialab no va a tener ni cerca la estabilidad que tiene una empresa común que 

ahora se le ocurrió o decidió ser B. No estoy diciendo que las empresas que incube So-

cialab 

Entrevista VII 

Nombre de la entrevistada: Maximiliano Pérez 



262 

 

Cargo: CEO de Sinergia Cowork - Ex Director de Socialab Uruguay y actual miembro 

del Consejero Asesor  

Fecha: 8 de diciembre de 2016 

Lugar: Oficina de Sinergia Cowork (Gonzalo Ramírez) 

Entrevistadora/s: María Laura Gutiérrez  

M.L.G.: Tú fuiste de alguna manera el fundador de Socialab, ¿cómo surgió la idea 

y la organización propiamente? 

M.P.: Sí, exactamente. Bien, Socialab nace del centro de innovación social que funcio-

na dentro de Techo Chile. Yo estuve trabajando allí como Director social para Latinoa-

mérica desde 2009 hasta 2011. Ahí básicamente lo que se trabajaba eran problemáticas 

que nosotros detectábamos trabajando en Techo y que por limitaciones de lo que puede 

ser cualquier modelo de intervención, la organización no podía abordar. Lo que hacía-

mos desde el centro era absorber estas problemáticas y darle soluciones. La idea no era 

que nosotros no fuéramos los ejecutores de estas soluciones sino más bien conectores 

con o entre otros actores. Por ejemplo, conectábamos universitarios que pudiesen llegar 

a interesarse en las respectivas causas, a empresas, fundaciones, consorcios y demás, o 

estos con el propio Estado. En un momento, y esta es mi visión como uno de los funda-

dores, en Chile comenzó a emerger un ecosistema de emprendedores y; abro aquí un 

paréntesis: ecosistema de emprendedores que apostaban a emprendimientos tecnológi-

cos, con enfoque puramente comercial. Startups tecnológicos no sociales. Esto se da a 

raíz de una política del gobierno chileno por la cual se comenzó a destinar una suma de 

entre cincuenta y cien mil dólares para financiar a emprendedores extranjeros que fue-

ran a desarrollar su emprendimiento en Chile o desde allí hacia Latinoamérica. En el 

marco de esa coyuntura veíamos que el ecosistema de emprendimientos sociales era una 

tendencia que funcionaba en otras partes del mundo, pero que aún no existía con fuerte 

presencia en Latinoamérica. Lo que nosotros entonces hicimos fue una correlación entre 

el ecosistema tecnológico que existía en Chile con las problemáticas sociales que mane-

jamos en Techo pero que desde aquí no se podían solucionar. 

M.L.G.: ¿Cuándo decís nosotros te referís a otras personas que también participa-

ron como fundadores de Socialab? Disculpa, pero de ser así no los tenemos en 

nuestro mapeo y tal vez sea importante considerarlos…  

M.P.: si en realidad somos tres, no, bueno un grupo de cuatro o cinco. Están Ascan Ju-

liano Ugarte y Matías en Chile. Luego Ioio en Argentina y Nacho González que ahora 

está en Boston, pero vive en Chile.  

M.L.G.: Gracias. Ahora, sí, volviendo a lo que mencionabas anteriormente, ¿en 
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qué consistía esta correlación que realizaron entre el ecosistema emprendedor tec-

nológico y las problemáticas sociales que detectaban?  

M.P.: Lo que hicimos fue vincular al ecosistema emprendedor tecnológico, y acá recal-

co porque creo que es muy importante destacar tecnológico, sobre todo de desarrollo de 

software y hardware, a problemáticas sociales. Nosotros dijimos, bueno la curva de tec-

nología es exponencial, ¿qué quiere decir esto? Que la tecnología avanza cada vez más 

permitiendo mejorar la calidad de vida, o hipotéticamente así es. Entonces bajo ese su-

puesto pensamos, bueno, vos emprendedor que estás pensando una aplicación, por 

ejemplo, para el IPhone 6 o para cómo vender productos de consumo masivo, usa tus 

mismas capacidades tecnológicas para ayudar a solucionar una problemática social.  

Un caso que yo siempre cito para ejemplificar es el de un pueblo pesquero en condicio-

nes carenciadas del sur de Chile. Este pueblo cuenta con una capacidad instalada de 

mujeres que saben trabajar con el cuero del salmón, pero por diferentes motivos esa 

industria en un momento dado se había caído. Lo que hicimos allí nosotros fue buscar 

inversores, maquinaria equipamiento y capacitación para que esa pequeña industria se 

reactivará. Siempre tratando de conectar desde el punto de vista de la innovación que 

pudieran ofrecer diferentes actores. Por ejemplo, conectamos a estas mujeres con desa-

rrolladores que pudieran brindarles herramientas de e- commerce y así estas vender sus 

zapatos de cuero de salmón. 

Básicamente lo que dijimos fue: hoy la tecnología nos permite el desarrollo de varias 

startups con un fin comercial, no estamos para nada en contra de eso, pero aproveche-

mos esa capacidad para poder solucionar problemáticas sociales en conjunto trabajando 

desde la co-creación, en este caso con pobladores de zonas carenciadas o asentamientos, 

por ejemplo. Lo que hicimos fue un formato desafío. Detectamos problemáticas las 

subíamos a una plataforma que hoy sigue existiendo: Socialab.com y vinculábamos al 

ecosistema emprendedor para que pensara soluciones para esas problemáticas usando 

nuevas tecnologías. Eso empezó a tomar cierto rumbo, empezó a crecer y comenzó a 

generar cierto ruido con la dinámica interna de Techo. No un ruido negativo sino en el 

sentido de que era como otro foco. Nosotros nos vinculábamos con inversores con star-

tups con el gobierno, grandes universidades, centros tecnológicos y este era un mundo 

que de cierta manera a veces estaba o está lejano a la problemática social de las organi-

zaciones con las que se vincula un Techo y de Techo en particular. Entonces decidimos 

hacer un spin off de lo que estaba sucediendo en este centro. Lo separamos constituimos 

una fundación aparte y llegamos a Socialab. Eso te estoy hablando a finales del 2010, 
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principios de 2011. 

M.L.G.: ¿Cómo financiaban este formato de desafíos que mencionás? 

M.P.: Buscábamos sponsors tecnológicos, sobre todo que financiaran el desarrollo de 

plataformas y los premios. Con esta financiación le entregábamos capital semilla a los 

emprendedores con las ideas que considerábamos mejores, principalmente de mayor 

impacto y con mayor viabilidad. A estos emprendedores y sus ideas luego las llevába-

mos a un espacio de cowork o un espacio de co-creación para trabajar las soluciones 

planteadas con diferentes colaboradores. Eso empezó a crecer tanto que terminó deri-

vando en un modelo de tres o cuatro verticales. Sé que eso ahora está cambiando, pero 

en eso está más Paula, yo estoy en el Directorio, pero no en la operativa.  

Una de las verticales claves era la venta de consultoría a empresas. Hay todo el desarro-

llo de una teoría del mercado en la base de la pirámide que básicamente lo que dice es 

que casi todas las grandes empresas piensan soluciones para la cumbre de la pirámide. 

M.L.G.: ¿Te referís a la teoría de Prahalad?  

M.P.: Sí, exacto bueno nosotros basándonos en Prahalad detectábamos las necesidades 

del sector que componen la base de la pirámide y, a su vez, la oportunidad de que las 

empresas puedan desarrollar productos para éstos generando impacto social. A esas em-

presas nosotros buscábamos venderle consultoría para que ellos pudieran detectar pro-

blemáticas que les permitieran crear productos y eso también nos permitiera financiar-

nos. ¿Para qué nos financiábamos? para invertir en el ecosistema, en capital semilla, en 

mejorar nuestra plataforma web y en tener un espacio más lindo para todo lo que pudie-

ra ser la comunidad Socialab. Bueno y luego estaba la vertical de la plataforma en sí 

mismo para el uso de las marcas. 

M.L.G.: ¿Cómo y por qué mutó al mercado uruguayo la idea de Socialab? 

M.P.: Bueno en realidad muto porque me vine yo. Yo viví en Chile hasta el 2011 y 

cuando decidí venirme para Uruguay tenía la opción de dejar todo o encargarme de con-

formar diferentes oficinas de Socialab con este concepto que te comentaba que en Chile 

estaba funcionando, pero exportado por así decirlo a otros países. Detectamos como 

potenciales países donde se podía exportar el modelo a Colombia México y Argentina. 

Esos eran los principales países que detectamos como oportunidad para abrir Socialab 

porque había empresas que se interesaban en ahondar en este concepto de Prahalad 

desarrollando productos para la base de la pirámide. Acá voy a ser sincero, Uruguay no 

cerraba.  

M.L.G.: ¿Por qué no cerraba? 
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M.P.: Porque el concepto de desafío social, el concepto de plataforma en Uruguay tiene 

una absorción de cinco años. Es un país con un ritmo lento para tomar este tipo de idea, 

de mercado y modelo de negocio  

M.L.G.: ¿Hoy en día como ves al mercado nacional?  

M.P.: Hoy en día lo veo un poco más desarrollado. En 2012 te puedo decir que nadie 

me entendía nada de lo que yo hablaba, recién se estaba formando el ecosistema está-

bamos como viviendo el momento de 2009 con startup Chile. Acá recién se estaban 

fomentando organizaciones como la ANII y el concepto de la formación del ecosistema 

emprendedor. Si hubo un tema de timming, pero como yo estaba viviendo acá y viajaba 

mucho a Chile, nada la oficina la colocamos acá. Éramos tres y empezamos a vender-

nos. No era nuestro foco, pero de a poco empezamos a posicionarnos. 

M.L.G.: ¿Cómo fue la selección de esas tres personas que trabajaban en la organi-

zación? ¿No eran las de Chile? 

M.P.: Si, no eran los de Chile. Estaba Nacho González y Vale Quagliotti que fue la 

primera emprendedora que se sumó. Fue porque nos conocíamos. Nosotros no hacíamos 

llamado porque nadie nos financiaba. Los llamados básicamente se hacían entre conoci-

dos o contactos. Más que nada por la misma red de Techo, gente que no estaba traba-

jando o que quería seguir trabajando en algo vinculado a lo que hacía, emprendía so-

cialmente. Entonces fue más como orgánico, más de uno a uno y charlar. Con Vale nos 

juntábamos a tomar un café y charlar de un proyecto.  Ella me contó de su proyecto 

no tenía tanto de tecnología era más una productora audiovisual pero fuimos arrancan-

do. 

M.L.G.: ¿Cómo se inició el proceso de financiamiento de Socialab Uruguay? 

M.P.: Socialab fue financiado cien por ciento por Chile. Como yo estaba acá había cier-

to fondo para la expansión y Uruguay es un país que es más barato no teníamos tanto 

costo de operación. Eso fue subsidiado por Socialab Chile no financiado por empresas. 

Bueno la Universidad Católica con su fondo de investigación nos financió una investi-

gación y Nevex aportó algo también para el desarrollo piloto de una aplicación con In-

nova Baños uno de los primeros desafíos. Eso fueron las primeras colaboraciones que 

tuvimos, pero más que nada nos impulsó Socialab Chile.  

M.L.G.: Hoy en día Socialab trabaja bajo el estatuto de ONG pero busca ser de 

cierta manera una empresa, ¿qué opinás sobre ello?  

M.P.: Ahí hay todo un tema, el mundo de las ONG lo conozco bastante porque trabajé 

once años y tiene ciertas ventajas y desventajas. Ventajas porque vos tenés cierto foco o 
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ciertos fondos internacionales o donaciones usualmente de programas de RS que te dan 

cierto financiamiento para operar. Pero eso tiene una problemática que es que cualquier 

situación de crisis, que en Latinoamérica las vivimos cada cinco seis años lo primero 

que recortan son esos fondos entonces tu modelo de negocio y de intervención fluctúa 

en la capacidad de financiación de las empresas. Uno cuando gestiona una ONG la ges-

tiona como fundación cuando gestiona una empresa la gestiona como venta entonces 

que pasa al transformarse en empresa yo creo que la dinámica de salir a buscar clientes 

va a cambiar y eso va a permitir crecer con cierta sustentabilidad. Por más de que sea 

una empresa B donde no se haga retiro de dividendos sino una reinversión en el modelo.  

No estamos contra las ONG porque hay modelos que tienen que ser subsidiados por el 

gobierno por empresas o por organismos internacionales pero este modelo de Socialab 

es muy difícil que te lo subsidian porque estás hablando de un emprendimiento que tie-

ne impacto social y que a su vez a un público preciso le genera renta y dividendos. En-

tonces vos me estás dando dinero o un subsidio para yo financiar a otro para que haga 

una app que a la comunidad tal le genere un beneficio… es raro. Es complicado conse-

guir financiación para invertir en otra empresa. Entonces Socialab busca de cierta mane-

ra convertirse en una empresa. 

M.L.G.: ¿Hay una estrategia organizacional que sea con mirada o perspectiva a 

largo plazo, o ¿se está siempre pensando en el corto plazo de cómo sustentarse? 

M.P.: Hoy si me preguntas y creo que Paula te lo puede responder mejor estamos pen-

sando mucho en el corto plazo. Ahí tengo opiniones encontradas. A ver, yo creo que las 

chicas la llevan super bien pero van contra una cultura que todavía no se apropia de este 

concepto que estamos desarrollando acá en Sinergia. Acá a nosotros nos cuesta encon-

trar emprendedores que se puedan arriesgar a emprender con un modelo comercial ima-

gínate a emprendedores que se arriesguen a un proyecto con foco social y en el cual a su 

vez se sabe por defecto que van a tener menos ganancia que en un modelo tradicional. 

Lo otro que también pasa es que no hay un ecosistema de fondos sociales. Si vos vas a 

Brasil, Colombia, México o Chile hay fondos de inversión que están solamente destina-

dos a proyectos sociales. Es complicado conseguir subsidio para invertir. Socialab busca 

transformarse en una empresa.  

M.L.G.: Entonces ¿no hay en sí una estrategia? 

M.P.: No, está viéndose. El tema hoy en día es cómo vivimos o sobrevivimos mientras 

este ecosistema se termina de formar. Estoy convencido en que en algún momento se va 

a formar y va a funcionar, pero eso puede implicar que en cinco años Socialab no exista 
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y salga otra [organización] parecida a Socialab porque lleva un timming mejor. Hoy la 

cuestión es cómo sobrevive el modelo de negocio hasta que ese timming se geste.  

M.L.G.: Hoy en día cuál crees que es el público de la organización?  

M.P.: Nos llega mucho público que viene del palo social y tienen bastante aceitado el 

modelo de intervención o el desarrollo de un producto con impacto social, pero tienen 

muy poco conocimiento del negocio. Siempre he querido vincular los emprendedores 

del ecosistema de negocio hacia el ecosistema social y eso es mucho más difícil porque 

como te decía, recién ahora éste ecosistema comenzó a moverse.  

Entonces por un lado tenemos a los emprendedores que no están del todo preparados 

para lo que es el negocio y, por otro lado, están los emprendedores que están detrás de 

las start up que están corriendo detrás del negocio comercial.  

M.L.G.: ¿Y a ustedes dónde les parece que la organización tiene que generar visi-

bilidad tanto para captar inversores como para llegarle al público emprendedor? 

¿Dónde les parece que tiene que estar el foco? 

M.P.: Para mí hay que generar estrategias de comunicación y sensibilización en el eco-

sistema más tradicional. Para que el emprendedor pueda empezar e influenciar en lo 

social. Y también hay un tema de sensibilización y capacitación para ambos lados, en el 

ecosistema social que hoy no sabe cómo trabajar el negocio y viceversa hacia el otro 

lado.  

 M.L.G.: ¿Te parece que esa dificultad de ser sostenibles con el modelo de negocio 

actual, es lo que provoca que se acepten algunos proyectos que se salen del foco 

central de Socialab?  

M.P.: Si, por supuesto. a veces por temas de financiamiento uno termina desarrollando 

proyectos que no tienen nada que ver con el core de la organización. No está mal pero 

pasa 

M.L.G.: ¿Cómo lo ven eso? ¿Se ha hablado a nivel de la comisión? 

M.P.: No, no se ha tratado por tema de tiempos y la dinámica de reuniones. No lo veo 

mal si a nivel organizacional se sinceriza el hecho de que existen proyectos que escapan 

a la dinámica del modelo de negocio inicial. Por ejemplo, si se dijera esto es una excep-

ción, pero no se puede perder el foco o si ´por otro lado se dijera: sabes qué, Socialab va 

a ser a partir de ahora desarrollador de programas en conjunto con el gobierno y se trata-

rá de vincular esos dos mundos.  

 M.L.G.: ¿Quién lleva la “batuta” para tomar ese tipo de decisiones organizaciona-

les?  
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M.P.: Hoy cada país tiene su propia autonomía. Yo hoy por hoy tengo un nivel de invo-

lucramiento, que ya no es como Director, sino como asesor, me junto una vez por se-

mana con Paula. Esas cosas se discutirían, pero es Paula, junto a su equipo que tienen la 

capacidad de decidir hacia donde van, Porque también es un emprendimiento Socialab. 

Ella tiene que tener la flexibilidad de no atarse y de no copiar un modelo de otro país, 

sino que adaptarlo. No está mal porque también ella tiene que ver, Socialab tiene que 

generar proyectos, generar impacto social con un modelo de sustentabilidad.  

 M.L.G.: ¿Consideras que Socialab Uruguay debería fortalecer su vínculo institu-

cional con la organización a nivel regional? 

M.P.: Si, se pierde el conocimiento de muchas buenas y malas prácticas. Se optimiza-

rían recursos si por ejemplo desde Socialab Chile nos dijeran: mirá no hagas esto por-

que lo probé y no funciona. Sin lugar a duda, este es un punto a mejorar. Nosotros ve-

nimos de una estructura muy piramidal en Techo donde había un Headquarter que decía 

“A” y eso se bajaba como si fuera un dictamen de ejército hacia los países y se ejecuta-

ba porque había un modelo muy definido. Igualmente, como experiencia de Techo no-

sotros tenemos que bajar así en vertical, genera un impacto contraproducente. Decidi-

mos también dejarlo como en libertad de cada país. Tomamos en cuenta la ventaja de 

que cada país tenga cierta autonomía, aunque se pierde como esa pirámide.  

M.L.G.: ¿Considerás que Socialab Uruguay es hoy por hoy el emprendimiento del 

equipo de tres jóvenes? ¿Quién lo ejecuta? 

M.P.: Si, hoy en día sí. Creo que está bien, yo siempre le digo [a Paula] yo te puedo dar 

mi opinión pero la que toma la decisión sos vos. 

M.L.G.: ¿Por qué creés que, de un momento a otro, se dio un cambio sustancial en 

la conformación del equipo de trabajo de Socialab Uruguay? 

M.P: Yo creo que por varias razones. Primero, Valentina para entrar en este mundo 

social estuvo liderando y lideró muy bien pero siempre supimos que iba a ser por un 

tiempo determinado. Ella también, si escalaba no le iba a dar el tiempo. Yo creo que 

recién ahora hay un equipo que está a full y donde la prioridad es Socialab 100%. Para 

mi hoy en día lo que le falta la organización son casos de éxito como el de Valentina, no 

hay mejor cosa que comunicar con casos de éxito. 

M.L.G.: ¿Qué casos de éxito dirías que es el ejemplo para Socialab? A nivel regio-

nal y local. 

M.P.: A nivel regional, el de los procesadores de agua, está Papinotas y está Algramo. 

A nivel nacional creo que uno de los casos que más me gusta es UYrobot, pero lo mis-
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mo, fue muy raro porque entró en Socialab sin fondos y para financiarlo se metió en la 

incubadora de Sinergia, entonces terminó siendo un emprendedor más del palo tradicio-

nal, aunque su proyecto en general tiene impacto en la educación. 

M.L.G.: ¿En esos casos puede pasar que los proyectos se vayan un poco de la idea 

principal? 

M.P.: Sí, los emprendimientos son muy volátiles. 

M.L.G.: ¿Te parece que Socialab Uruguay tendría que trabajar mejor en comuni-

car el valor social que busca de sus emprendimientos pre-incubados? 

M.P.: Yo soy de los que digo: el emprendedor va a donde hay valor, por eso mismo si 

estos luego se van un poco de foco es porque algo mal estamos haciendo. Puede ser el 

modo en que al emprendedor se le comunica que es Socialab o en la interpretación que 

éste luego hace. Si uno se va de Socialab es porque vio valor en otro lado y me parece 

bien, uno no puede obligarlos a quedarse donde no hay valor.  

M.L.G.: ¿Qué debilidades y fortalezas tiene la organización? 

M.P.: Acá en Uruguay puntualmente creo la organización fue muy cambiante y recién 

ahora hay un grupo de trabajo consolidado desde el cual la organización se está encami-

nado. Lo que es fortalezas y debilidades tiene mucho que ver con la realidad del merca-

do.  

M.L.G.: ¿Te parece que Socialab Uruguay debería reforzar su vínculo con la or-

ganización regional? 

M.P.: Para mi tendría que haber más integración regional. Yo creo que hay muchas 

buenas prácticas que se están haciendo, no sé si integración a la toma de decisiones o el 

core de Socialab en cada país de manera consensuada. Tiene que haber alguien que se 

encargue de las alianzas, por ejemplo, si se hace una alianza con IBM, tiene que ser un 

proyecto de todos. 

M.L.G.: ¿Hoy en día es quién esta atrás de las alianzas? 

M.P.: Paula está atrás de eso y otras cosas, por ejemplo, de pagar los sueldos cuando 

llega la fecha, en ese sentido falta alguien de RRHH, alguien que ayude a Paula en la 

visión global y estratégica. La falta de presupuesto nos juega en contra. 

M.L.G.: ¿Crees que hay personas dispuestas a hacer pasantías? 

M.P.: Creo que sí, pero también hay que saber trabajar con pasantes. El tiempo que se 

invierte con la persona que está en su curva de aprendizaje, no se debe obviar. Si bien 

los pasantes sirven para proyectos puntuales, también tienen por detrás una gestión que 

es complicada.  
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M.L.G.: ¿Considerás que las reuniones con el Consejo Asesor son hoy un input de 

valor organizacional para la toma de decisiones? 

M.P.: Siempre hay una dinámica comercial con el consejo, yo creo que deberían enfo-

carse más en lo que es revisar la propuesta de valor que ofrecen y re organizarla. Hoy en 

día es más informal el consejo. Si quisieran podrían formalizarlo más. 

M.LG.: ¿Qué vínculo mantiene hoy Socialab con los organismos gubernamentales? 

¿Se podría trabajar más? 

M.P.: Se puede trabajar más pero ahí hay que tener cuidado. Yo siempre digo lo mismo, 

también eso pasa en Colombia, Chile, México. Hay una filosofía que respalda más a las 

alianzas. Si le vas a vender algo al Ministerio Social y hay una ideología marcada, es 

como que estás haciendo emprendedores con el impacto social, pero tú vas a ganar pla-

ta, también hay que tener cuidado cómo te ve el Estado y cómo te ven desde afuera tra-

bajando con éste. Los vínculos con el Estado tienen que ser muy bien cuidados. 

 

Entrevista VIII 

Nombre de la entrevistada: Alice Otegui  

Cargo: Co-fundadora de Calmo emprendedora pre incubada  

Fecha: 20 de noviembre de 2017 

Lugar: vía Skype 

Entrevistadora/s: María Laura Gutiérrez  

M.L.G.: ¿Cómo conociste Socialab Uruguay y te interesaste en participar en su 

proceso de pre-incubación?  

A.O.: Bueno, yo en realidad me había presentado a Endeavor, pero al estar mi proyecto 

en una etapa prematura desde allí me recomendaron que fuera a Socialab. En sí, antes 

de eso nunca había escuchado de Socialab. Al principio, cuando me lo propusieron no le 

di mucho corte a la idea porque me lo imaginaba re distinto. Algo muchísimo más enfo-

cado a lo social y lo mío tenía fines de lucro, por eso pensé que no iba a calificar. La 

realidad es que después fui a Sinergia por otra cosa y me encontré con Valentina 

Quagliotti que había sido Directora de Socialab. Fue Vale, que un día charlando me 

recomendó que hablara en Socialab. Ella fue la que me dijo que ese podría ser un buen 

lugar para mí, yo anteriormente lo había descartado. Ese mismo día cerraba la convoca-
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toria para un llamado que justo estaba abierto en el momento, entonces llegué a casa y 

apliqué. Así se dio.  

M.L.G.: ¿Cuál era el desafío puntual al que aplicaste? 

La verdad no me acuerdo bien porque fue todo en un día. No tuve mucho tiempo ni de 

pensarlo. Por suerte tenía algo medio redactado lo completé y ta, marchó. Creo que era 

un llamado medio genérico para emprendimientos que pudieran generar algún impacto 

social. Ahí medio que investigue un poco pero no me llamaba la atención. En ese mo-

mento pensaba que no que no era para mí. 

M.L.G.: ¿Cómo definirías tu emprendimiento?, ¿te parece que tiene un enfoque 

social? 

A.O.: Si lo tiene, pero yo pensé que no lo tenía tanto o no lo suficiente para una pre- 

incubadora dedicada únicamente a lo social. Pensaba que tenía que ser mucho más al 

estilo de una ONG. Mi emprendimiento de social lo que tiene está en la parte de pro-

ducción. 

M.L.G.: ¿En qué consiste tu emprendimiento Calmo? 

A.O.: Bien, yo soy diseñadora de moda. Me gusta decir que mi emprendimiento es de 

arte textil aplicado a la indumentaria y a la decoración. Calmo busca fusionar mi pasión 

por la experimentación con el respeto hacia las personas y la naturaleza. El concepto de 

fast fashion viene de la mano de un consumo voraz, apresurado y efímero, usualmente 

sin conciencia. Hoy en día la industria textil es la que más contamina luego de la del 

petróleo. Además, hay muchísima explotación en cuanto a lo que es el trabajo en el ru-

bro. Un ochenta por ciento de los trabajadores en la industria de la moda son de carácter 

informal, mujeres con muy bajos salarios. Frente a esta realidad, Calmo lo que promue-

ve es la producción y el consumo responsable. Las prendas están hechas con materiales 

naturales renovables y con procesos productivos que buscan tener el mínimo impacto 

negativo en el medio ambiente. Hoy estoy trabajando con mujeres artesanas que en su 

mayoría viven en el interior del país 

M.L.G.: ¿De qué manera te parece que en el proceso de pre-incubación en Socia-

lab te ayudó a tornar tu modelo de negocio en competitivo mientras apostabas por 

lo social y lo sostenible? 

A.O.: Me ayudaron a que todo fuera más concreto. Empecé a generar contactos, visita-

ba a las artesanas hablaba con instituciones públicas y privadas personas que me pudie-
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ran dar alguna mano o que tuvieran una opinión o información sobre el tema. Así se fue 

haciendo más real.  

M.L.G.: ¿Socialab Uruguay te ayudó a crear o consolidar una red de alianzas?  

Si totalmente. Me ayudaron a ponerme en contacto con pila de gente. A conseguir tuto-

res, por ejemplo. No es lo mismo que tú vayas solita diciendo hola estoy haciendo una 

empresa a que vayas representada por una organización.  

M.L.G.: ¿La organización te ayudó también a constituirte de manera legal?  

A.O.: Socialab nos ofrecía talleres que se llaman cajas de herramienta. Estos eran una 

vez al mes y estaban relacionados a distintos temas. En esos talleres tuvimos una vez 

una charla legal sobre qué modalidad era mejor para cada caso, otra vez fue sobre cómo 

comunicar el concepto de la marca y la estrategia de comunicación para presentarse a 

pitchs. 

M.L.G.: ¿Existía por parte de Socialab Uruguay un trabajo pensando en promover 

y facilitar que los proyectos pre-incubados luego continuarán su trabajo presen-

tándose a incubadoras, o instituciones que les pudiesen aportar fondos 

o posibilidades de consolidarse? 

A.O.: Si siempre se pensaba a futuro en la posibilidad de presentarse ante inversores. Se 

hacía énfasis en el conocimiento de cómo armar un pitch y en cómo preparar estos para 

ya tener una primera experiencia de cómo presentar un proyecto ante inversores. Se 

impulsaba a que uno luego siguiera concursando de alguna forma. 

M.L.G.: Tú llegaste a la convocatoria para obtener capital semilla de ANDE, ¿no? 

¿Cómo llegaste ahí?, ¿fue también a través de la ayuda de Socialab?  

A.O.: Si, a través de Socialab. Fue así: yo apliqué primero a un fondo de ANII y en So-

cialab la verdad que me ayudaron un montón en eso. Fueron ellos los que me avisaron 

que se podía y me ayudaron a armar a las corridas el formulario para presentarme. Pasé 

la primera etapa, pero como en realidad aún estaba muy inmaduro mi proyecto todavía, 

de hecho, estaba en la mitad de pre-incubación de Socialab, esta convocatoria era más 

de lo que podía abarcar. Pase a la segunda etapa porque les gustó el proyecto, pero 

cuando empezaron a ver más en detalle se dieron cuenta de que no cerraba por ningún 

lado. La ANII es para proyectos que están mucho más maduros. Igualmente estuvo 

bueno porque fue una primera experiencia de postularme ante un fondo. Ahora salió la 
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convocatoria del de ANDE, de la cual también me enteré a través de Socialab y me 

siento mucho más segura a la hora de redactar el informe que estoy haciendo. 

 

M.L.G.: A los fondos, ¿el proyecto se presenta como uno de Socialab Uruguay? 

A.O.: Pasa que vos para presentarte necesitas una institución patrocinadora. . Ellos me 

presentaron como un proyecto que estuvo pre-incubado con ellos para que me avalen. 

Ahora pase a segunda etapa donde tanto yo como Socialab tenemos que armar un in-

forme.  

M.L.G.: En cuanto a la dinámica de trabajo que tenías en Socialab, ¿el trabajo era 

en conjunto con las tres o cómo se manejaba?  

A.O.: Principalmente trabajaba con Lucero que es quien guía los proyectos. Igualmente, 

siempre estaban las chicas por la vuelta. Alguna vez si tenía una reunión con Lucero y 

ella no estaba, por cual fuera el motivo, entonces la tenía con Paula.  

M.L.G.: ¿Encontraste alguna dificultad en cuanto al tiempo que se le destinaba a 

tu emprendimiento, al estar las Directoras de Socialab Uruguay también involu-

cradas en otros proyectos? 

A.O.: Ahí lo que yo le decía a Lucero, es que ella estaba en mi opinión totalmente des-

bordada. Pasaron de tomar dos proyectos a cuatro y se notó. Igualmente ellas dieron el 

máximo, e hicieron un montón por mí. También me decían que yo era súper demandan-

te, que puede ser, como que les vivía haciendo preguntas. Conmigo fueron unas genias, 

no tengo ninguna queja. Lo que sí me daba cuenta de que a veces no daban abasto y a 

mí también eso al final me repercutía. 

M.L.G.: ¿Se generaba alguna dinámica con los emprendedores de los otros proyec-

tos pre-incubados? 

A.O.: Sí, en general los veíamos cuando eran esos talleres Caja de Herramientas, una 

vez al mes. Estábamos todos al tanto de en qué estaba el resto. 

M.L.G.: Hoy en día que ya terminaste tu proceso de pre-incubación, ¿seguís en 

contacto con la organización? 

A.O.: Yo creo que sí, primero que nada, porque siempre te están mandando mails con 

oportunidades, eventos, convocatorias, charlas interesantes. Siempre están, durante la 

pre-incubación e incluso luego. No solamente era lo que ellos hacían específicamente 

con tu proyecto de pre-incubación, sino que también a mí me contactaron con una chica 
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que estaba escribiendo algo para un blog, como que en ese sentido siempre están man-

dándote cosas. Y después yo hoy puntualmente, como estoy aplicando este fondo de 

ANDE sigo en contacto con ellos, es más, mañana me reúno con Lucero porque estoy 

preparando este informe y ella me va ayudando, me va corrigiendo, y me va haciendo 

un seguimiento. Capaz que no nos reunimos como cuando estaba pre incubada, que nos 

reuníamos todas las semanas, pero cada tanto nos vamos reuniendo como para ir ha-

ciendo correcciones. 

M.L.G.: ¿Qué harías si el día de mañana tu negocio se tiene que salir de la senda 

del emprendedurismo social?, te parece que Socialab Uruguay hace un gran énfa-

sis en cómo debe ser un proyecto pre-incubado por la organización 

A.O.: Primero que nada, quiero creer que es posible el emprendedurismo social. Luego 

pienso que Socialab hace pila de foco en eso, y en que uno no se olvide del propósito. 

En ese sentido son muy motivadores, hasta con las calcomanías que te dan, que dicen 

cosas como que se puede vivir de algo con lo que además estas ayudando a otros. 

M.L.G.: ¿Socialab Uruguay cuenta con material de merchandising? 

A.O.: Sí, por ejemplo, tengo una libretita, que es dónde voy anotando cosas, te leo al-

gunas de las cosas que dice: Generación doble impacto, ¿de verdad crees que puedes 

mejorar el mundo en tu tiempo libre?, dedícate a eso y no lo hagas como un hobbie, 

¿entendés? Las empresas que no se adaptan a las necesidades de la gente desaparecerán. 

Un buen emprendedor vale más que una buena idea. Te dan éstas libretitas que dicen 

todas estas cosas, después tengo calcomanías, no hay nada más rentable que hacer lo 

que te apasiona, la verdad que es re motivador. 

M.L.G.: Cuál crees en sí que es el aporte más grande que te proporcionó la organi-

zación para impulsar tu proyecto? 

A.O.: Yo creo que por un lado es eso de la motivación. De saber que se puede. Si bien 

yo todavía no largué y no tuve una experiencia real del mercado, principalmente lo que 

hacen es darte confianza de que es posible ser rentable sin descuidar la parte social o el 

propósito, porque capaz que uno cuando arranca sólo tiene una idea súper linda, pero 

después te empezas a bajonear ante las dificultades y lo vas dejando para otro momento, 

cuando te vaya mejor, entonces no la haces nunca la parte social. Ellos a lo que te ayu-

dan es a mantenerte en el camino, a no dejar eso de lado. 

M.L.G.: Por qué crees que en un principio tu emprendimiento no era para ellos? 

¿Qué imagen tenías de Socialab Uruguay? 
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A.O.: Yo pensé que le estaba dando trabajo a la gente y punto, como cualquier otra em-

presa. 

M.L.G.: ¿Te parece que a la organización le falta visibilidad? 

A.O.: Para mí sí, a la mayoría de la gente que le cuento sobre Socialab, no conoce a la 

organización. Además, no suelen saber que existe una modalidad de empresa social. Me 

preguntan: ¿con perfil social?, ¿o sea cómo con perfil social? ¿sos una ONG?, lo que yo 

pensaba al principio. 

M.L.G.: ¿cuáles crees que son las debilidades de la organización? 

A.O.: La falta de recursos humanos, están muy desbordadas, estaban a mil. Te dabas 

cuenta que estaban con muchas cosas, a veces quedaban en pasarte un contacto o algo y 

tenías que recordarles porque estaban con tanta cosa que no se acordaban. 

M.L.G.: ¿Crees que la organización y, principalmente la Dirección de Startups, 

tiene una alta capacidad para adaptarse a los distintos rubros en los que se enmar-

can los proyectos pre-incubados? 

A.O.: Si Lucero, por ejemplo, es una genia. La motivación que fomenta y en lo que 

hace también. Pero más que nada fomenta la estructura de cómo pensar estratégicamen-

te y eso, después en mi rubro, por ejemplo, le faltaba conocimiento. 

M.L.G.: El know how específico que implica atender a proyectos pre-incubados de 

distintos rubros, ¿es tercerizado? 

A.O.: No, y por eso es que tratan de buscarte tutores. A mí lo que me pasó fue que los 

tutores que tuve no eran los idóneos para algunas cosas, todo lo que tiene que ver con 

números recién ahora conseguí por mi lado a alguien que me hizo unas correcciones 

súper fundamentales, por ejemplo, en la planilla de costos. Lucero nunca se había dado 

cuenta porque seguramente no sabía sobre esto. 

 

Entrevista IX 

Nombre: Valentina Quagliotti 

Cargo: Ex Directora de Socialab, emprendedora incubada y actual miembro del consejo 

asesor de la organización 

Fecha: 15 de diciembre de 2016 

Lugar: Casa de Valentina 

Entrevistadoras: Vanessa Estevan, Ma. Laura Gutiérrez 

 

M.L.G.: ¿Cómo se dio tu proceso de involucramiento en Socialab Uruguay? ´ 

V.Q.: Sí. Las dos cosas, arranque junto con Maxi, fui la primera pre incubada. Cuando 

Socialab llegó a Uruguay fue con Maxi y Nacho González. Nacho estudió comunica-
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ción en la Universidad de Montevideo y yo lo conocía como una persona del medio, 

más grande, de esos que sabes que la rompe en lo que hace. Él era responsable de co-

municación en Techo en ese momento y se había ido a fundar el Techo a Miami. Por mi 

parte en 2011 me recibí con Ikusi como tesis y estaba explorando cómo desarrollarlo 

acá en Uruguay. Un amigo vio que Nacho puso algo en Twitter relacionado a Socialab 

me dijo que podía servirme porque era de emprendedores sociales. Entonces le escribí a 

Nacho y me dijo que él justo estaba volviendo a Uruguay y arrancaba a aterrizar la idea 

de Socialab y nos juntamos con él y con Maxi. Cuando me reuní con ellos les conté de 

qué se trataba Ikusi y ellos me dijeron que, en realidad, en un principio, pensaban ser 

una incubadora catalizadora de proyectos para otros países, no se iban a establecer 

realmente acá. Ahí les mencioné que tenía muchas ganas de meterle más a Ikusi y Maxi 

me dijo “bueno está bien, tomá las llaves y venite te incubamos”. 

 M.L.G.: ¿Entonces se puede decir que ellos dos incubaron tu proyecto? 

V.Q.: Sí, en no estaba en los planes iniciales de Socialab pero me vieron a mí que esta-

ba como loca para meterle al proyecto y entonces me dijeron: bueno dale Vale empezá a 

venir. Siempre jorobo que para mí fue como una auto-incubación porque en realidad 

ellos estaban en otra. Aproveché muchísimo sus contactos, su red y obviamente sus co-

nocimientos, pero hice mi propio proceso con sus recursos. Medio que no había un or-

den. Estuve poco más de un año desde finales de 2012 y todo 2013. Dejé todo lo que 

estaba haciendo para ser incubada cien por ciento por Socialab y fue un éxito. Al mes 

me estaban llamando de Unicef a raíz del contacto de ellos, también me abrieron las 

puertas en el BID y me contactó la gente del TEDx para dar una charla. 

M.L.G.: ¿Con qué instrumentos trabajaban para pre-incubarte? ¿cómo se trabajó 

en impulsar tu idea para convertirla en un modelo de negocio? 

 V.Q.: En realidad lo que realmente fue increíble de ellos era su red de contactos. Me 

abrieron un mundo que es lo que te decía, por ejemplo, el TEDx, Unicef y un montón de 

ONG. También fueron ayudándome a pensar más a Ikusi desde el modelo de negocio y 

no tanto desde el cómo contar las historias que es lo que yo sabía hacer. Más bien pen-

sando en cómo hacer para que esto crezca y me ofrecieron un espacio de cowork que era 

un lugar espectacular en una oficina acá en Pablo de María, y yo ahí le saque el jugo a 

morir. Traía a quienes me ayudaron para hacer fotomontajes, talleres, hicimos eventos, 

le dimos una vida increíble que Socialab no estaba generando todavía. Entonces desde 

Ikusi dentro de Socialab empezamos a hacer eso y Maxi dijo que estaría bueno hacerlo 

también en Socialab. Nos empezamos a complementar. Ni siquiera existían los espacios 
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de coworking en ese entonces y este era un espacio de cowork social, luego que entró 

Ikusi arrancó Camino Verde y después otros chicos con distintos emprendimientos. Se 

armó una comunidad de emprendedores sociales que era una mezcla de espacio cowork, 

talleres y ayudarnos mutuamente.  

Luego, a fines de 2013, obtuve una beca en la Universidad Columbia y me fui. 2014 fue 

un año difícil porque estaba con las dos cosas. Cuando volví era difícil mantener eco-

nómicamente Ikusi. Sabía que no podía tampoco: ta si vivo la vida de emprendedora. 

Esto se lo comenté a Maxi y a Nacho porque ellos eran también como mis mentores y 

referentes de la vida. Les conté toda mi situación y les comenté que sentía que podía 

sacar adelante a Ikusi porque si en un año había logrado tantas cosas con ellos, lo volví 

sustentable, cuando cualquier emprendimiento demora cinco en rentabilizar y más un 

proyecto social. Ahí Maxi me dijo mira yo estoy para asumir un puesto regional en So-

cialab la idea es empezar a abrir o llevar la organización a países nuevos y quiero dejar 

a alguien a cargo de la oficina en Uruguay. Acá cada vez aparecían más emprendedores 

entonces sabía que iba a dejar a Uruguay sí o sí. En esa situación me dijo por qué no te 

postulas. Y bueno me entrevistaron quedé y entonces en abril 2014 arranque como Di-

rectora. Se dio todo junto porque Maxi también es socio fundador de Sinergia que en 

esa época estaba abriendo. Nosotros con Socialab nos mudamos a Sinergia al momento 

que abrió cuando yo arrancaba a dirigir, fue todo un gran cambio. Ahí también lo que 

hice fue alquilar una oficina dentro de Sinergia para Ikusi como para dividir mis roles. 

Entonces tenía por un lado Ikusi por otro Socialab y a la vez viajaba constantemente a 

Columbia porque seguía estudiando allá durante 2014 y 2015. Una locura. 

 V.E.: Al comienzo se llegaba a los emprendedores a través de desafíos, ¿estaba 

clara la idea de la pre-incubación a diferencia de una incubación? 

V.Q.: En 2013 fue la generación que yo llamaría totalmente sui generis. Para mí Maxi, 

yo y ahora Paula tuvimos cada uno nuestro deporte diferente como Directores de la or-

ganización. Maxi es como el Che Guevara, es de abrir y empezar. Llegó montó una ofi-

cina había una organización de contactos le abrió las puertas a muchos emprendedores y 

generó el movimiento. Después yo tuve que ocupar un rol más cómodo de ordenar un 

poco todo eso que se había generado porque con tanto abierto o iniciado era muy difícil 

de organizar. Lo que yo más aporté a Socialab fue lo de armar ese equipo. Armar el 

Consejo Asesor, el board, llevar a Ale Rodríguez al consejo, después se sumó a Carmen 

Correa entre otros. El consejo lo armamos con Maxi en mi transición, pero fue un poco 

con la intención de traer a tierra las cosas. Armamos equipos por áreas también porque 
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todo se hacía como se podía y no habían roles muy claros. Principalmente lo que hice 

fue armar eso siguiendo el modelo chileno; organicé para que hubiera alguien que estu-

viera más en la parte de start up y finanzas alguien más enfocado a los desafíos (…) y 

Maxi desde que se fue siempre estuvo en el consejo asesor entonces existió siempre eso 

de qué tal vez no estaba presencialmente pero estaba. Para armar la estructura interna 

contraté a Ale y a Male y junto con ellas las tres formamos un equipo. Yo era la parte 

más comercial ejecutiva, Ale estaba en finanzas y administración y con los emprendi-

mientos y Male estaba más enfocada con el desarrollo de los desafíos. Luego cuando 

ambas se fueron también fue como un reemplazo con Vicky y Lucerito. 

 M.L.G.: Ese proceso de transición en el que se fueron tu Alejandra y Malena, ¿se 

dio al mismo tiempo? 

 V.Q.: No, Ale se fue en julio del 2015 y yo me fui en septiembre y luego Male se fue 

este año (2016). Pero más que nada cuando contraté a Paula para que ocupará mi lugar 

también contrate a Vicky porque sabía que Male se iba ir. Vicky hacía toda esa parte de 

comunicación, pero también aprendía junto a Male sobre la parte de formular los desa-

fíos que no es fácil. Lucero vino a suplantar a Ale, Paula a mí y Vicky a Male que en un 

principio convivieron juntas.  

 M.L.G.: ¿Qué buscaban cuando seleccionaron a las nuevas chicas en ese proceso 

de cambio de mando? 

 V.Q.: A la hora de contratar a Paula junto al consejo asesor que ya estaba medio for-

mado queríamos que fuera alguien mucho más ejecutiva. Creo que lo que hizo Maxi fue 

abrir y generar oportunidades, yo fui ordenando y estructurando queríamos que con 

Paula las cosas fueran más ejecutivas, más de vender. Yo estudio comunicación, la parte 

comercial la hago como puedo y no sé si soy buena, en Ikusi lo hago como puedo por-

que es mi emprendimiento. En Socialab aprendí a manejarme un poco en esa área, pero 

sé que no tengo todas las herramientas o el perfil como para operar en esa parte. Veía 

que Paula trabajando en lo que hacía era super empresarial y yo quería traer a Socialab 

esa cuota más de profesionalismo porque todavía seguía siendo un emprendimiento más 

de entrecasa. Entiendo que había que dar ese paso.  

 M.L.G.: ¿Te parece entonces que cambió y/o evolucionó la impronta de operar de 

Socialab de la mano de sus cambios de mando? 

 V.Q.: Creo que como cualquier startup en el día de hoy, porque Socialab es un startup 

en sí mismo, tiene una parte fuerte que depende de las personas que están, eso es clave, 

pero también hay una impronta de operar que viene de una estructura de Chile que se va 
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a replicando en cada uno de los países donde está presente la organización. Obviamente 

hay cosas que se mantienen y que todos los Socialab tienen y después en cada país el 

modelo también cambia según las características del lugar y de la gente que está involu-

crada. 

Creo que Socialab Chile y en todos los países viene cambiando porque los mismos fun-

dadores lo van haciendo mutar y eso se despliega en todas sus sucursales, por así decir-

lo. Por otro lado, cada país va mutando su realidad, no es lo mismo el emprendedurismo 

de hoy en día que el de antes, donde no existían los espacios de cowork, por ejemplo. Si 

hacemos referencia al ámbito local también está el factor humano, cada persona le da su 

toque a una organización, pero me parece que eso es lo que tiene que pasar en todo star-

tup. 

 V.E.: Para armar esa estructura organizacional que mencionas, ¿te basaste en la 

de Socialab Chile por ser la organización madre o en realidad te adecuaste a las 

necesidades locales? 

 V.Q.: Yo trabajé mucho con Matías que en ese momento era el Director de Socialab 

Chile y a su vez el Director de Headquarters, es decir cumplía el doble rol estaba a car-

go de toda la organización y a su vez de Socialab Chile. Hablábamos todas las semanas, 

que era positivo para tratar de replicar la lógica de Chile, aunque él entendía perfecto 

que había algunas cosas que no se podían hacer acá o que nunca se podrían porque Uru-

guay no es Chile. 

 M.L.G.: ¿Cómo se trabajaba el foco en lo social al ser una pre incubadora de pro-

yectos sociales? ¿Qué entra en lo social para Socialab y que no? 

 V.Q.: Definirse es un punto difícil hasta el día de hoy para Socialab. Creo que tiene un 

problema grande de diferenciación y es qué hay un millón de organizaciones que invier-

ten en este tipo de proyectos, universidades que ahora tienen incubadoras y que antes no 

tenían y los espacios de cowork que antes no existían. En 2013 no había nada. Ni la 

ANII había arrancado a dar fondos sociales, ni existían coworks, ni las universidades 

tenían tan desarrollado el tema de las incubadoras, ni existía sistema B en Uruguay. 

Cambió mucho el entorno y creo que lo que precisa hoy Socialab es redefinir su foco y 

ver cuál es su valor agregado, qué es lo que realmente va a aportar diferencias a todo 

eso y siento por las últimas charlas que tuvimos con Paula que le está costando también 

que más empresas les vean un valor. Recuerdo que cuando estaba hicimos el desafío 

con Patricia, que estuvo muy bueno pero fue gracioso porque en realidad el encargado 



280 

 

de marketing no entendía que era Socialab, había venido por otra cosa o pensó que So-

cialab era otra cosa y terminamos convenciéndolo de hacer un desafío con nosotros. 

 M.L.G.: ¿Cómo llegó el gerente de Patricia a ustedes? 

V.Q.: No sé ni por donde lo conoció, pero tenía la consigna de que todas las marcas de 

FNC, tenían que hacer algo de responsabilidad social relacionado al medio ambiente. 

No sé qué se imaginaba que era Socialab porque en realidad lo que quería era re distinto 

y nosotros se lo dimos vuelta y le propusimos un desafío. Eso también nos posicionó 

bastante porque hasta ese entonces no habíamos trabajado con una empresa tan grande y 

como que fue algo que marcó un hito en ese entonces.  

 M.L.G.: ¿Hoy en día planean una estrategia junto con el Consejo Asesor a nivel de 

mediano o largo plazo o se piensa sólo en el corto plazo? 

 V.Q.: Cuando no tenés fondos o no estás financiado a mediano plazo es muy difícil ver 

a largo plazo. Ese es el tema a Socialab le pasa mucho eso, al principio estaba financia-

do, nace con fondos internacionales de Chile, por eso la apertura fue más fácil y después 

a medida que tuvimos que empezar a vendernos acá te vas flexibilizando no sé. Te con-

tratan de OPP para hacer un social y en realidad no es exactamente lo que quieres hacer, 

pero bueno. 

 M.L.G.: Recientemente entrevistamos a Ignacio Grillé, actual pasante en Socialab 

que está dedicado únicamente al proyecto del municipio 18 de mayo financiado por 

la OPP, y surgió la problematización de cuál debería ser el foco de la organización. 

¿Consideras que Socialab ha perdido su foco o misión de ser inicial? 

 V.Q.: yo creo que en toda empresa como dice maxi siempre hay que hacer foco y luego 

desenfocar. enfocarte mucho para desarrollar lo que querés y por momentos desenfocar 

para crear y pensar. Creo que Socialab crece mucho cuando se desenfoca y no hace lo 

que exactamente quiere hacer. Esto también pasa en Ikusi la idea es crear documentales 

de impacto social contando historias de personas que llevan adelante causas sociales 

bueno, pero si hay que filmar un evento con una charla para una ONG en realidad el 

foco se pierde porque no es un documental que cuente una historia etc. pero bueno si lo 

acepto no está mal no es lo que más me gusta hacer, pero no está en contra de mis valo-

res no es una publicidad y de repente bueno se lo que aporta a financiar una vez más el 

trabajo. Entonces en ese sentido yo creo que es importante ver el cómo se dan las razo-

nes por las que uno elige involucrarse en tales actividades. no sé para mí no puede pasar 

que más del 80% de las cosas que haces no estén dentro del foco de tu idea inicial o que 

dediques demasiado tiempo para financiar lo tuyo y apoyar a distintos emprendedores 
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que no eran tu foco inicial. No se no tiene mucho sentido porque al final después estás 

haciendo cualquier cosa o vendiendo cualquier cosa. Si lo que haces no te aporta plata 

yo creo que hay que repensarlo, por ejemplo. Yo creo que este tipo de proyectos como 

el de la OPP a lucero y a todo el equipo les dan mucho terreno. Por ejemplo, yo cuando 

estaba trabajando con el proyecto Patricia por la naturaleza pensaba bueno que otros 

proyectos más de base podemos hacer, aunque sea ir a dar una charla a una ONG pero 

que estén o permitan estar en contacto con el problema porque en definitiva en Socialab 

la clave no es estar solo en la universidad privada como la UM dando charlas sino tam-

bién del otro lado. Ojo, con esto no digo que este mal que den charlas en universidades 

me parece que es importante también. Por ejemplo, el chico que está asociado con Die-

go (su novio ganador del proyecto desafío por la educación para ser pre-incubado) fue 

alumno de social la en un taller de la web de emprendedores sociales y era economista 

totalmente comercial y se dio vuelta su perspectiva le cambió la vida y ahora lo ves que-

riendo resolver la educación o aportar. Con Malena y ale siempre hablábamos que So-

cialab no puede estar solo en la UM dando talleres, los emprendedores no pueden estar 

solo saliendo de ahí tenés que estar en contacto con el problema, pero hay que matizar 

un poco.  

 M.L.G.: ¿Cuál crees que es el público de emprendedores de Socialab Uruguay? 

 V.Q.: Creo que cualquier persona que tenga una idea que tenga que ver con solucionar 

o impactar positivamente en la vida de alguien a nivel social a raíz de un servicio o pro-

ducto que sea vendible. Esa creo que es la esencia. 

 M.L.G.: ¿Crees que hoy en día en la realidad local cualquiera puede acceder a 

emprender? 

V.Q.: Creo que sí porque conozco casos de gente que sale de la base de la pirámide por 

así decirlo y que porque vive el problema tan fuerte busca solucionarlo. Por ejemplo, en 

Soluciones para el Futuro de Samsung se vio que chiquilines de Los Pinos tenían ideas 

increíbles y es porque lo viven a diario. O también está el caso de chiquilines que salen 

de la universidad y que aprovechan este momento para pensar cómo hago para llevarle 

la leche o internet a esta gente que no la tiene. Creo que está en todos lados. Incluso yo 

le digo a Paula que hay que pensar en intra-emprendimientos dentro de empresas. En 

Chile había pasado que Socialab era como el laboratorio externo de Movistar y los ayu-

daron a pensar no a cambiar cómo funciona su esencia eso ya está. Es una empresa que 

emplea a mucha gente tiene sus fundaciones etc. pero los ayudó para que desarrollen 

productos que también solucionen problemas, entonces no se armaron internet para zo-
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nas donde no había internet y para zonas carenciadas donde la gente solo podía acceder 

a internet si iba a un cyber y que además era peligroso por ejemplo para los chiquilines 

por ser zonas inseguras. Hicieron también planes más accesibles adecuados a esas fami-

lias y a esa realidad. Movistar seguía ganando su dinero no le cobraría lo mismo que 

capaz que le cobraba a otro barrio pero resolvieron una problemática social. Volviendo, 

creo que se puede pensar en estudiantes que estén pensando de cero emprender, hasta 

gente que está viviendo un problema y busca cómo solucionarlo de modo sustentable y 

para empresas pensar en intra-emprendimientos, o mismo en los entes públicos empren-

der socialmente, se puede en todos lados el tema es el balance.  

 V.E.: ¿Qué aspectos de la gestión interna te parece que deberían optimizarse para 

que Socialab Uruguay pueda alinear una estrategia hacia públicos clave?  

V.Q.: No sé. Es una pregunta difícil. La verdad no lo sé. Es difícil para Paula porque 

cuando no tenés muchos meses hacia adelante financiados la verdad que no tenés mu-

cho tiempo para pensar entonces es difícil ordenarte y organizarte.  

 M.L.G.: ¿Pero no lo debaten o traen a debate entre los integrantes del Consejo 

Asesor? 

 V.Q.: Sí, lo conversamos, de hecho, parte de mi acuerdo cuando me fui de Socialab era 

que me quedaba en el Consejo Asesor, pero en realidad traté de darle bastante espacio a 

esta toma de decisiones porque me parece que Paula es la que tiene que hacer su camino 

y tomar decisiones. Además, la verdad es que con destacados este año para mí fue muy 

intenso y las reuniones son muy desorganizadas, va el que puede. El Consejo Asesor es 

más simbólico que otra cosa, no hay un Director eso de si nos juntamos todos los meses 

y tomamos decisiones. Es un consejo asesor, ósea si Paula tiene una duda, me llama, 

quiere un contacto, me llama, quiere preguntar qué hacer en tal caso, me llama, manda 

mail o un mensaje, nos reunimos y vamos viendo. 

 M.L.G.: ¿Vos hoy en día ves a Socialab como el emprendimiento de Paula? 

 V.Q.: No, no, porque creo que ya lo hicimos madurar mucho más y que en el único 

momento en el que fue más personal fue cuando estaba Maxi, capaz porque tiene un 

carácter muy particular tenía sus contactos y su forma muy específica. Pero después 

creo que le fuimos dando una forma que no se cierra a nadie. Es cada desafío, cada em-

prendimiento que entra a hablar de la organización en la medida que comunica. 

Pero volviendo a sobre cómo seguir si es un tema de organización o replanteo no lo sé. 

Es un tema difícil lo hablamos también con Ale Rodríguez porque yo creo que todavía 

hay que ir más abajo, que Socialab se posiciona en la etapa de la idea de emprender so-
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cialmente y que las universidades y las incubadoras están agarrando un rol ahí que es 

bastante lindo y me da la sensación de que para algunas cosas estaría bueno que el al-

cance de la organización llegara hasta los liceos te diría, por ejemplo, con campamentos 

sociales. Un poco lo que hizo Samsung, bajar más las generaciones todavía y sembrar 

para que cuando lleguen al mundo profesional ya lo tienen tan asumido que sean miles. 

Por otro lado, creo que Socialab se tendría que definir mucho más cómo Company buil-

der. Si yo quiero fundar mi emprendimiento no acudo solo a Socialab por la idea, sino 

que estoy dispuesto a pagar por talleres mentirías luego compartir dividendos no sé, 

pero creo que ahí faltaría mucho más equipo, Lucero sola no podría, pero me parece que 

es una buena salida. Y no sería solo decir bueno “tengo esta idea la quiero desarrollar y 

con venir unos meses y asistir a unos talleres listo”, sino realmente tener asesoramiento 

global, legal, contable, comunicación y demás. Siempre se trató de hacer, pero bueno no 

sé si es lo que más necesitan las personas que recién arrancan con un emprendimiento. 

 M.L.G.: Pero hoy en día, ¿consideras que Socialab es una pre incubadora de 

ideas? Porque, por ejemplo, en el Pitch de educación al que asistimos recientemen-

te, a los emprendedores se les exigía que mostrarán el modelo de negocio. 

 V.Q.: Sí, bueno, pero eso es la idea del modelo de negocio. Eso es un filtro muy grande 

que hace la organización para darse cuenta rápido si vos querés hacer una empresa, ha-

cerlo social, o si tenés un perfil más de ONG. Acá el emprendedor social tiene que tener 

una mezcla tanto de empresa como de ONG para que sea sustentable y funcione, tenga 

sus productos o servicios pero que genere ese impacto social ¿se entiende? Ese punto 

medio por lo general se filtra con preguntas como cuál es tu impacto social y cuál es tu 

modelo de negocio. 

 M.L.G.: ¿Y hasta donde se llega ahora al no ser una incubadora? 

 V.Q.: En teoría, como pre-incubadora deberías preparar a los emprendedores para des-

pués presentarse a un llamado de la ANII o que se presenten a una incubadora. De ese 

otro paso sigan de la idea ya sea a un Canvas armado, un presupuesto mucho más desa-

rrollado, más clara la parte de comunicación, o bien el nombre o el logo, para que pue-

dan tener ese estilo de carpeta con la que vos vas y por ejemplo te presentas a la ANII 

para que te den un fondo. Pasa que claro se dibuja un poco porque es difícil también 

porque que hay otras incubadoras. Hoy por hoy se choca mucho y compite con las uni-

versidades en ese sentido, donde salís con un proyecto armado. Yo le decía a Paula que 

para mí estaría bueno que Socialab volviera a sus orígenes cuando era un cowork. Para 

mí tendría que abrirse de Sinergia, porque sacando lo positivo que tiene Sinergia que lo 
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potencia, también lo fagocita mucho porque es una oficina más adentro y no lo que era 

en Pablo de María que era una casa divina donde se respiraba todo lo social. En Sinergia 

en su momento también se le dio una importancia a lo social pero no es lo único que 

pasa entonces creo que se confunde y se dibuja como el rol de Socialab. Para mi debería 

estar en un espacio que fuera en sí mismo un cowork social y mismo las charlas, los 

talleres y la propuesta tenían que venir por ese lado. Acá es donde vos tenés charlas 

inspiradoras de temas sociales, talleres para aprender determinadas cosas, herramientas 

y oficias y si sos Ikusi Podés tener una oficina ahí, si sos sistema tenés que estar ahí 

porque es el lugar social. Eso como modelo de negocio lo que puede generar estar en un 

mismo espacio es increíble y en segundo lugar ir más abajo en a quien se le llega, liceos 

colegios. 

 V.E.: Cuando estaban en Pablo de María nacieron ya con fondos y por eso llama-

ban a distintos emprendedores, pero ¿cómo eran los llamados? Porque no eran a 

través de desafíos. 

 V.Q.: No, ahí fue la gente que cayó. No habían llamados en realidad. La puerta estaba 

abierta, literalmente. 

 V.E.: ¿Cómo se comunicaba Socialab Uruguay en ese entonces? 

 V.Q.: Maxi había empezado a hacer mucho ruido en medios, se movía muy bien. Em-

pezaron a hablar, más que nada el concepto, hicieron mucho como awareness de jóve-

nes, tenemos que pensar soluciones para problemas sociales, y no vienen solamente de 

fundar ONG o hacer voluntarios sino de pensar realmente empresas con esta conciencia. 

Se habló mucho de esto en la charla de Pecha Kucha, la gente se arrimaba. Después yo 

creo que más el "boca a boca", a través de las redes y todo eso. Igual no era ese el foco 

de Socialab en ese entonces. Nacho y Maxi han venido acá, por eso que les decía, para 

levantar fondos o para ver cómo hacer para que Uruguay fuera más el tubo de ensayo de 

otros emprendedores de Socialab en el mundo. Pero no tienen tanto el foco de jugar a la 

gente de acá. 

 V.E.: ¿Te parece que debería trabajar más Socialab en las redes de la comunica-

ción con el Estado? Para que luego los emprendedores que salen, tengan ese apoyo 

de que van a poder conseguir fondos. Muchos de ellos cuentan que les cuesta seguir 

su modelo de negocios, sin caer en desvirtuarlo, por ejemplo, o mantener el estatu-

to de empresa sin ser ONG. ¿Te parece que debería trabajarse esa pata? 
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 V.Q.: Creo que siempre cuando sos una Organización así que pretende cambiar tanto, 

tienes que estar en vínculo con todos. Debes estar en contacto con las empresas, con las 

ONG, con el Estado, siempre. 

Con Ale Rodríguez también siempre decimos, en la parte de comunicación de Socialab 

falta, tendría que estar mucho más fuerte en el sentido de más agresiva también. Deja el 

mensaje que quiere dar, pero para mí es como que esta tan en duda, como tan gris ese 

valor, que es difícil salir a gritar algo tan fuerte, si no esta tan claro de que quieres co-

municar. Para mi hay que reajustar de nuevo cual es la propuesta de valor real, cual es el 

mensaje a comunicar, que es lo que se quiere lograr a nivel de los emprendedores que 

apoyamos, lo que le vendemos a las empresas, lo que le vendemos al Estado, que sea el 

nivel, el mensaje de llamado de conciencia que quieres dar, como que sos una ONG en 

definitiva también. Para mi tenes que predicar con tus acciones, si estás hablando de que 

quieres ser una empresa social, vos no podés ser una ONG, Socialab hoy es una ONG y 

vive sobre los fondos, porque la mayoría de las cosas son donaciones, entonces creo que 

es clave que encuentre algo que sea como su "vaca lechera" que le permita sostenerse y 

predicar con el ejemplo. 

V.E.: ¿Cambiar de Estatuto? 

 V.Q.: De Estatuto y también a nivel comercial que es lo que da. Es difícil de nuevo, 

porque es un equipo chico. Lo ideal sería asesorar ONG para que desarrollen su modelo 

de negocio, asesorar empresas para que desarrollen intra-emprendimientos sociales, 

vender charlar en liceos, Universidades, donde sembrás para el futuro, estás siendo tu 

semillero y ser ese Company Builder para emprendedores sociales que están aparecien-

do. El desafío lo que tiene es que es algo muy caro, y que lleva mucho trabajo también. 

Es difícil conseguir una empresa que te lo compre, y después para sacarlo es muchísimo 

trabajo. Creo también que habría que pensar un modelo más como el de Destacados 

donde muchos sponsors te hacen un desafío, capaz que es "el desafío" Socialab al año, y 

caen y cambian de tema hoy es educación, mañana medio ambiente, pero tiene todo el 

segundo semestre para venderlo y todo un año para ejecutarlo. No importa que sean 

diferentes sponsors o empresas y ver la manera de aportarle valor a cada una. Si vas 

cambiando de tema vas cambiando de área y podés sumar distintas empresas. 

M.L.G.: Lo que es más a nivel de trabajo, ya sea cuando tu estas ahí o ahora, ¿las 

áreas realmente están bien diferenciadas o se pisan a veces en lo que hacen? 

 V.Q.: Cada vez hay más profesionales, con Ale, Male y yo no nos pisamos tanto por-

que realmente cada una está muy marcada con lo que cada una sabe hacer y lo que no. 



286 

 

Yo siempre de la parte de administración y finanzas estoy lejos. A veces estas colapsado 

de trabajo, cada persona por mas diferenciada que esté representa muchas áreas. Entre 

las tres capaz que no se pisan, pero en realidad para Lucero por momentos, cuando hay 

muchos emprendedores adentro, es muchísimo trabajo, si eso se le junta con la parte 

administrativa, es mucho para una persona. Creo que tendrían que fomentar mucho más 

la parte de pasantías.  

M.L.G.: ¿La iniciativa de la descentralización vino de Chile? 

 V.Q.: Lo que están buscando es que sea más como una franquicia, que cada uno tenga 

ciertas coordenadas, pero después que haga lo que quiera. Creo que ahí podés perder un 

poco el faro o el norte, que a mí por lo menos me servía el hecho de tener alguien arriba. 

En Chile había una persona para cada cosa, me juntaba con uno con otro y eso servía. 

V.E.: La decisión de abrir ahora en Honduras o en Guatemala, ¿de quién es inicia-

tiva? 

 V.Q.: A veces se confunde que hay una oficina que es Chile y otra que es Internacio-

nal, es decir headquarters. Antes nos ponían más en la Internacional, ahora la interna-

cional lo que quiere es generar un formato donde no dependan de ellos, cada uno haga 

lo que quiere y ellos tiren como líneas. Antes Chile y headquarters eran lo mismo, toda 

la gente que trabajaba en Chile igual nos daba pila de bola, ahora que los hicieron sepa-

rar para que Chile no esté tan consumido por todos los países y solo se enfoque en Chi-

le, es raro. El manejo de información y el vínculo fluido ya no es el mismo, depende 

obviamente del equipo, las personas y la voluntad, por regla general no es que te tengan 

que decir nada. 

 En definitiva, es como que todas las líneas de comunicación son bastantes informales, 

hacete, armá, llamá, comunicalo vos. Siempre hemos tratado de formalizar y por lo me-

nos en el último tiempo que estuve había reuniones de cada representante de país, pen-

sando ideas en conjunto, una encuesta a cada Director por país para ver en que estába-

mos, dar sugerencias.  

M.L.G.: ¿En Headquarters sigue estando la gente que la fundó junto con Pérez? 

Nos había comentado en una entrevista que eran tres o cuatro personas más. 

 V.Q.: Sí. Es una decisión muy grande, en Chile creo que tuvieron mucho más apoyo, 

son unos vendedores de humo impresionantes, la gente los sigue, le creen, le meten y 

sale a proyecto. El Estado, una empresa, es como que cuesta más; uno porque en Uru-

guay las empresas y también el Estado no son tan arriesgados, ni tan innovadores. 

V.E.: ¿Cómo ves el sector del emprendedurismo social a nivel nacional? 
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 V.Q.: Muy atrasado. Comparado en como cuando yo salí de la Universidad mucho 

mejor obviamente, esta Socialab, esta Sistema B, hay espacios co-work que promueven 

la parte social, hay talleres de emprendedurismo social en las Universidades, hay fondo 

en ANII yo estoy como en el jurado en un Comité del fondo de innovación inclusiva, 

que son cosas que no existían. Era diferente la visión. Se hacía más difícil. ¡Ser mujer, 

emprendedora, y emprendedora social...matate! 

 M.L.G.: ¿Cómo crees que se tiene que construir ese camino? 

 V.Q.: De nuevo yendo mucho más a sembrar desde abajo. No puede ser recién en la 

Universidad, tiene que ser antes. Es también una forma de conciencia y una forma de 

ver el mundo. Está el libro de la banca ética, la economía aplicada a los jóvenes, por un 

trabajador que dedicó 40 años al trabajo en los Bancos y se dio cuenta en un Banco éti-

co súper transparente, donde vos ves donde están las inversiones, no es que estén en las 

Islas Caimán.  

Es una forma de vida, te habla de qué son las crisis, qué es ahorrar, explica la economía 

desde una visión de que cuando compras tenes que pensar el impacto que va a tener en 

lo social, en lo medioambiental y el impacto que va a tener en tu vida, si lo necesitas o 

no, que están explotando a alguien para que a vos te salga más barato, es divina la mesa, 

pero talaron no sé cuántos árboles. Eso de fomentar que compres o consumas cosas más 

orgánicas, ecológicas, sustentables, que genera impacto social, es como una tendencia. 

Para mi hay que educar en eso mucho más desde abajo, para que ojalá los chiquilines 

crezcan y el que quiera ser emprendedor ya no entienda otra forma de emprender que no 

sea esta. 

 M.L.G.: Eso es lo que hace Socialab en Colombia, ¿no? Otros entrevistados nos 

han comentado, que allí se trabaja con un perfil de potenciales emprendedores más 

joven, en situaciones de vulnerabilidad y por otro lado con gente más chica de li-

ceos o escuelas. 

 V.Q.: Para mi es el camino. Sin dudas. La gente en situación de vulnerabilidad está 

dando unas herramientas increíbles, ahí sí creo que las empresas o el Estado mismo ten-

drían que verlo como un valor impresionante. Que encuentren en emprender una forma 

de solucionar sus problemas desde sus comunidades es muy bueno, sobre todo para salir 

de ese modelo más asistencialista donde viene la ONG y me salva, e ir a ese modelo 

donde me dan una herramienta para desarrollar tal cosa, traer luz a mi barrio, traer in-

ternet, ese tipo de proyectos creo que tendrían que ser como el día a día en Socialab. 

Hacer comulgar las dos partes, los que tienen los conocimientos, las ideas, las herra-
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mientas, y las posibilidades; y por otra parte los que tienen el problema, que lo conocen 

tanto que son los que pueden pensar cuál puede ser la solución más real, tampoco podés 

venir de afuera con la solución e imponerla. 

V.E.: ¿Cuál crees que hoy son las principales fortalezas y las debilidades de Socia-

lab Uruguay? 

 V.Q.: Estar en todos estos países y tener todos los contactos que tiene la hace más po-

tente. El nivel de contacto con el BID, que existe también. Hay constante comunicación: 

vía email, se utiliza mucho Google Calendar, HangOut, WhatsApp, para estar interco-

nectados. Ahí nos enteráamos de todo, las fortalezas y las debilidades van mucho en 

como uno capitaliza todo eso. 

 M.L.G.: Con el Consejo Asesor, ¿se utilizan esos mecanismos para configurar la 

estructura de trabajo?  

V.Q.: Paula manda casi siempre la presentación que hizo, se manda por lo general antes 

o después es mucho más ordenada que yo en ese sentido. La debilidad más grande es la 

falta de definición de la propuesta valor y la falta de sustentabilidad. 

V.E.: ¿No hay una estrategia para el año? 

 V.Q.: Siempre lo hacíamos. Cuando estaba desde Chile me exigían presentar una pro-

puesta cada año porque reportaba a ellos. Tenía que mostrar números del año anterior, 

metas de este, formas de medir si estoy haciendo las cosas bien o no. Todo eso me lo 

hacían hacer. Una de las cosas que inventé, era lo de "un día de calidad", una jornada en 

la que no trabajábamos en la oficina, lo hacía muy horizontal, se charlaba mucho con el 

equipo, se transmitían todos los problemas, era un día donde hablabas en profundidad 

cosas que no podes en el día a día entre reuniones y mails, de pensar futuro, proyectar, 

ahí surgen ideas como lo de los campamentos sociales. 

M.L.G.: ¿Qué es un campamento social? ¿Se llegó a hacer? 

 V.Q.: No. Es una idea que tuvimos una vez con Ale y Male, como se llama en los li-

ceos Campamentos de Verano, pero hacer acá un Social Summer Camp - un campamen-

to de verano, pero social. Tenes nenes de liceos privados, por ejemplo, una semana en 

Casavalle, conociendo la realidad de otros chiquilines, o pensando ideas de cómo solu-

cionar ciertas problemáticas, que fuera divertido pero muy de experiencia. También 

para liceales. Como una experiencia social pero también emprendedora que los pueda 

enriquecer. Otra cosa que habíamos pensado eran cenas, donde la gente pagara por venir 

a comer, pichear gente esa noche, que el dinero puesto en la cena fuera por ejemplo para 

uno de los tres emprendedores que pichearon, hacerlo con stands, presentación de otros 
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emprendedores, escuchar ideas, ver robots, drones, votar, elegir, y si lográbamos con 

sponsors o donaciones poder eliminar gastos, dejar que la mayoría de la plata fuera para 

algún emprendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista X 

Nombre: Paula Mosera. 

Cargo: Directora Ejecutiva de Socialab Uruguay. 

Fecha: 11 de marzo de 2017 

Lugar: Oficina de Socialab Uruguay (AV. Gonzalo Ramírez 1676, Montevideo). 

Entrevistadoras: Vanessa Estevan, Ma. Laura Gutiérrez. 

 

V.E.: ¿Los desafíos es una de las actividades principales de Socialab en todos los 

países? ¿Se puede prescindir de ellos? 

P.M.: Si, es tan clave que para abrir un Socialab en otro país lo único que se debe de-

mostrar es que se puede juntar plata para poder hacer un desafío, sino no se puede obte-

ner la marca Socialab. Por ejemplo, Costa Rica está evaluándose, Guatemala por otro 

lado ya tiene la financiación y un partner muy bueno. El champion que lo llevó a Gua-

temala ahora tiene que cubrir los gastos para que vaya uno de los fundadores de Socia-

lab Regional, Julián Ugarte, para poder brindarles todos los conocimientos sobre las 

metodologías de trabajo. Ese es un poco del modelo: un champion de un país quiere 

abrirlo, ahí se contacta y empieza el proceso de levantar el dinero para un desafío y po-

der traer a alguien de Socialab Regional para que apruebe ese traspaso. Por ejemplo, si 

mañana Lucero quiere abrir un Socialab ben otro país, tiene la posibilidad de hacerlo, 

sólo necesita los fondos.  

Nosotros hoy estamos dependiendo de los desafíos y este año estamos en un momento 

un poco crítico de proyectos y estabilidad económica. lo único que tenemos seguro es el 

desafío de Soluciones para el Futuro con Samsung.  
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V.E.: ¿Cómo surge este desafío? 

P.M.: En 2016, hicimos Soluciones para el Futuro con Samsung que surge a partir de 

reuniones puntuales que yo tuve. Ellos querían hacer algo para RSE y marketing que los 

departamentos los tienen en argentina. Eso nos está pasando cada vez más los departa-

mentos de RSE y marketing están en otros países, entonces tendríamos que entrar a tra-

bajar más con Socialab regional. En Samsung Argentina ya estaban trabajando con So-

cialab, entonces se pasó el contacto y así arrancamos. 

El año pasado se presentaron cien ideas en total y lo más rico, más allá de los ganado-

res, es la información, esto es un verdadero potencial. Un poco el desafío para este año 

es ver qué más podemos hacer con la información que se recopila de los proyectos más 

allá de las ideas ganadoras. Es delicado porque siempre hay una empresa también atrás, 

pero se saca mucha información. 

V.E.: En lo que respecta a 2017, ¿sólo tienen la repetición de este desafío? 

P.M.: Sí. Después de culminar el desafío de Samsung, hay que buscar proyectos, desa-

fíos y ver qué puede salir. El 2017 es 100% incertidumbre. 

M.L.G.: El vínculo con estos partners como pueden ser Samsung, Santander, etc. 

con los que ya han tenido proyectos, ¿se gesta desde la proactividad de ustedes o 

ellos? 

P.M.: Socialab Uruguay arrancó con un proyecto llamado Innova Baños, el cual tenía 

muchos partners, y ahí eso no fue en realidad pro actividad de Socialab, pero no tengo 

idea de cómo fue la historia. Creo que la Universidad Católica se acercó a Techo para 

promover una financiación con el fin de mejorar los baños en asentamientos, y Techo 

sugirió a Socialab para poder hacer el llamado de desafío para buscar soluciones. Y lue-

go de esto empezaron a salir otros desafíos como Patricia por la Naturaleza con Fábrica 

Nacional de Cervezas (FNC), Mi tarjeta Joven con INJU y otros.  

M.L.G.: ¿Todos conocían Socialab antes de trabajar juntos? 

P.M.: No todos. El caso de INJU fue medio raro porque fue a través de Chile, pero no 

era un desafío de emprendimiento en sí mismo. Lo que les interesaba era utilizar la pla-

taforma. En realidad, esta se puede usar para cualquier cosa, yo digo que es un Netflix 

de desafíos. Lo ideal es que se use para fomentar emprendedores sociales. Una empresa 

a veces lo puede usar para recabar información de algo, por ahora no lo han hecho.  

M.L.G.: ¿Existen restricciones para utilizar la plataforma? 

Si algunas vinculaciones con generar impacto social tienen que tener. 
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M.L.G.: Entonces se puede decir que generalmente los desafíos se hacen por proac-

tividad de Socialab Uruguay al presentarse ante empresas.  

 P.M.: Más o menos. Tenemos otro caso ahora, con Fundación ITAÚ que nos reunimos 

hace un tiempo para presentarles Socialab y no quedó en nada. Al tiempo vieron lo del 

Desafío Educación, lo de Soluciones para el Futuro que trabajamos con liceos en con-

texto vulnerables, y nos escribieron para entender que estábamos haciendo. No reuni-

mos y nos propusieron hacer el desafío Educación 2.0 este año, hoy no están llegando al 

presupuesto que queremos, pero están viendo cómo hacer. Estas cosas están buenas 

porque si vamos a presentarnos a una empresa y ya vieron por su cuenta alguna activi-

dad que hayamos realizado, ya tenemos ventaja.  

Lo mismo nos pasa con Post it. En 2015 nos invitaron a participar de una carrera llama-

da Felicidad en Movimiento porque ellos veían que nosotros podíamos comunicar de 

alguna forma e hicimos un bastidor que llevaba la pregunta: ¿qué es la felicidad para 

vos? Antes de que empezara la carrera, Valentina Quagliotti dio una charla como para 

inspirar y hablar de Socialab Uruguay a todos los jóvenes presentes, al final de la carre-

ra le pedíamos que dejaran su post it en el bastidor con la respuesta. El tema es que des-

pués de eso, nosotros empezamos a usar Post it para todos los eventos y le estamos ge-

nerando imagen en todos lados como si fuera un patrocinador porque hasta la pizarra 

tiene un cartel gigante, pero no. Son estas alianzas que hay que rever y aprovecharlas 

mejor.  

 Ahora estoy yendo con Vicky a las reuniones porque por lo menos siendo dos capaz 

que parecemos un poco “más grandes”, y le presentamos Socialab Uruguay y todo lo 

que hemos hecho. Ellos mostraron su interés de estar presentes en todas las actividades 

que hacemos y nos habló de una especie de patrocinio anual que nunca nos había pasa-

do ni lo habíamos propuesto a nadie porque siempre fue todo por proyecto. Esto impli-

caría participar en toda la comunicación, en redes sociales, en los seminarios, capacita-

ciones y talleres. Pero bueno, le estamos armando una propuesta y se verá.  

 V.E.: Mencionaste que algunos partners se han contactado por Chile, ¿cómo es la 

comunicación de Socialab Uruguay con otros países? 

P.M.: Un canal que estamos usando mucho es el Slak, que para mí está muy bueno por-

que son varios canales en uno, entonces tenemos, por ejemplo, el canal de Socialover de 

Latinoamericanos, donde todos mandan en qué están en relación a proyectos, se hacen 

preguntas entre los integrantes, podes sacar ideas, etc.  
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Pensando, me acordé que no son desafíos, pero algo que estamos ideando es un semina-

rio de emprendedurismo social “Empresas con sentido” destinado a emprendedores que 

estén en etapas de ideación de proyectos. La idea es volver esto un producto. Un semi-

nario que genere ingreso, no dependiendo de la venta de un desafío.  

V.E.: Teniendo en cuenta que hoy los desafíos son su sostén económico, ¿qué as-

pectos consideras que se pueden mejorar en este proceso? 

P.M.: Bueno en relación a eso una de las conclusiones que recientemente sacamos es 

que por ejemplo hay muchos emprendedores que no tienen nada social vienen del palo 

comercial y es tanto el enamoramiento del problema que llegan a nosotros como una 

manera de viabilizar su proyecto. Nos pasó con Bitácora, por ejemplo. Ojo igual a ellos 

le interesaba lo social. Pero un poco es eso, ver hasta qué punto podemos sensibilizar y 

trabajar en el proceso para que tome el rumbo social. Entendemos como conclusión que 

por ejemplo cuando hacemos charlas tenemos que ir a los Castores y demás personas 

que ya están interesadas en el enfoque social dentro de los emprendedores. Son personas 

que ya están sensibilizadas que son profesionales y que conocen las problemáticas so-

ciales. Es decir, tenemos que ir más a los voluntarios de Techo, a los Castores del semi-

nario o grupos de voluntariado. También lo que notamos es que los emprendimientos 

que funcionan son aquellos donde los emprendedores se dedican full time.  

V.E.: Entendiendo este punto, ¿cuál sería la finalidad del vínculo con OPP? ¿En 

qué situación está ese vínculo? 

P.M.: Seguimos con ese vínculo. Es un vínculo que nos genera sentimientos encontra-

dos, porque sale del core o de lo que hacemos, no es fomentar el emprendedor social 

que innova sino el emprendedor por necesidad. Yo creo que el proyecto en sí mismo 

con OPP son herramientas para quienes quieren salir adelante. Está bien porque nos dio 

una sustentabilidad económica “salada”, pero fue muy desgastante. Como no utilizamos 

todo el presupuesto asignado continuamos con otros proyectos con ellos. Lo que quere-

mos es que se cree una red de emprendedores, impulsarla en el Municipio para que que-

de y nosotros podamos irnos, pero que ellos en red sigan funcionando. Fomentar, dejar-

le herramientas, informarles de que existen asociaciones que los pueden ayudar.  

M.L.G.: ¿Pero se va a continuar el vínculo con OPP 

P.M.: Yo a OPP lo veo como un muy buen aliado. Es como el organismo más ejecutor 

del Estado. La idea es que a futuro ese vínculo se pueda desarrollar y consolidar. A futu-
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ro seguir trabajando con ellos generando acciones que puedan estar más alineadas a 

Socialab.  

V.E.: ¿Puede ser entonces que se estén replanteando los servicios que brinda Socia-

lab Uruguay en consecuencia de la situación económica que transitan hoy y del 

potencial desarrollo hacia el futuro de la organización?  

P.M.: ¿Sabes qué? Esto es lo que menos dinero nos da –pre-incubación- nadie quiere 

financiar una pre-incubación nadie la valora tanto, aunque sea re importante. Entonces 

nos estamos cuestionando la pre-incubación. Sale muy cara y nos estamos preguntando 

si cobrarla al emprendedor. De hecho, en Chile es lo que hacen, aplican el bootcamp. 

Un mes intensivo con expertos en la temática, dependiendo del proyecto y ahí los em-

prendedores trabajan. Con las incubadoras no podemos competir porque tienen un con-

venio con la ANII que los financia, pero podemos reformular la idea.  

El foco tiene que ser social generar nuevos emprendedores sociales, pero el cómo tal 

vez puede variar. Tornarse a un Bootcamp con la metodología de desafío antes. Que 

sería menos costos, usamos los desafíos igual y el emprendedor lo va a valorar más, al 

fin y al cabo. También es mejor para el rendimiento del emprendedor según la experien-

cia de Chile. 

Este año queremos arrancar este curso de formación y lo vamos a cobrar a 4.500 pesos, 

por tres motivos: el primero, para que lo valore el emprendedor ya que es un curso de 

profesionales, el segundo, es que esto nos sirve para validar un producto, entender qué 

tan dispuesto está a pagar el emprendedor y el tercero obviamente es sustentabilidad 

económica nuestra. Nos dan gratis una sala en el World Trade Center y bueno es una 

oportunidad para probar. El objetivo ahí es estudiar qué son las empresas sociales, dar-

les herramientas de validación y todo eso para que el emprendedor tenga una idea gene-

ral sobre el emprendedurismo social. La idea sería que después se haga un segundo se-

minario para los que quieren llevar su idea a acabo.  

La idea es generar nuevos productos que no nos hagan depender solo de la plataforma.  

V.E.: ¿Esto también lo hacen en Chile?  

P.M.: No es idea nuestra. Por ejemplo, ahora estamos organizando el evento ImpactUP, 

es un evento que nace desde el Human Camp Vocacional que inspira a los jóvenes sobre 

qué hacer, qué carrera estudiar, etc. Ellos se acercaron a nosotros para realizar este 

evento porque lo que quieren es poder inspirar a los jóvenes a generar un impacto social 

desde el lugar donde están. Este adolescente no es el del asentamiento, es el que va a ir a 
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la universidad y quiere generar un impacto. Ojalá fuera de otra manera, pero ellos tienen 

una necesidad concreta y no van a tener tiempo para la incubación. 

Al margen, los chiquilines que van al British, al Cristhian son chiquilines que capaz que 

el día de mañana están en cargos de poder, tienen poder de decisión. Si le agarramos el 

bichito a esa edad, es genial. Yo, Paula Mosera, soy contadora y cuando terminé el liceo 

me orienté para el lado del voluntariado de las ONG, capaz que, si hubiese conocido 

este otro mundo, iba por otro lado.  

 

 

 V.E.: Socialab Colombia tiene una propuesta muy diferente a la de Uruguay y 

trabajan mucho haciendo consultorías, ¿ustedes nunca se lo plantearon acá?  

 P.M.: No acá no, pero es algo que también quisiera desarrollar. Para trabajar con las 

empresas que no quieren hacen un desafío se pueden trabajar en distintas líneas. Por un 

lado, los talleres dentro de la empresa, por ejemplo, como fomentar el intra-

emprendedurismo, mostrarle lo que son las Empresas B, el impacto medioambiental y 

social que están generando las empresas a nivel mundial y cómo con pequeñas acciones 

de uno mismo se puede generar un impacto social o ambiental.  

Hay un fondo de la ANII que nos gustaría aplicar, pero nosotros tampoco tenemos la 

metodología. Sabemos a dónde queremos llegar, pero no mucho cómo hacerlo. Este 

fondo es para traer a un experto de afuera para instaurar capacidades en la empresa, So-

cialab Uruguay, por ejemplo. Yo puedo traer a un experto a hacer una consultoría a una 

empresa, pero la haría él, te deja todas las capacidades y después yo puedo salir a ven-

derlo. Ya sabemos quién es el experto que queremos traer, pero no podemos postularnos 

por la historia financiera de Socialab Uruguay. Nosotros empezamos como una Asocia-

ción Civil pero no teníamos balance, yo quiero cerrar toda la parte contable que es un 

dolor de cabeza porque nacimos mal creados. Somos una Asociación Civil por estatuto, 

pero fuimos creados en DGI como una pequeña empresa. Queremos cerrar esta empresa 

y poder abrir una nueva empresa de cero. Tenemos que tener la Asociación Civil porque 

en realidad hoy recibimos fondos, pero para algunas cosas necesitamos ser una empresa, 

para ciertos proyectos como para obtener fondos de la ANII. Uruguay XXI también 

tiene proyectos para empresas, pero no podemos presentarnos en la situación en la que 

estamos.  

VE: ¿Y cuál es la otra línea que mencionaste que se puede trabajar con las empre-

sas? 
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 P.M.: En Chile se está empezando a trabajar en esto. Por ejemplo, en la plataforma de 

Soluciones al Futuro generamos un montón de información valiosa, la idea es generar 

un producto con toda esa información llamado Socialab Insight que lo que busca es po-

der cruzar esa información con Big Data, de hecho, ahí IBM nos brinda todo el software 

que utilizan y lo podríamos hacer con eso y poder procesar esa información.  

M.L.G.: Hoy por hoy, ¿podes identificar que aliados serían los más importantes 

para Socialab Uruguay? 

P.M.: Si dependiendo de qué área. Por ejemplo, las universidades son un aliado muy 

importante. Pero luego hay aliados financieros que no se pueden dejar de ver. En el sec-

tor privado tenemos que trabajar más con las empresas. Yo creo que el mejor aliado es 

el gobierno porque nuestros emprendimientos generan valor en el sector público. Esta-

mos por ejemplo presentando proyectos que buscan soluciones en la educación. Ideal-

mente el vínculo con el gobierno es clave. El problema es que implicaría politizarse, y 

lleva mucho tiempo.  

En Chile y en Argentina la relación con el gobierno es muy fuerte, acá no. En Argenti-

na, mucha gente de Sistema B y Ashoka trabaja con el gobierno. Pero bueno, acá las 

empresas lo que más quieren son la foto que les da notoriedad.  

Después con un poco más de público, pero menos impacto está toda el área de forma-

ción, dónde están los talleres que hacemos los seminarios con la UM, empresas sociales, 

etc. 

Y después con mucho más público, pero ya con muchísimo menos impacto está el área 

de movimiento que es todo lo que hacemos con el FIS que es esto de inspirar generar 

ruido etc. para que se conozca.  

M.L.G.: ¿Con respecto a Sistema B, ustedes están vinculados?  

P.M.: La Directora Ejecutiva de Sistema B se fue y no están haciendo mucha cosa. To-

do lo del proyecto de ley quedó en stand by y el resto está siendo manejado por los Mul-

tiplicadores B.  

 M.L.G.: ¿Qué son los Multiplicadores B? 

 P.M.: Son voluntarios que asistieron a cursos de Sistema B y si mañana una empresa 

quiere certificarse, los multiplicadores lo hacen y ganan dinero por ese proceso. Pero no 

tengo mucha idea de que va a pasar con Sistema B este año.  
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 Algo que no quiero olvidar de comentarles es que nos vamos a mudar de Sinergia. La 

realidad es que hoy llegan a Socialab Uruguay muchos más emprendedores sociales de 

los que podemos apoyar, pero clientes, tipo empresas, no vienen acá y, si vienen Siner-

gia los va a agarrar para venderles algo. Estando acá podemos generar sinergias con 

diseñadores, programadores, periodistas, etc. pero ya no es tan relevante, no sale carísi-

mo y nuestra situación económica hoy no puede bancarlo.  

 En Argentina les paso lo mismo y estuvieron unos meses trabajando Home Office hasta 

que abrieron un cowork social donde se instalaron ellos, Ashoka, Sistema B, lugares de 

comida sustentable y otros emprendimientos sociales. Pero yo estuve investigando acá y 

tampoco hay tantas empresas con las características sociales, está UY Robot, Ikusi y 

alguna que otra, pero muy chicas.  

Todavía no sabemos a dónde nos vamos a mudar. Igual acá vamos a seguir teniendo 

algunos encuentros con los emprendedores, las instancias de Pitch y eventos.  

 

Entrevista XI 

Nombre: Amalia Quirici 

Cargo: Coordinadora de emprendimientos en la Agencia Nacional de Desarrollo (AN-

DE). 

Fecha: 23 de junio de 2017. 

Lugar: Oficina de ANDE (Rincón 528, Montevideo). 

Entrevistadoras: Vanessa Estevan 

 

V.E.: ¿Cuál es la diferencia entre ANII y ANDE? 

A.Q.: ANDE fue creada por Ley en el año 2009, con un foco en promover todo lo que 

tuviera que ver con el desarrollo económico, con mucho foco en las micro y medianas 

empresas del país (PYMES), aplicable a todo el territorio, el tema es que no se puso 

operativa hasta fines del 2015, que se designaron los Directores y recién el equipo téc-

nico empezó a trabajar en mayo del 2016. Por ende, desde 2009 hasta fines 2015 o prin-

cipios de 2016, ANII tuvo que agarrar algunas acciones y algunas áreas, donde no era su 

materia, pero no había otra agencia u otra institución que lo pudiera hacer.  

La lógica era promover todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, de hacerlo de 

una manera o estructura más sencilla como puede ser el funcionamiento de una agencia, 

o de un ministerio. ANDE, en ese entonces, asumió también el rol de apoyar a generar 

nuevas incubadoras de empresas, entendiendo que los emprendimientos que nacen a 
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través de éstas, tienen mucho más potencial de éxito que un emprendimiento que capaz 

que no tiene los servicios tan concentrados y focalizados como son los de incubación.  

Realmente lo de las incubadoras fue desde un punto de vista estratégico. La creación de 

estas nuevas empresas atrapaba a los emprendedores innovadores, sin embargo, con la 

multiplicidad de incubadoras que se fomentaron, se está “abriendo la cancha” para que 

no solamente trabajen con los innovadores, sino que trabajen con cosas que capaz que 

tienen algún componente diferente pero que en realidad no llegan al mérito innovador, 

es decir, salen del foco de los proyectos que espera la ANII. 

En definitiva, ANDE, a través de las incubadoras, abrió la cancha a acompañar a pro-

yectos innovadores y a proyectos de valores diferencial. Peor para esto debían llegar a 

acceder al capital semilla  

 

 

V.E.: ¿Valor diferencial e innovación no son lo mismo? 

A.Q.: Son dos conceptos totalmente distintos: innovación y valor diferencial. Estamos 

dentro del concepto de emprendimientos dinámicos, hay diferentes tipos de emprendi-

mientos dinámicos, el de alto impacto que está basado en innovación, en cosas más dis-

ruptivas, en generación de conocimientos más “extra-refinados” por decirle de alguna 

forma. Pero después hay también otros tipos de emprendimientos dinámicos, son aque-

llos que en realidad estoy imitando, es decir, estoy clonado algo que hay en otra parte, 

pero en la zona donde yo lo quiero aplicar, puedo originar un cambio importante, como 

generar puestos de trabajo, generar impacto económico positivo sin ser algo completa-

mente disruptivo, como el emprendimiento dinámico de alto impacto.  

En base a esto se pueden identificar diferentes perfiles, los que buscaba la ANII, o sea el 

instrumento de ANII a partir del programa Paz, lo que diversificó es que buscábamos 

los emprendimientos de alto impacto, pero también esos que en realidad capaz que no 

eran tan innovadores, pero si había una propuesta interesante, es decir, tenían un poten-

cial de crecimiento.  

V.E.: Con este programa es que nace ANDE, ¿no? 

A.Q.: Si, surge ANDE y se pone operativa en el 2015. Yo empecé a trabajar acá en ma-

yo del año pasado -2016-- El tema de la red del ecosistema, es muy importante, pero la 

ANII no quería seguir trabajando ese tema, quería que ANDE lo tomara, o sea, que el 

rol de ANDE como articulador era mucho más métier que el de la ANII. Por lo tanto, 

ANDE viene a desarrollar todo el trabajo del interior del país que la ANII no tenía había 
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hecho hasta entonces. Y, como principal objetivo, surge para trabajar con emprendi-

mientos de valor diferencial, que no ingresaban a incubadoras.  

V.E.: Entonces, ¿cómo definirías la innovación? 

A.Q.: La definición de ANII de innovación, implica un producto, un servicio, un proce-

so, una forma de comercialización que no tenga ningún antecedente a nivel nacional. 

Tiene que ser lo primero, el único respecto a otros que puedan existir. Estamos hablan-

do de mucho componente de generación de conocimiento o de una forma de hacer las 

cosas que no haya nadie que puedas tomar como referencia para igualarte a eso. Eso es 

lo que busca cubrir ANII. No necesariamente tiene que ser algo tecnológico. Si bien la 

tecnología entra en todas las otras áreas, muchas veces tiene componentes tecnológicos, 

pero no es un impedimento  

La gran diferencia de este concepto de innovación y el de valor diferencial, es que en 

éste último puede haber algún antecedente, lo que yo estoy proponiendo tiene algunas 

características novedosas y puede estar basado en algo que existe.  

Para poner un ejemplo, puede ser que en Artigas se quiera implementar un emprendi-

miento que ya existe en Montevideo pero, al ser en otro departamento, está impactando 

a otra gente y abriendo nuevos mercados. Esto es innovación.   

V.E.: El nacimiento de ANDE viene de la mano de todo este crecimiento del mer-

cado, o de este mundo del empreudurismo uruguayo.  

A.Q.: Yo no sé si viene como consecuencia, o en realidad como consecuencia viene el 

foco que le damos acá en ANDE al tema del emprendimiento. A nosotros nos interesa 

que las Pymes sean cada vez más competitivas, por lo tanto, el foco que nosotros tene-

mos o el por qué, un área de emprendimiento de ANDE, es porque en realidad quere-

mos que ya nazca, con una lógica mucho más orientada a la competitividad, al desarro-

llo, a pensar en grande.  

V.E.: Y eso en realidad es impactar a las que van a originarse ahora.  

A.Q.: Claro desde el área de emprendimiento en realidad, trabajamos con emprendedo-

res que tienen la idea, tienen el proyecto, pero todavía la empresa no existe, o con em-

presas muy jóvenes, la primera fase, de eso trabajamos en el área de emprendimiento. 

Una empresa que tiene 15 años, no es para el área de emprendimiento, ahí hay otras 

áreas de ANDE que pueden atender y dar servicio, porque las necesidades son bien dife-

rentes entre una y otra.  

V.E.: Como es el trabajo con estos emprendedores que recién empiezan?  
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A.Q.: Bueno nosotros nos apoyamos mucho en lo que son las Instituciones Patrocinado-

ras (IP) de emprendimiento. Son clave, por un lado, para llegar a todo el territorio y, por 

otro, porque a pesar de tener los instrumentos financieros, el emprendedor necesita de 

un acompañamiento, de apoyo, que se reúna con la persona, le explique, vea si está en 

condiciones o no de que lo ayuden a pensar. 

Nosotros vamos, nos reunimos, y les decimos que, por cualquier pregunta o por cual-

quier duda, se comunique con esta IP que está en su zona o región. Además, es ventajo-

so que la IP sea de la misma región que el emprendedor porque conoce que es lo nove-

doso y lo no novedoso para ese lugar, conoce al emprendedor y te puede ayudar en todo 

el proceso, nosotros directamente no hacemos la capacitación, nosotros estamos hacien-

do mucho foco en capacitar a las instituciones patrocinadoras, y no directamente al em-

prendedor.  

 

V.E.: ¿Cómo seleccionan a las Instituciones Patrocinadoras? 

A.Q.: Eran instituciones que no trabajaban con emprendimientos dinámicos, pero si lo 

hacían con Pymes tradicionales. No estaban vinculados con este aspecto más dinámico, 

no estábamos acostumbrados, por lo que también estamos apoyándolos para que ellos 

vayan incorporando las cosas de manera de acompañar mejor a los emprendedores.  

V.E.: ¿Qué tipo de organizaciones son las IP? 

A.Q.: Todo tipo de empresas. No son incubadoras, en realidad las IP, son agencias de 

desarrollo, son centros comerciales, son departamentos de las Intendencias Municipales, 

las universidades del exterior también, las de Montevideo, con sede en el interior tam-

bién, hemos dinamizando eso que no lo estaban explotando, no estaban trabajando con 

sus centros regionales, ahora sí, estamos logrando que se empiecen a vincular y a pre-

sentar proyectos del interior, que antes no hacían.  

V.E.: ¿Hay algunas IP que sean las más relevantes para el desarrollo de ANDE?  

A.Q.: Existe el rol de la Institución Patrocinadora Madrina, que es una institución que 

va a dar asistencia a las instituciones locales que así lo requieran, entonces lo que en 

realidad buscamos, fue potenciar a la institución local, el acompañamiento de una insti-

tución de estas madrinas, para que fuera transfiriendo metodología a la institución local. 

Ejemplo vinculamos al centro comercial de Durazno, que está trabajando con la Cámara 

de Industria, Getian que es la incubadora que está en Salto, está dando un apoyo impre-

sionante, y está revolucionando el Norte, está trabajando en Artigas, en Bella Unión y 
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en Rivera, ella como madrina, pero tuvimos presentación de proyectos desde Artigas, 

Bella Unión de Rivera.  

V.E.: Dentro del trabajo con estas Pymes, ¿existe alguna que esté enfocada a gene-

rar impacto social? En otras palabras, ¿ANDE apoya el emprendedurismo social?  

A.Q.: El emprendedurismo social está muy “verde” en Uruguay. No lo apoyamos direc-

tamente, pero si surgen emprendimientos con estas características van a ser evaluados al 

igual que el resto. Nosotros trabajamos con Socialab este punto y ellos son las IP que 

presentan directo los emprendimientos al capital semilla correspondiente.  

V.E.: ¿Socialab Uruguay es la única IP del ámbito social? 

A.Q.: Sí, es la única, pero creo que es la única en el Uruguay. Igualmente, para nosotros 

y para cualquier otro fondo, no hay diferencia entre lo social y lo no social. Hasta hace 

un tiempo puede ser que sí, porque si era social no se le prestaba mucha atención. Esto 

mismo se podía ver con las incubadoras, cuando llegaba un proyecto que tenía algo de 

social se enviaba directamente a “golpear la puerta a Socialab”, ahora no es tan así. Lo 

social también es negocio y si llega a una incubadora, los van a dejar pasar. Por eso te 

decía, creo que Socialab es la única organización del emprendedurismo que se destina 

sólo a los social, pero esto no quiere decir que no estén compitiendo con cualquier otra 

incubadora o empresa por los distintos y pocos fondos que hay.  

 

Entrevista XII 

Nombre: Lucero Olivera 

Cargo: Directora de Startup Administración y Finanzas en Socialab Uruguay 

Fecha: 5 de julio de 2017 

Lugar: Oficina de Socialab Uruguay (AV. Gonzalo Ramirez 1676, Montevideo). 

Entrevistadora/s: Vanessa Estevan, Ma. Laura Gutiérrez. 

 

M.L.G.: ¿cuál es tu cargo y tus responsabilidades dentro de Socialab Uruguay? 

L.O.: Tengo dos cargos uno de ellos es el de Directora de Startup. Estoy a cargo de toda 

la parte de emprendimientos, es decir de todas las ideas que llegan de los postulantes a 

los desafíos. Soy la persona que se encarga de dar respuesta al emprendedor ya sea por-

que tiene una idea que es buenísima o porque nosotros no hacemos eso y entonces lo 

derivo a la institución del ecosistema más pertinente. La segunda parte que hago es de 

administración y finanza. La parte de finanzas arranque haciéndola por mi perfil, pero 

hoy creo que serían necesarias dos personas  

V.E.: Actualmente, ¿la organización se sostiene principalmente a través de fondos?  
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L.O.: Es un cincuenta por ciento fondos. Nosotros somos una asociación civil que pro-

mueve el emprendedurismo social entonces bajo esa bandera tenemos que buscar fon-

dos que estén más alineados a eso. Dependemos del proyecto de otro para llegar a la 

base del problema, no somos como Techo que trabaja con familiar de manera directa, 

por ejemplo. Eso a veces dificulta que nos otorguen un fondo, porque somos un inter-

mediario. Yo creo que si fuéramos a campo de manera directa nuestros ingresos ven-

drían en un ochenta por ciento de fondos. Hoy por hoy el otro cincuenta por ciento de 

nuestro presupuesto para sostenernos proviene de empresas del trabajo con estas y 

alianzas estratégicas. Eso es positivo el sector privado cada vez está más interesado, los 

estamos ayudando de algún modo a acercarse a tomar responsabilidad cívica e involu-

crarse en solucionar problemas que ellos no pueden hacer por sí solo, pero si con dona-

ciones o en trabajo en conjunto con organizaciones como nosotros. Las empresas están 

entrando a incorporar una responsabilidad social y necesitan que alguien contribuya con 

ellas en este nuevo camino. 

M.L.G.: De este nuevo interés de las empresas, ¿surge una oportunidad para So-

cialab Uruguay? 

L.O.: Yo creo que sí. Con Paula hemos discutido bastante sobre este tema, porque So-

cialab se enfoca en trabajar con el emprendedor y en eso a veces queda descuidada la 

oportunidad que tenemos con empresas. A nivel de las empresas hay una necesidad cla-

ra de innovar en el emprendedurismo social. De generar productos o servicios que den 

trabajo o impacten en la sociedad mientras generan lucro. Cada vez se encuentra más 

alineado este último con la necesidad de impactar positivamente en la sociedad. 

V.E.: Hoy en día, ¿ustedes están haciendo algo para despertar esa conciencia en las 

empresas? empresas  

L.O.: si nosotros damos workshops que son charlas puntales. Hemos trabajado en eso 

con Chivas y con Santander. Principalmente nos contactan desde recursos humanos con 

el fin de alentar a sus colaboradores. También cuando están trabajando en campañas 

donde dicen, bueno vamos a ser más responsables y por ahí arrancan con el reciclaje o 

cosas más básicas y más sencillas de aplicar en la empresa pero que para eso necesitan 

motivar a sus recursos humanos para que progresivamente entren a pensar de otra mane-

ra. De todas maneras, no son muchas las empresas con las que hemos trabajado de esta 

manera, en Chile por ejemplo esto está mucho más trabajado. Ya hay un camino trazado 

donde se ha tomado consciencia que desde dentro de las empresas se puede pensar tam-

bién en lo social. 
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M.L.G.: En relación a los workshops que han realizado con empresas, ¿fueron és-

tas las que se acercaron a pedirlos?, o ¿ha sido Socialab Uruguay que ha ido a 

ofrecerles el servicio?  

L.O.: Por lo general creo que sucedió más por parte de las empresas que lo pidieron. En 

la mayoría de los casos nos pidieron algo diferente y nosotros aprovechamos la oportu-

nidad para hacerles una propuesta donde se entre a concientizar sobre trabajar con algún 

desafío que genere impacto social. Por lo general ahí lo evalúan, muchas veces no se 

sienten aun preparadas para implementar este tipo de desafíos. Les proponemos que de a 

poco se acerquen a metodologías más amigables al impacto social. Algunas empresas 

ahí entran a perderle el miedo a estas dinámicas y se interesan más por el intra-

emprendedurismo social. Es importante empezar a trabajar en que conozcan más sobre 

este. 

 

 

V.E.: ¿Se hace referencia a estos workshops cuando se presentan los servicios de la 

organización? 

L.O.: si por lo general hemos comenzado a ofrecerlo cuando nos presentamos a una 

empresa o en ocasiones en alguna charla. Hay que comenzar a implantar esa semillita. 

Igualmente hay que saber qué tipo de cultura tienen las empresas, si van a estar acordes 

a lo que les proponemos, hay resistencia como les decía.  

 M.L.G.: Socialab Uruguay hace gran hincapié en la promoción de emprendedores 

que buscan soluciones a problemas sociales, desde la innovación. ¿Cómo definirías 

la innovación social? 

L.O.: La innovación social no es exclusivamente generación de nuevos productos y/o 

procesos sino puede verse como nuevas formas de implementar estos, son cambios en 

las formas de comercializar o distribuir sumado un valor que antes no existía. Socialab 

Uruguay en realidad busca concentrarse en los problemas sociales que tienen personas 

en situación de vulnerabilidad, es decir en situación de diferencia o desigualdad. Socia-

lab. Entiendo que la organización tiene que enfocarse en algo puntual porque si no reci-

bimos ideas de todo tipo y color. En todo este contexto hay que saber que aportar y có-

mo desde la innovación social. La innovación no necesariamente tiene porque ser social, 

pero nosotros le damos ese encuadre a su aplicación. Tiene que estar destinada a mejo-

rar problemas sociales.  
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V.E.: ¿Entonces el concepto de innovación no se relaciona en nuevas soluciones de 

forma disruptiva, sino buscar formas diferentes de hacerlo? Por ejemplo, la ANII 

busca emprendimientos que son “nuevos, innovadores y disruptivos”. 

L.O.: La innovación se puede entender como la generación de un producto nuevo. Es 

generar nuevos productos que no existen, esto es lo que sucede en Uruguay, pero esta-

mos en un mercado chico, por lo que tampoco hay mucho que inventar. Por lo tanto, 

muchas veces se innova, pero de otra forma, o sea, se traen productos que se desarrolla-

ron en otros países, pero acá aún no existen. Por otro lado, está la innovación en los 

procesos, que es donde se pueden involucrar el aspecto social, o sean no tengo que in-

ventar un producto nuevo, sino que puedo hacer algo diferente en el proceso. Si esta 

forma de innovar en los procesos se le adjudica la parte social, es ideal. A lo que ya 

existe, se le puede cambiar la forma de llevarlo a cabo y además generar que esto tenga 

impacto social, este sería el concepto de innovación social que trabajamos en Socialab.  

 

 V.E.: Muchas veces se utiliza el término de innovación junto con el de tecnología, 

¿es necesario que tenga tecnología para ser innovador? 

 L.O.: No te aseguro en realidad que sin el uso de la tecnología puedas lograr algo in-

novador por el momento social en el que estamos. Tampoco considero personalmente 

que la tecnología sea límite para innovar. Las aplicaciones ya no son innovaciones, a no 

ser que tenga una función desconocida o un uso que hoy no existe y sea enfocado en dar 

solución a alguna necesidad de la sociedad. La ANII está más enfocada a la innovación 

tecnológica, pero en lo que respecta a lo social, lo importantes es impactar de forma 

diferente a los sectores que aún no se llega con este tipo de soluciones.  

 V.E.: Entonces, ¿cómo definirías la innovación social?  

 L.O.: Si. Es difícil comprender el concepto de innovación social porque siempre se 

entiende como que tengo que generar algo que no existe y, muchas personas, no cuentan 

con la creatividad para hacerlo. Por ejemplo, a mí me pasa, capaz que puedo ver el pro-

blema y encontrarle otras soluciones que hasta hoy no hayan sido aplicables y esto tam-

bién puede ser una forma de innovar. Entonces también es animarse a aplicar cosas 

nuevas, no porque no existan sino porque nadie lo hace de esa forma, la que estás pro-

poniendo vos. La gente se cree que tengo que ser Einstein para inventar todo de nuevo y 

desarrollar cosas nuevas, pero, en realidad, ya tenemos suficientes cosas para consumir 

¿para que inventar más? Más que nada, la innovación social está en los procesos y aún 

hay mucho para desarrollar. 
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M.LG.: Volviendo a lo que es Socialab Uruguay, ¿cuáles son los objetivos de este 

año? 

 L.O.: Los objetivos que nos marcamos están más orientados hacia el emprendedor so-

cial. Trabajamos para generar emprendedores, o sea, por más que nosotros demos 400 

charlas, si nosotros no tenemos emprendedores, pierde absolutamente el sentido. No 

tenemos un número de medición de impacto, pero igual estaba hablado entre nosotras 

que, durante el 2017, debíamos tener dos generaciones de tres/cuatro emprendedores. 

Pero depende mucho de la calidad de los emprendimientos o productos, si hay buena 

calidad podés llegar a tener hasta cinco proyectos.  

 V.E.: ¿Cómo es el proceso con el emprendedor pre-incubado? 

 L.O.: Hay un proceso, en que estamos trabajando para adaptarlo porque lo venimos 

aplicando tal cual es, pero la idea es “emprolijarlo”. Después de evaluar quién va a ser 

parte de la pre-incubación, hay una etapa de co-creación. Es en esta etapa donde noso-

tros tenemos que: entender cómo realmente trabaja el equipo, ver si están involucrados 

con la temática, evaluar cuánta experiencia o conocimiento tienen sobre los problemas 

que quiere solucionar y si cuenta con el conocimiento, sumergirlo en la “otra cara” de la 

problemática, es decir, no la que se ve de forma teórica sino la que la vive y es en este 

punto donde nosotros hacemos mucho foco: estamos donde está el problema porque 

surgen cosas como "el problema en la educación del Uruguay es que los chiquilines no 

quieren estudiar.” Pero cuando hablas con ellos te cuentan que tienen 12 materias y de 

las cuales cuatro no tienen profesor. Hay que ponerse en los zapatos del otro y para eso 

primero hay que sacarse los de uno.  

En lo que es el proceso de pre-incubación, durante esos meses somos bastante estrictos 

y cuando ya quedaste definido "pre-incubado" es como que te estamos dando la oportu-

nidad de darte todas las herramientas, de tener a una persona todo el tiempo trabajando 

contigo y para tu proyecto y vos como emprendedor tenés que meterle. 

Ahora tenemos un caso de un proyecto que viene por contacto de la ANII. Él se acercó a 

nosotros para poder acceder a una pre-incubación ya que ganó 6 meses de fondo, pero, a 

pesar de contar con todos los recursos, tiene dificultades para acceder al público. Su 

emprendimiento es un producto dirigido a las personas de tercera edad, pero hay cosas 

que el emprendedor no hizo, por ejemplo, entenderlos, saber si hay que ir directo a ellos 

o a instituciones que engloban a este tipo de públicos. Por esto es tan importante la eta-

pa de “validar en terreno”, hay que hacer pruebas con el potencial público, validar la 
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idea, desarrollar en base a las necesidades, dar un tiempo de prueba, entender si tiene 

fallas, si les gusta. Esto es un poco de lo que hacemos nosotros.  

M.L.G.: ¿Hay documentos estandarizados para este proceso? Desde tu perspecti-

va, ¿existen exigencias en el proceso? 

L.O.: No, no existen documentos, pero cada vez que nos tenemos que reunir o algo 

mandamos mail a todos. Hay exigencias, tienen algunas horas obligatorias semanales 

para dedicar al proyecto y deben asistir a las reuniones que les agendo con terceros a 

nivel nacional e internacional. Además, tienen “entregables” casi todas las semanas y 

con cada avance debe empezar a considerar mayores pruebas con su potencial público, 

no es válido que lo pruebe con su madre, es necesario que el emprendedor salga de su 

zona de confort para poder recibir críticas imparciales y no de un amigo o conocido que 

te dice que todo está re lindo. Mi relación con ellos es casi el de una madre, estoy di-

ciendo todo el tiempo “hiciste eso”, “hiciste lo otro”. 

M.L.G.: Y este paquete, por así decirlo, que se le brinda al emprendedor en el pro-

ceso de pre-incubación, ¿es el mismo de Socialab Chile?, ¿por qué lo quieren “em-

prolijar”? 

L.O.: Si, viene de Socialab Chile. No lo vamos a cambiar, en realidad son cosas chicas. 

Hay cosas buenas que tenemos como la cercanía con el emprendedor, a veces juega en 

contra porque uno tiene que dividir entre cinco proyectos, pero bueno, ojalá tengamos 

una persona para cada proyecto, pero es inviable. Y lo de la cercanía muchas veces ge-

nera apego de los emprendedores. A veces pasa que está llegando el último día y vos 

deseando que pase y de parte de ellos entra como una desesperación. Hay proyectos de 

generaciones pasadas que ya tienen algunos años en el mercado y siguen viniendo.  

M.L.G.: A nivel interno, ¿existe una metodología establecida o forma de segui-

miento para saber en qué etapa de la pre-incubación se encuentra el emprende-

dor?  

L.O.: Si, yo lo que siempre aplico es que, en el primer mes, sea el “cable a tierra” o esos 

“cachetazos de realidad” que te dice realmente si querés estar en este baile o no. Ahí 

hay que ponerse la capa y espada y para meter todos los demás meses. Este tiempo es 

clave para entender si está abanderado con la causa y también te aseguras que lo que 

está proponiendo tiene sentido, porque hay ideas geniales pero que en la práctica no 

funcionan. El resto de las etapas son de acompañamiento. Yo a veces soy bastante dura 

y estoy muy arriba. Porque al final, están empezando algo nuevo que les genera temor e 

incertidumbre y yo les digo que me llamen cuando tengan cualquier tipo de problema. 
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¿No dejan de ser una persona no? Tienen familia, es gente que se la jugó, dejó su traba-

jo y si está pensando de qué va a vivir los próximos meses, entonces hay que ser un po-

co psicóloga, hacerle saber que no está solo y también ayudar a generar equipo. 

V.E.: Yendo más hacia la comunicación entre ustedes, ¿cómo manejan la comuni-

cación interna cuando las tres están en áreas distintas y muy difícilmente compar-

tan momento en la oficina? 

L.O.: Lo que siempre intentamos mantener es una reunión semanal que, a veces es mi-

tad catarsis y mitad trabajo. Es difícil juntarnos igual, hay que ordenarlo, antes era todos 

los lunes, pero terminamos a las 7 de la tarde y tenías miles de llamadas para responder, 

llenas de e-mails para contestar y uno sigue en la rosca y termina a cualquier hora de la 

noche. Ahí decidimos pasarlo para los viernes y que sea medio día.  

esta instancia la usamos para compartir en qué anda cada una, saber más o menos el 

estado de los proyectos, darle seguimiento a cosas que andan por la vuelta, cuestionar y 

pensar nuevas cosas. Está bueno por es el momento de cuestionarnos también algunas 

cosas que nos ofrecen y surgen y no sabemos si presentarnos o no. Esto es algo que tie-

ne de bueno Socialab, estando juntas nos preguntamos si tenemos que estar o no o cómo 

participamos. Todas las generaciones de Socialab fueron así, la idea es hacer todo en 

conjunto, no es que alguien toma la decisión y los demás ejecutamos sin cuestionar. 

Somos bastante autónomos en ese sentido.  

V.E.: El participar o no participar, ¿es un tema del foco u objetivo de la organiza-

ción?  

L.O.: Muchas veces es por el foco, otras por cuestión de tiempo. Estar significa de al-

guna forma estresarse cuando tenemos muchas cosas para hacer y hay que dedicarle 

tiempo. A veces nos llaman para participar porque necesitan que ejecutemos alguna 

parte de los procesos y no pensamos en “el todo”, generalmente en estos participamos si 

estamos de acuerdo con la temática o si podemos replantear algo de lo que no estemos 

de acuerdo. Por ejemplo, uno de esos casos es el FIIS que en realidad nosotros estamos 

como voluntarios y brindamos la gestión del contenido de las charlas. Por lo tanto, defi-

nimos quiénes van a ser los speakers y sobre qué temas se van a discutir. No nos pagan 

por esto, pero tenemos que estar porque es un festival de innovación social, no podemos 

dejar abierto a que cualquiera elija el contenido y pase un mensaje equivocado. Se llega 

a mucha gente en este tipo de eventos. Pero bueno, siempre estamos evaluando porque 

obviamente nos gustaría estar en todo pero no es viable. 
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Entrevista XIII 

Nombre del entrevistado: Matías Rojas 

Cargo: Co-fundador de Socialab y Director de Crecimiento de Socialab Regional 

Fecha 3 de Julio, de 2017 

Lugar: vía Skype 

M.L.G.: ¿Cómo fue el proceso de expansión hacia Uruguay? ¿Cómo lo describi-

rías? 

 

M.R.: Nosotros seguimos la lógica Techo, una lógica de expansión. Había una oficina 

central, en este caso era Chile, que sería la proveedora para el resto de las oficinas en los 

otros países. Entonces, casi simultáneamente, en el 2012, se creó la oficina en Argenti-

na, Uruguay y Colombia. En ese sentido nosotros ocupábamos todavía la estructura le-

gal de Techo. Por lo tanto, no fue fácil operar porque ya existía una estructura en los 

otros países que te mencionaba y, en el caso de Uruguay y Colombia, comenzó con una 

convocatoria. En Uruguay fue Innova Baños el primer desafío, lo que nos aseguró un 

ingreso desde el principio. 

 

M.L.G.: ¿Por qué decidieron expandirse a Uruguay y Colombia? 

M.R.: En general nosotros hemos funcionado en base a la demanda, entonces nos toca a 

Julián y a mí viajar, dar charlas, hacer reuniones y asesorías. Cada vez que vamos a un 

lugar vemos mucho interés en el trabajo que hacemos y por lo tanto empiezan a salir 

oportunidades. Algunas oportunidades como más exploratorias, pero otras también de 

negocios. En Colombia vimos la oportunidad de negocio en el primer concurso que hi-

cimos que creo se llamaba Socialab. Vimos la oportunidad y mandamos gente para se-

guir y en el caso de éste país, Maxi operó en forma virtual la primera parte de la convo-

catoria que era a través de la plataforma, y en mitad se fue Nacho que es el actual Direc-

tor. 

M.L.G.: ¿Qué diferencia ves que tiene Socialab Chile con Socialab Uruguay? 

M.R.: Creo que la gran diferencia es el tiempo de trabajo de cada país, me refiero desde 

que empezó a trabajar la primera persona en cada país. Los países más nuevos parten de 

una manera, ya sea por razones internas o externas. Internas porque el equipo es nuevo 

y hay capacitación y todo, pero esencialmente nuevo y externo porque también el eco-

sistema no nos conoce. En este ámbito creo que en Uruguay está menos posicionado y 

eso se traduce en muchas cosas: menos concursos, menos negocios, menos actividad, 

menos emprendedores, pero creo que es parte del ciclo de vida de un Socialab. En Chile 
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que empezamos antes, probablemente es el que está más maduro junto con Colombia 

que ha avanzado súper rápido y eso significa que hay una estructura de organización 

más estable, hay un conocimiento del mercado hacia nosotros, no me refiero solo a los 

que nos pagan, a las empresas, sino a los emprendedores también. 

M.L.G.: ¿Considerás que el emprendedurismo social tiene una madurez mayor en 

Chile que en el resto de la región? ¿De qué manera incide el estadío del sector en el 

desarrollo de la organización?  

M.R.: Sí, tiene una madurez mayor. El año pasado tuvimos contacto con gente en Boli-

via para llevar la marca Socialab a allá y lo vimos muy poco factible por la poca predis-

posición y reconocimiento que hay en ese mercado del emprendedurismo social. Es 

muy avanzado lo que está haciendo Socialab a nivel regional para ese ecosistema. No 

hay políticas públicas que apoyen el emprendimiento, la innovación, etc. Ese es un te-

ma. También está la capacidad que el modelo tenga para adaptarse a las oportunidades 

del mercado. Por ejemplo, en Uruguay y Argentina funcionan mucho los talleres, es 

decir, la transferencia de conocimiento, pero en Chile, aún más por el tiempo que tiene 

la organización en el ecosistema. Los talleres tienen mucha más oferta acá en Chile. 

Ahora nosotros estamos lanzando una oferta de talleres virtuales y eso genera un poco 

más de tracción, pero si nos ponemos a competir con esos talleres acá no nos va a ir 

muy bien porque hay mucha oferta. Por otro lado, como estamos hablando no solo de 

mercado si no de sociedad civil, influye la naturaleza geopolítica de cada país, en el 

caso de Uruguay hay mucha protección a los derechos del trabajador, ustedes están mu-

cho más desarrollados a nivel de políticas de trabajo, tienen un Estado más robusto que 

el chileno, por lo tanto, las preocupaciones sociales están mucho más abordadas desde 

lo público y menos por los privados. En el caso de Chile que somos como el experimen-

to neoliberal por excelencia en el mundo, es todo lo contrario, el Estado tiene una pre-

sencia mucho menor que el sector privado. El mercado es el que rige la forma en que 

vivimos, más que el sector público, por lo tanto, eso nos repercute a nosotros que en el 

caso de Uruguay pocas empresas privadas están motivadas a hacerse cargo del desafío 

social y en el caso de Chile, como las empresas tienen mucha más importancia a nivel 

social, sí tienen ese incentivo. 

M.L.G.: Socialab en Chile, ¿creció por lo que fue el acompañamiento del Estado o 

no necesariamente? En Chile ¿hay una fuerte concentración de políticas públicas 

destinadas a impulsar el emprendedurismo y las startups? 
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 M.R: Sí y de hecho no solo Socialab, todo el ecosistema, todas las empresas que se han 

gestado desde acá están apoyadas por políticas públicas. Desde 2010 que se quedó Star-

tup Chile, entre el 2012 y 2013 fue el año de la innovación y el año del emprendimiento 

desde el Estado, significa que había actividades, subsidios, etc. Por lo tanto, en mi opi-

nión creo que sin esas políticas de Estado jamás hubieran podido salir este tipo de ini-

ciativas. Lo mismo pasa con Techo, impulsado por este tipo de políticas. Entonces lle-

vándolo a nuestro mundo el tener algunos subsidios ayuda. Tenemos en común Chile y 

Uruguay que los fondos multilaterales, la preocupación del resto del mundo| ya se fue, 

hay cada vez menos fondos para Uruguay y para Chile porque se concentran en países 

con más pobreza, como Haití, Venezuela, Brasil. Eso nos obliga a los Socialab y a todos 

los que están en este mundo a enfocarnos más en el negocio, menos a la filantropía, la 

donación y el proyecto y más en agregar el valor y capturar valor, ya sea del Estado, del 

cual también somos proveedores en todos los países que estamos, como también del 

sector privado. 

 M.L.G.: Nombraste la palabra filantropía, ¿en algún momento llegaron a asociar 

a la organización con la promoción de la filantropía propiamente dicho o siempre 

estuvieron orientados a promover modelos de negocio sociales?  

M.R: Desde Chile por lo menos no nos enfocamos en filantropía, el esfuerzo está jus-

tamente en separarnos y diferenciarnos de Techo, salir de la línea de filantropía, dona-

ción y pasar a una línea más. Nos inspiró mucho el libro del 2005-2008 de Prahalad, la 

fortuna es la base de la pirámide y de hecho seguimos con el mismo discurso y la misma 

forma de trabajo, solo han cambiado algunas cosas más cosméticas, pero desde la esen-

cia es eso. Entonces y ya desde lo práctico no creo que el modelo de filantropía genere 

cambios sociales masivos, como es el caso de Facebook o de Uber, generan más cam-

bios sociales que políticas públicas. En Chile, Uber es el que inició conversaciones pú-

blicas sobre las que todavía ni siquiera se han tomado decisiones. Uber está llenando 

una cantidad de puestos de empleos gigantes. Claro que ahí cada uno tiene su visión 

sobre Uber y su rol social pero lo que es real es que ha generado mucha plata, gente que 

no tenía trabajo y eso es más efectivo que un bono o una política pública que le regale 

una tarjeta de seguridad. Entonces nuestra visión desde Socialab Chile es que existe 

mucha libertad para que cada país adopte modelos de trabajo más acordes a dos cosas, a 

los liderazgos que están allá, en cada país y por otro lado al mercado. Uruguay se ha 

enfocado mucho más en proyectos como fundación ONG. En el caso de México ha sido 

distinto, México ha sido más venta de servicio al igual que Chile, si bien el objetivo es 
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el mismo la forma de funcionamiento son distintos y por lo tanto la estrategia comuni-

cacional tiene que permitir abordar ambos caminos.  

M.LG.: ¿Cuáles vendrían a ser las cosas que realmente se tienen que respetar en-

tre todos los Socialab a nivel de coherencia identitaria y en qué aspectos hay más 

flexibilidad?  

M.R: Lo que se me viene a la cabeza ahora es que hay ciertos principios y valores de 

marca, los logos, y los colores, que son intransables. Luego el objetivo final que es crear 

soluciones para un mundo mejor. Eso luego tiene distintos aterrizajes en cuanto a len-

guaje pero lo primero que es intransable es en cuanto a marca. Lo segundo tiene que ver 

con los productos y servicios que vendemos. Nosotros tenemos tres propuestas de valor 

para todos nuestros clientes, que son desde el sector público, privado y social civil. Las 

propuestas: engagement, que es lo que te decía del marketing, segundo la elección de 

proyectos innovadores y tercero transferencia de conocimiento, esas son nuestras tres 

propuestas de valores hacia la sociedad. En el caso de los emprendedores, nuestra pro-

puesta es transferencia de conocimiento, además de los capitales, es empujarlos a que 

puedan desarrollar su propio proyecto. En caso de las empresas algunas compran mar-

keting, en caso de los gobiernos muchas veces nos dicen tengo estos fondos y necesito 

que me ayudes a repartirlos, entonces ahí nosotros funcionamos como una incubadora 

financiada por el Estado en algunas líneas. Después de eso nosotros tenemos siete u 

ocho productos que no se si en socialab.com hay una lista de los productos que vende-

mos en toda Latinoamérica. Además, cada país tiene su subproducto, tiene proyectos, 

pero eso es lo que Socialab vende y que cualquier cliente que estuviera en cualquiera de 

las seis oficinas que tenemos debería poder comprar más o menos un resultado similar. 

Si tu compras una convocatoria de Socialab en Argentina va a ser muy similar a la de 

Guatemala, muy similar a la de Colombia. 

M.L.G.: ¿Existe algún reporte que tienen que efectuar las distintas sedes hacia 

headquarter o hacia Chile? ¿Efectúan a nivel regional un seguimiento de procesos 

y evaluación de impacto?  

M.R.: Hemos tratado de muchas maneras distintas, ha sido difícil poder medir porque 

requiere muchos recursos humanos y monetarios y nosotros nunca hemos sido muy 

buenos para medir y sistematizar. A mí no me interesa por ejemplo cuánto gana el Di-

rector de cada país, cuáles son las escalas de sueldos, cuáles son los ingresos. Igual no-

sotros confiamos, no estamos viendo los resultados de cada país ni pedimos los presu-

puestos, a nosotros nos dicen, por ejemplo, vamos a hacer una convocatoria con Sam-

http://lab.com/
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sung en Argentina y le cobramos esto por diferentes conceptos, te puedo mandar un 

informe. Entonces ahí tenemos como cierto contability que principalmente está asociado 

a cuántas convocatorias has hecho. Cuántas convocatorias hace cada país lo que trae 

como consecuencia el número de emprendimientos apoyados. Las dos cosas importan-

tes de saber para nosotros es que está pasando en número de convocatoria y número de 

startups apoyadas, de ahí vienen un millón de sub indicadores pero que no somos capa-

ces de medir hoy. Eso es lo que más nos importa, eso tiene un fee asociado para que 

nosotros desde el headquarter podamos robustecer los mecanismos de coordinación en-

tre los seis países, entregar más material. Por ejemplo, nosotros desde acá mandamos el 

manual de marca, no es que lo tenga que hacer cada país, mandamos metodología, y un 

montón de cosas más y eso es lo que se paga con el fee, pero a nivel estratégico y de 

objetivo es lo que te decía. 

M.LG.: ¿Qué herramientas y canales de comunicación utilizan para lograr un tra-

bajo integrado entre las distintas sedes?  

M.R.: Tenemos varios canales de comunicación, primero tenemos una estructura orga-

nizacional que está conformada por el Director de cada país y yo soy el encargado de 

coordinarlos a todos. Ahí ya hay un canal de comunicación que es físico presencial, con 

una cara que soy yo. Entonces armo reuniones de coordinación de vez en cuando, me 

escriben a mí, porque Chile es la estructura más grande a nivel de personas, tenemos 19 

personas por lo tanto se genera mucha actividad y materiales y mi trabajo es repartirlo a 

todos para que estemos alineados y tengamos el estado del arte de las cosas que hace-

mos, desde metodología de convocatoria, consultoría. Ahora a nivel de herramientas de 

comunicaciones nosotros ocupamos el Slak, que es un mecanismo que ha sido suma-

mente útil, muy bueno a nivel de internet, ocupamos los mails, que están más como co-

municación externa y no tanto interna, utilizamos WhatsApp para intercambiar memes, 

porque siempre queremos mantener la buena onda y demostrar que el trabajo no sea 

solo contra objetivos. Esos son los principales canales de comunicación y tratábamos de 

hacer por temas económicos una jornada una vez al año con todos los países, hicimos 

una en enero, que vinieron los Directores de cada país. 

M.L.G.: ¿Se promueve la comunicación entre las áreas de trabajo organizacional, 

inter-regional? Por ejemplo, ¿desde el área de Comunicación e Innovación en 

Uruguay con la de Chile? 

M.R.: No tanto, pero nosotros tratamos desde la filosofía de descentralizar mucho la 

toma de decisiones, las responsabilidades, entonces eso hace que yo hable con el de las 
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convocatorias de Colombia y le haga el contacto con la persona de la convocatoria de 

Chile, ellos hablan directamente, se genera un canal mucho más eficiente y más rápido. 

Está descentralización de toma de decisiones hace que la gente se conozca, todo el 

equipo se conozca. En ese sentido la utilización de Slak ha ayudado un montón porque 

hay que poner una foto y es distinto al mail porque yo veo una persona, veo su cara, su 

cargo y le hablo de acuerdo a eso y quedan todos los documentos registrados, facilita 

mucho. 

M.L.G.: ¿Cuáles crees que son los valores organizacionales centrales de Socialab?  

M.R: Somos fieles a lo que declaramos como valores, que son cinco: la colaboración, 

diversidad, optimismo, inspiración y el valor humano de las personas. Creo que el opti-

mismo como de pasarla bien, no ser tan grave, o sea trabajamos mucho. En todos los 

países somos súper trabajadores en el sentido que nadie entra a las 9 y sale a las 5, sino 

que hay como una cultura que hay que hacer lo que hay que hacer y eso significa que, si 

no tienes nada que hacer o te vas antes, o llegas tarde hay autocrítica. No es un valor 

declarado, pero en la medida que todos tienen compromiso, en la medida que están to-

dos involucrados con la organización no tenes que ser tan estricto con ver a qué hora 

llegaste o a qué hora te vas. 

 M.L.G.: ¿Cómo crees que se transmiten esos valores organizacionales que atravie-

san la cultura e identidad de la organización regional? 

M.R: Creo que hay variables internas y externas. Dentro de las cosas externas es que 

muchos provienen de un origen similar, por ejemplo, somos muchos los que venimos de 

Techo, hay otros que vienen del servicio de jesuitas de Chile, en cuanto a la procedencia 

es bien enfocada en lo social. Segundo también son personas que tienen como el bichito 

del mercado, no pueden trabajar en lo social toda la vida porque no le da la plata, o que 

también quieren ir en ese sentido, el sector privado es atractivo porque tiene condiciones 

laborales, son personas que les gusta disfrutar de lo que hacen. Son personas que no 

quieren para toda su vida la lógica de Techo.  

Por otro lado, a nivel interno creo que es como con el ejemplo, aquí no hay debes com-

portarte así o vestirte así, ni una capacitación muy detallada para que hagas las cosas de 

tal manera, sino que se aprende más por repetición y por liderazgo. Esos liderazgos, los 

Directores de todos los países, vienen de Techo, en México Juan, en Guatemala Andrés 

y nosotros aquí también, o sea en esos liderazgos se repite la cultura. Si tú te das cuenta 

nosotros creamos esto también, está muy reflejada la cultura organizacional en lo que es 

Julián que es como el máximo líder, es súper trabajador, pero es muy fiestero. eso signi-
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fica que hemos creado una cultura que es como “work hard, play hard” y una súper 

cultura, súper Techo. Los liderazgos tienen mucho que ver con la réplica de esta cultura 

organizacional. 

 M.LG.: En cuanto a Socialab Uruguay ¿cuál crees que son sus principales fortale-

zas y debilidades? 

 M.R.: En cuanto a la fortaleza le veo una muy uruguaya: la garra o la resistencia. La 

capacidad de salir adelante, que tiene un valor tremendo y eso lo ha demostrado el equi-

po en Uruguay. Salir adelante como se pueda, pero salir adelante. Creo que ahí hay un 

gran valor. A mí me ha tocado viajar mucho, y conocer realidades y creo que cada So-

cialab está influenciada por la cultura de cada país, por eso, por ejemplo, en Argentina 

son súper creativos y en ese sentido nos superan a todos y en el caso de Chile somos 

más ordenados y más cumplidores. Por otro lado, como que la gran fortaleza es la gran 

debilidad de todos, pero en el caso de Uruguay hemos tenido mucha relación con el Es-

tado, principalmente con la ANII ha habido mucho contacto y hemos hecho muchas 

cosas, pero al mismo tiempo es como nuestro gran competidor. No sé si es algo bueno o 

malo, o es las dos cosas al mismo tiempo, es una fuerte relación del Estado con el traba-

jo que nosotros hacemos desde Socialab Uruguay. A nivel de oportunidades de mejoras 

creo que hay un foco que depende de muchas cosas, ya sea por el contexto social, políti-

co, económico, o por los liderazgos que ha tenido Socialab Uruguay, hay excesivo foco 

en un modelo más filantrópico, de proyecto y mucho menos foco en un modelo de mer-

cado, que está un poco como desacerbado en Chile. Si nosotros pudiéramos vender ser-

vicios de alto valor agregado a empresas, gobiernos, ONG de Uruguay creo que no ten-

dríamos los problemas económicos que tenemos. Más allá de cómo está el mercado la 

actitud con la que se presentan, esa disyuntiva de modelo negocio es que se puede mejo-

rar. 

M.L.G.: ¿Hacía donde crees que tiene que apuntar y crecer Socialab Uruguay?  

M.R.; Creo que sin dudas tiene que hacer crecer el vínculo con el sector de empresas 

privadas, fortalecer la relación para no salir a pedir una donación. Lo importante es 

brindarles un servicio de calidad a los privados, pero con el foco social siempre. No nos 

interesa capacitar a los empleados en innovación para crear la nueva lata de Coca Cola, 

sino que tenga que ver con lo social, entonces el primer desafío es crear propuestas de 

valor agregado para las empresas, pero con foco social. Lo segundo es ser pioneros en 

temas metodológicos tecnológicos. O sea, fomentar métodos de aceleración, brindar 

herramientas de apoyo, por ejemplo, talleres digitales, tenemos que crecer en eso y dife-
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renciarnos en eso. El modelo de incubadora es un sistema de burbuja súper mentirosa, 

por lo menos a nivel del mundo sudamericano que es el mundo que yo conozco. Todos 

se jactan de metodologías y no es tanto lo que le aportan, no tienen valor diferenciador, 

valor que sí tenemos nosotros. Como lo social en dos ámbitos, lo social en términos del 

impacto que genera que tenemos que empujarlo y por otro lado en que nosotros no nos 

hacemos partner de los startups, somos como los amigos de los startups y estamos ahí 

cuando les va mal y cuando les va bien. No somos una incubadora del tipo de: paso uno 

tenés que conocer a tu cliente, paso dos tenés que hacer el canvas, es decir, eso también 

lo hacemos pero es de bajo valor de mercado porque uno lo puede hacer por internet. De 

alto valor agregado es tratar de adaptar eso, ser un puente entre el público, lo privado y 

lo startup y creo que ahí hay mucho.  

M.L.G.: En Uruguay, ¿qué tipo de organizaciones podrían identificarse como 

competencia de Socialab?  

 M.R.: Sin sonar agrandado, me imagino que nuestro modelo es muy similar al de 3M, 

que compite en infinitas industrias por lo tanto yo haría ese análisis. Si tú me dices en 

las incubadoras, seguramente Sinergia es uno de los mayores competidores, si tú me 

dices fundación Da Vinci a nivel de proveedores de metodología y tecnología, A nivel 

de emprendedores sociales Ashoka sería nuestro competidor, tal vez Sistema B, lo in-

teresante que ninguno se ve como competidor en ese ámbito en particular. En términos 

de transferencia de conocimiento las consultoras y las universidades podrían ser una 

competencia. Creo que es importante segmentar en base a los productos que ofrecemos 

cada segmento tiene su propia competencia, en algunos somos muchos mejores que el 

resto y en otros somos peores como por ejemplo en las consultorías, no tenemos estruc-

tura de consultoría, no tenemos conocimiento de consultoría y así y todo hacemos con-

sultorías y nos pagan por eso. Pero ahí hay una oportunidad de mejorar,  

M.L.G.: Hacía dónde crees que tendría que ir la estrategia de comunicación exter-

na de la organización en Uruguay?  

 M.R.: Nuestros principales KPI son dos, el impacto económico que es en cuanto a 

cuánta plata levanta Socialab y el segundo es el impacto social, o sea cuántas personas 

ocupan los productos de servicios que hemos apoyado. Esas son las dos principales KPI, 

y en base a estas dos se tiene que enfocar, primero para resultados reales para los clien-

tes, ya sea gobierno, empresas u ONG.  

 

Entrevista XIV 
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Nombre de la entrevistada: Paula Mosera 

Cargo: Directora Ejecutiva de Socialab Uruguay. 

Fecha: 14 de Julio de 20167 

Lugar: Cafetería Versalles 

Entrevistadora/s: María Laura Gutiérrez y Vanessa Estevan 

 

M.L.G.: ¿Cuál es la estrategia de financiamiento para lo que resta de este año? 

P.M.: Vamos a estar haciendo un desafío de inclusión financiera trabajando en conjunto 

con varias empresas como Red Pagos Sura Anda y República Micro Finanzas. Estamos 

terminando de definir las condiciones y lanzamiento del desafío. La idea es que en el 

lanzamiento participen actores clave del Ministerio de Economía y de Educación y Cul-

tura. También tenemos pensado realizar un desafío con una etapa de ideación a la que se 

siguió en el desafío de educación anterior con fundación ITAU y ANTEL. 

V.E.: ¿Cuál será el objetivo del desafío de inclusión financiera? 

P.M.: Estará orientada a buscar soluciones que generen inclusión financiera. Por ejem-

plo, el almacenero, por lo general como instrumento de ahorro, no cuenta con una cuen-

ta bancaria, no ha tenido educación financiera, no suele contar con servicios de pagos 

alternativo. Si vos vas a comparar a un almacén no suele haber un servicio de micro 

finanzas efectivo. Hoy en relación a la micro finanza en Uruguay hay muy poco crédito 

para las empresas en contexto vulnerable. Se confunde con lo que es innovación finan-

ciera, pero no es eso. Se trata de brindarle mecanismos de crédito a los que están exclui-

dos. Está destinado a ofrecerle soluciones a la población vulnerable que muchas veces 

se termina endeudando porque no puede acceder a un crédito y va por ejemplo por un 

préstamo para financiar su emprendimiento. Es medio desafiante incurrir en este campo, 

pero tenemos contamos con la experiencia de Socialab Chile y el Banco del Estado en 

Chile. Hicieron un desafío de inclusión financiera similar y tuvo buenos resultados. 

M.L.G.: ¿Cómo se detectó la oportunidad de que Socialab Uruguay incurriera en 

este rubro con un desafío? 

P.M.: Por varias razones. Primero por ver lo que hace Socialab Chile y tratar de traerlo 

para acá. Por otra parte, también se dio como una oportunidad luego de que yo fuera a 

dar una charla sobre emprendedurismo social y trabajara con una chica que trabaja para 

el área de responsabilidad social de Red Pagos. Encuadraba la propuesta perfecto y así 

comenzamos. 

M.L.G.::¿Por una acción puntual de R.S.E. de Red Pagos? 

P.M.: No ellos no tienen R.S.E., tienen recursos humanos, pero que querían una acción 

que fuera por ahí. Arrancamos y eso luego no motivo a salir a buscar más financiadores.  
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M.L.G.:¿El nuevo desafío de educación que diferencia tendrá con el anterior? 

P.M.: En realidad pocas, vamos a hacer más énfasis en la co-creación cuando se presen-

tan todas las ideas. Del desafío anterior preseleccionamos a veinte, los entrevistamos y 

pasaron cinco a la pre-incubación. Dos los presentamos a la ANII y el BID y obtuvieron 

capital semilla. Notamos que hay mucho potencial y que capaz lo estamos perdiendo 

por eso se hace nuevamente este desafío. A los que queden seleccionados los iremos 

capacitando en su pre-incubación para presentarse a la ANII, para que se presenten a 

esta de manera más sólida. Lo ideal es que en el próximo pitch de selección de ganado-

res a la convocatoria de educación se encuentre alguien de la ANII dentro del jurado. 

Hoy en día la ANII hace eso con cinco pre-incubadoras, entre ellas Sinergia, Ingenio y 

Da Vinci. El año que viene parece que va a ver un llamado nuevo a financiar incubado-

ras, otra opción que tal vez arranquen a manejar es dejar de financiar incubadoras y ha-

cen un fondo para incubadoras sociales que no existe específicamente hasta el momen-

to. 

M.L.G.: Ese era un punto que también queríamos conversar contigo. ¿Si hoy tu-

vieran que definir a su competencia, considerarían a las incubadoras?  

P.M.: Bueno al principio creíamos que no teníamos ningún tipo de competencia, 

el modelo de negocio en si es único en Uruguay, pero luego cuando empezamos a enfo-

carnos en los fondos, de dónde salen estos a quienes se le atribuyen que alianzas estra-

tégicas se trazan vimos que las pre-incubadoras pueden ser consideradas competencia. 

La realidad es que ahora las incubadoras pueden agarrar un emprendimiento social para 

pre-incubar, porque si ven que tienen potencial, que son rentable, ¿porque les van a de-

cir que no? Por eso ahora uno de los ganadores de educación se metió en Ingenio. La 

propuesta de valor de las incubadoras no es clara. En ese sentido nosotros vemos que 

nuestra propuesta de valor, por contrapartida, está bien definida en un encuadre social. 

Pero claro la propuesta de las incubadoras se financia con fondos de ANII, ahí es cuan-

do se complejiza el mercado. Después por otra parte, para captar a las empresas nuestras 

competencias son las ONG, porque nosotros le llegamos a las empresas a través de su 

interés por la Responsabilidad Social, es así. Yo creo que hay muchas empresas que no 

piensan en Socialab Uruguay porque no somos los que tenemos impacto directo, no 

somos los que vamos con un grupo de voluntarios a darle de comer a niños a un come-

dor. Pero de nuevo creo que esto tiene que ver con el hecho de que no conocen la pro-

puesta de valor de Socialab Uruguay. Por eso les decía vemos que por un lado no existe 

la referencialidad a una pre-incubadora social. Tenemos la oportunidad de posicionar-
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nos ahí hoy estamos formando e instaurando el concepto de emprendedurismo social en 

la agenda. Nos sucedió en febrero con la marca de agua de Coca Cola, Vitale. Nos ofre-

cieron trabajar en conjunto en un proyecto social entonces eso de la competencia en 

relativo. Nos eligieron por ser una asociación civil, como colaboradores de ideas, para 

hacerlo nosotros o ellos directamente. 

V.E.: ¿La idea no es hacer un desafío con ellos? 

P.M.: Sí, es un desafío, para que se propongan ideas y la gente las puede votar. Se vo-

tan las ideas con el código que van a tener las tapitas de los refrescos. El trabajo nuestro 

es proponer ideas ellos nos ofrecen un capital semilla para las que ganen accedan a una 

pre-incubación. Nos permite ganar presencia como marca.  

También nos llamaron de la embajada de Israel para hacer junto a ellos un concurso que 

el año pasado lo hicieron con Endeavor. Está orientado a fomentar el emprendedurismo 

social en mujeres. El año pasado se hizo en veinte países, este año nos contactaron a 

nosotros expresamente para ejecutarlo también manejaban a la ANII como opción. Esas 

cosas se están dando. 

M.L.G.: Hoy en día hay como un pool de temáticas sociales que aborda la organi-

zación, ¿cuáles priorizarían a modo de focalizar su estrategia en generar notorie-

dad sobre determinadas temáticas de interés organizacional puntual?  

P.M.: En realidad las áreas aún hay que determinarlas, pero históricamente son educa-

ción, salud, vivienda, trabajo, servicios básicos, bienestar, sociedad y económica fami-

liar Género es en la que menos hemos trabajado hasta ahora, lo tenemos pendiente. En 

realidad, todavía no hay una estrategia bien clara, se va configurando un accionar en 

base a las oportunidades que detectamos. Este fue el caso del desafío de inclusión finan-

ciera. 

 

Entrevista XV 

Nombre: Juan Puig. 

Cargo: Co-fundador de Aprendia. Proyecto pre-incubado en Socialab Uruguay.  

Fecha: 20 de junio de 2017 

Lugar: Oficina de Apendia (Gestido 2616, Montevideo). 

Entrevistadora/s: María Laura Gutiérrez. 

 

M.L.G.: ¿Cómo definirías Socialab Uruguay? 

J.P.: Es una incubadora de empresas que se diferencian del resto porque buscan em-

prendimientos con impacto social y que, a su vez, sean autosustentables, esa es como la 

definición general.  
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M.L.G.: ¿Cómo llegaron a Socialab? 

J.P.: Nosotros ya estamos vinculados al tema del desafío porque trabajamos en una ins-

titución vinculada a la educación. Ya veníamos pensando en el emprendimiento y nos 

enteramos que Socialab estaba saliendo con desafío Educación. Yo ya había escuchado, 

pero no teníamos ni idea de que era Socialab ni de que constaba el desafío. Leímos algo, 

hicimos la propuesta en la plataforma del Desafío Educación y quedamos seleccionados.  

M.L.G.: ¿Ustedes ya trabajaban juntos? 

J.P.: Si, ya trabajábamos juntos. Incluso en las primeras reuniones con Paula le pregun-

tábamos, qué hacen, cómo se financian, porque no teníamos idea de nada. 

M.L.G.: ¿Cómo se enteraron del Desafío Educación? 

J.P.: Lo vimos en internet pero ya no me acuerdo donde.  

M.L.G.: Después de quedar seleccionados, ¿cómo fue el proceso? 

J.P.: Empezamos a ir a reuniones donde nos exigían que todas las semanas entregára-

mos avances sobre el emprendimiento que hasta el momento no teníamos. Así fue hasta 

el momento del Pitch.  

M.L.G.:¿Les generó cierto valor agregado este proceso? 

J.P.: Tuvo sus pros y su contra. Los más valioso fue que nos contactaron con diferentes 

actores del ámbito público y privado, eso en primer lugar, porque esos actores ya sabían 

lo que era Socialab [Uruguay], sabían que tenía un componente social por detrás y esta-

ba re bien visto todo el trabajo que estaban haciendo, eso nos facilitó muchísimo a noso-

tros. Pero para mí le falta una pata más comercial, porque vos esto lo vas a vender y por 

más que los contactos sean para validar la idea de negocio, vos necesitas contactarte con 

el que te va a comprar. Las capacitaciones sirven, a nosotros la que más nos sirvió fue la 

de Gustavo Rey porque te ayuda ver en dónde estás parado. 

 

M.L.G.:¿De qué se trataba esa capacitación? 

J.P.: Fue una capacitación para el segundo Pitch y te enseñaba cuáles eran las mejores 

técnicas de presentación en público y de oratoria. El resto de las capacitaciones estuvie-

ron bien pero no había nada para resaltar, no perdimos el tiempo que digamos, pero na-

da que pueda decir “fa, que bien que estuvo”. La peor de todas fue una que se llamaba 

presentación de marca o diseño, no me acuerdo bien, pero era tipo de estilo, no nos sir-

vió para nada.  

M.L.G.: ¿Fue porque ustedes ya sabían sobre el tema o porque no estuvo bien pre-

parada la capacitación? 
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J.P.: Si, algo ya sabíamos. Además, ya teníamos el nombre y diseño del logo del pro-

yecto. Era todo muy pronto para esa etapa, pero ta. Teníamos algunas dudas sobre la 

selección de colores, sobre si el nombre era el correcto, pero en realidad del taller este 

no sacamos nada que nos pudiera ayudar.  

M.L.G.: Entonces, ¿Qué es lo que más destacan de su proceso con Socialab Uru-

guay? 

J.P.: Lo mejor fue el contacto que nos hicieron con actores relevantes para nosotros. Y, 

por otro lado, el proceso que hubo antes del segundo Pitch, nos sirvió bastante. El pri-

mero fue demasiado rápido, muy sobre la fecha.  

M.L.G.: ¿Este proceso les sirvió para su presentación a los fondos de la ANII? 

J.P.: Si, sí, claro. Todo eso generó un impacto y cambio que nos sirvió muchísimo. 

Igual en esto tiene mucho que ver las capacitaciones que tuvimos a través de Socialab 

pero no tanto lo que nos mostró Paula o Lucero. 

M.L.G.: A su entender, ¿Qué tan desarrollado se encuentra el emprendedurismo 

social en Uruguay? 

J.P.: No está desarrollado ni ahí. Desde nuestro punto de vista, no se entiende el con-

cepto, no es claro para la gente. Al igual que la función que cumple Socialab Uruguay 

en este sector.  

M.L.G.: ¿Ustedes lo mencionan cuándo ofrecen sus servicios a potenciales com-

pradores? 

J.P.: Si, mencionamos lo que hacemos y que estamos siendo incubados por Socialab 

pero tengo que explicarlo porque muchos lo ubican de nombre pero no saber lo que es 

ni o que hace. Y si hablas de emprendimientos sociales menos, es muy poca gente la 

que define correctamente este término. Por ejemplo, gente que está vinculada como los 

de Techo, ENDEAVOR o los que están en el ecosistema emprendedor.  

M.L.G.: Antes de empezar a trabajar con Socialab Uruguay, ¿ustedes conocían el 

término de emprendedurismo social? 

J.P.: No, nuestro emprendimiento era una aplicación para impactar a la educación pero 

ni idea si era un emprendimiento social. Esto nos hicieron dar cuenta en Socialab. 

M.L.G.: ¿Y cómo ven a la organización como referente e introductoria de esta 

nueva temática a la sociedad y a los emprendedores preincubados por ésta? 

J.P.: Para mi lo están trabajando muy bien pero faltan años luz para que esté presente en 

la sociedad. Están bien encaminados. Por ejemplo, el evento de ImpactUP. Me pareció 

una iniciativa genial y la charla de Paula lo mismo. 
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M.L.G.: Si la organización cobrara por el proceso de pre-incubacion, ¿ustedes lo 

hubiesen adquirido? 

J.P.: No. Es muy difícil porque en esta etapa no tenés un mango. Es una barrera porque 

es muy difícil emprender socialmente y, si encima, tenés que pagar para que te ayuden a 

encaminar tu proyecto lo veo inviable. Yo no pondría plata en algo que todavía no sé si 

va a funcionar o no. Pero bueno, puede ser que algunas personas si lo hagan porque lo 

necesitan y están convencidos de que va a funcionar, depende mucho también del mon-

to. Si es tipo $1000 por mes, no es tanto y son buenos los resultados al final del proceso.  

M.L.G.: ¿Hay algún aspecto de la pre-incubacion que esperaron y no estuvo? 

J.P.: Si, podrían hacer sido mejor. Por ejemplo, en la marca nos dieron un pantallazo 

muy genérico. Si nosotros no hubiésemos consultado a un abogado antes, se nos podrían 

haber generado algunos problemas. Creo que en general estuvo bien pero si me pregun-

tas puntualmente, hubiese esperado una asesoría más concreta en lo que llevas a la prác-

tica.  

M.L.G.: de las tres Directoras, ¿con quién tuvieron mayor contacto? 

J.P.: Con la que más trabajamos fue con Lucero pero está muy desbordada. Igual esta-

mos muy conformes con su trabajo, es la persona indicada para el emprendedor.  

M.L.G.: ¿Las reuniones eran en Sinergia Cowork? 

J.P.: Si. Es un lugar bastante ruidoso para reunirse, pero no quedaba de otra.  

M.L.G.: Más allá de lo social, ¿con qué otros atributos describirían a la organiza-

ción? ¿Uno podía ser la innovación? 

J.P.: Nosotros nos consideramos un proyecto innovador, pero nunca escuché que se 

dedicaran a impulsar proyectos innovadores. Incluso, los proyectos que conozco de So-

cialab Uruguay ninguno es innovador. Nuestro caos lo es porque aún no se ha trabajado 

en ningún lado. Igualmente creo que la innovación depende de quien lo mira, hay mu-

cha gente que no está de acuerdo, pero se puede innovar en las formas de hacer las cosas 

no tiene porqué ser algo nuevo. 

M.L.G.: ¿Siguen teniendo contacto con Socialab Uruguay? 

J.P.: Si, tenemos. Ahora estamos concursando por un fondo en la ANII y les pedimos 

ayuda a ellos para completar los formularios, entre otros requerimientos que nos piden.  

M.L.G.: ¿Cómo miden el impacto social que genera su emprendimiento? 

J.P.: Nosotros impactamos directamente en el sector de la educación que hoy es un pro-

blema social. Medimos la cantidad de personas que impactamos con nuestro emprendi-

miento que en este caso son niños.  
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Entrevista XVI 

Nombre: Gabriel Berenstein 

Cargo: Co-fundador de Bitácora (emprendimiento pre-incubado en Socialab Uruguay 

Fecha: 30 de junio de 2017 

Lugar: entrevista realizada por Skype 

Entrevistadora/s: Vanessa Estevan 

 

V.E.: ¿Cuando ingresaron a Socialab Uruguay, tuvieron que hacerle algún cambio 

al emprendimiento para que su foco fuera social? o ¿éste ya lo tenía por sí solo? 

G.B.: Le tuvimos que hacer algún cambio, pero como nuestro emprendimiento es de 

educación ya de por sí es un proyecto social, busca un cambio en la educación. 

V.E.: ¿De qué se trata el emprendimiento? 

G.B: El emprendimiento es una plataforma educativa con juegos interactivos que los 

profesores pueden controlar por detrás y tener una estadística de cómo le fue al alumno. 

Con eso pueden hacer mejor la libreta de calificación o ayudar a los alumnos en forma 

más personalizada. 

V.E.: En cuanto al proceso con Socialab Uruguay, ¿Cuál fue el mayor aporte que 

les dejó la organización? 

G.B: Los contactos que nos dieron y las alianzas. Después como otro aporte nos instru-

yeron en donde conseguir fondos. Todo eso hizo que el proyecto se mejorará. 

V.E.: ¿Crees que es un “valor agregado” poder presentarse a la ANII a través de 

Socialab Uruguay?  

G.B.: Sí, creo que presentarse con Socialab nos diferencia porque con Paula conseguís 

contacto, pero de todas maneras no sé cómo calificarlos. 

V.E.: ¿Cómo fue la dinámica, con Socialab Uruguay desde que iniciaron el desafío 

hasta el día de hoy? 

G.B.: Hubo mucha capacitación para presentarnos a proyectos, está bueno. Luego fue 

tomando forma. Se daba una mezcla de capacitación con seguimiento. Teníamos 

reuniones semanales y te iban orientando por dónde ir. Después las reuniones pasaron a 

ser quincenales, porque nosotros ya sabíamos que hacer. El proceso de ellos hacía pri-

mero mucho foco en formación y educación. Después se pasó al seguimiento. 

V.E.: En su proceso de pre-incubación, ¿sobre qué aspectos de su emprendimiento 

trabajaron?  
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G.B.: Ahora estamos en la parte de comercialización, pero no para vender sino para 

conseguir interesados. No es el caso típico que después de tres meses de pre-incubación 

salís vendiendo. El proceso de comercialización es largo, un proceso ambicioso. Por eso 

también hay que tener en cuenta muchos factores. 

V.E.: ¿Qué creés que Socialab Uruguay podría haberte ofrecido y no lo hizo?  

G.B.: Por ejemplo, a nivel de contactos de llegar a acercarme un poco más a nivel de 

secundaria y no lo hicieron. No te digo que no nos ayudaron, pero por ahí, yo esperaba 

más. También me pareció que en algunos momentos que no nos pusimos de acuerdo y 

luego sí, el Consejo podría haber propuesto una metodología aplicada por ellos. Ya al 

finalizar la pre- incubación ellos se abrieron un poco más con nosotros. Me gustaría que 

ellos tuvieran un poco más de relacionamiento, de contacto. Por otro lado, ya que pre-

guntas sobre lo que Socialab podría ofrecer, creo que estaría bueno que estuviera tam-

bién físicamente instalado en el Interior. Si no estás en Montevideo estas cosas no las 

sacas y no puede ser así porque mucho de los proyectos son del interior. 

V.E.: ¿Crees que hay alguna organización similar a Socialab Uruguay en el en-

torno nacional?  

G.B.: No conozco otra que actúe a nivel social. Por eso para mí Socialab tiene un valor 

diferencial. Es una organización que se interesa por escucharte. Tiene una base colabo-

rativa. Dice y demuestra. Este bueno. No es solo hablar de problemas sociales sino tam-

bién de hacer algo. Ese es su diferencial.  

V.E.: Considerando el valor que le agrega a los proyectos sociales ¿pagarías por 

ese servicio de pre- incubación? 

G.B.: Una buena pregunta. No sé si invertiría en eso, por eso del punto de vista del 

desafío yo lo valoro. Si tengo que sacar la plata de mi bolsillo y no tengo para el proyec-

to, por ahí priorizaría otras cosas. 

V.E.: En el caso de tener otro proyecto abocado a lo social, ¿lo volverías a postular 

en Socialab Uruguay? 

G.B.: Sí. Primero porque ahí transformas un proyecto en realizable, bajado a tierra. Y 

después por toda la ayuda que dan, por ej. Ahora están ayudando a tratar de conseguir 

más fondos y contactos. No es lo mismo ir con el respaldo de Socialab Uruguay que n ir 

solo y tocar la puerta. 

V.E.: ¿Cómo definirías al emprendedurismo social? 

G.B.: Son las ganas de cambiar nuestra sociedad y no quedarte solo con la palabra. 
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V.E.: ¿Crees que en el ámbito nacional todavía existen barreras para el desarrollo 

del emprendedurismo social? 

G.B.: Sí, porque hay cierto conservadurismo 

V.E.: ¿Te parece que esa sea la principal barrera? 

G.B.: Me parece que es la principal barrera. La segunda barrera creo que es caer en em-

prender con un enfoque más económico. Los negocios a los que le falta la pata social 

son en sí bloques que entorpecen el emprendedurismo. 

 

 

Entrevista XVIII 
Nombre: Carmen Correa 

Cargo: miembro del Consejo Asesor.  

Lugar: Café Escaramuza 

Fecha: 17de julio de 2017 

Entrevistadora: María Laura Gutiérrez 

 

M.L.G.: ¿Cuál entendés es el estado del emprendedurismo en Uruguay? ¿Cuál ha 

sido su evolución? 

C.S.: Hace unos diecisiete años, cuando empecé a trabajar en emprendedurismo, ni se 

valoraba la figura del emprendedor. Con las personas que trabajaba tenía que salir a 

definirlo. Viví todo el proceso de definir el concepto del emprendedor en el mercado 

local. Recuerdo incluso que había una encuesta a nivel universitario, de la Universidad 

Católica, donde ser emprendedor se ponía en último lugar, estaba algo así como por 

arriba de ser barrendero por decir algo. No había tampoco un orden o una estructura que 

facilitara sacar adelante el concepto. La figura del emprendedor estaba muy desvalori-

zada. A su vez, tampoco se veía el deseo en las personas de querer generar su propio 

emprendimiento. Desde ese entonces a ahora ha habido un cambio enorme. ANDE y 

DESEEM fueron las primeras organizaciones en trabajar con el perfil del emprendedor. 

Antes de que existieran las incubadoras. Luego nació Endeavor y la incubadora Ingenio. 

Al poco tiempo o pocos años después, surgió un programa que se llama EMPRENDER 

que lo que hace es potenciar a las distintas organizaciones que dan apoyo a los empren-

dedores y las ayuda a diferenciarse unas de otras. Antes uno quería emprender y no 

existía una Agencia Nacional de Investigación a la cual acudir. Desde ese entonces ha 

habido un montón de cambios. Las organizaciones del ecosistema han logrado a la fecha 

complementarse y atender cada una con su impronta al emprendedor en las distintas 

etapas del proceso de un emprendimiento. Ahora se ven muchas más pre- incubadoras, 
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muchas funcionando desde las Universidades tanto públicas como privadas. Hay cursos 

que de alguna manera promueven el emprendedurismo, También hay organizaciones 

que pueden prestar espacios de comunicación para emprender, coworks. Todo esto hace 

diecisiete años atrás no existía.  

A nivel regional se mira con cierto recelo a Uruguay por como logro crear organizacio-

nes de apoyo al emprendedor. Hay distintas organizaciones para prestar servicios a los 

emprendedores. Es destacable que cada una tiene relativamente su propia identidad, su 

valor agregado, para emprendimientos que están buscando apoyo.  

M.L.G.: ¿Hay también a nivel nacional un sector de organizaciones que promue-

van el apoyo al emprendedor social?  

C.S.: Bueno si, desde el punto de vista social lo que hemos visto es que esta principal-

mente Socialab Uruguay apuntando al emprendedor social. Después hay organizaciones 

como sistema B, que ponen énfasis en los emprendimientos que generan impacto tanto 

en lo social como en lo ambiental. La ANII que lanzó ya hace dos años un instrumento 

que es para innovación inclusiva. Entonces se empieza a ver que más allá de Socialab 

comienzan a ser accesibles unos mecanismos para ver el impacto social que genera un 

emprendimiento. Lo último que hemos visto a través de estas organizaciones como So-

cialab, que están tratando de dar a conocer bajo la modalidad de desafíos el emprende-

durismo social, cuáles son los emprendimientos sociales, que es un emprendimiento 

social. Han tratado de difundir no solo el concepto de emprendimientos sociales sino de 

darle visibilidad a los diferentes emprendimientos sociales y el apoyo que pueden tener. 

Aun así, esta es una etapa muy incipiente porque lo cierto es que esto no hace tantos 

años que se empezó a dar. Son conceptos todavía bastante novedosos en el mercado 

local, no así a nivel regional donde el emprendedurismo social está mucho más consoli-

dado, más difundido, hay mucha más conciencia y en especial se habla más de este en 

términos de inversión. A nivel local lo que es fundraising para este tipo de emprendi-

mientos todavía es muy difícil de hacer.  

M.L.G.: ¿Cuál te parece que es la principal barrera ante la cual se enfrenta el em-

prendedurismo social? 

C.S.: No sé si es la principal barrera, yo siempre fui una convencida de que cuando hay 

un buen proyecto los fondos aparecen. Si creo que aún nos hemos quedados con muchos 

preconceptos de que, si somos una organización sin fines de lucro, el lucro es mala pa-

labra y no es así: ¡animémonos! Yo soy una impulsora de decir que necesitas lucro, 

porque si no hay retorno económico no hay sostenibilidad para el proyecto. Yo quiero 
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generar ingresos, necesito generar ingresos para poder sostener la operativa y para poder 

generar un impacto. Un impacto se logra manteniendo sueldos dignos. Entonces no ten-

gamos miedo a hablar de lucro si estoy pudiendo generar un impacto. Lo que sí creo que 

está faltando y si creo que es uno de los principales desafíos es entender y saber cómo 

medir ese impacto. Porque muchas veces hablamos de impacto, sin impacto, emprendi-

mientos sociales que lo que generan o lo que pueden llegar a generar, luego no se sabe 

administrar ni comunicar. Existen a nivel internacional herramientas para esto que son 

muy buenas pero muy costosas para un emprendedor.  

M.L.G.: ¿Cómo asume hoy en día Socialab la evaluación del impacto social? 

C.S.: Y bueno por eso digo ahí hay un desafío. Si bien hay líneas generales o paráme-

tros usados por más de un emprendimiento, después hay mucho de generar aquellas 

métricas que van a hacer uno a uno y van hacer puntuales para cada emprendimiento en 

particular. Es complejo. Creo que ahí hay que poner el foco, porque si tengo un em-

prendimiento y quiero convencer a alguien que invierta en ese emprendimiento tengo 

que saber cómo va a generar impacto y no puede ser tan subjetivo. El impacto además 

también puede llegar a ser negativo. Esto debería ser una medición que se lleve como un 

estado contable. Después, los fondos, si yo realmente tengo un emprendimiento que va 

generar un impacto importante, que de alguna manera tiene potencial de escalar, tiene 

un emprendedor que está apostando cien por ciento, y tiene todas las características que 

uno pediría de un emprendimiento, los fondos aparecen. 

 

 

 

M.L.G.: De las entrevistas realizadas se releva que Socialab Uruguay encuentra 

hoy por hoy dificultades para definir su core de negocio. No hay un consenso sobre 

si la organización debería apuntar a mantener las pre-incubaciones como centro 

estratégico del modelo de negocio o si se deberían fomentar otras líneas de acción. 

¿Cuál es tu opinión respecto a esto? 

C.S.: Sí Socialab se presenta realmente como un programa más de pre- incubación. Lo 

cierto es que a veces es mucho más conocido por los desafíos que genera y de esos 

desafíos incluso es de donde salen algunos de los emprendimientos que después incuba. 

Además, Socialab Uruguay hoy por hoy juega un rol importante en difundir el concepto 

de emprendimiento social, que todavía no está instalado en el mercado nacional. Re-

cuerdo en las épocas que Endeavor buscaba posicionarte como referente de emprende-



326 

 

durismo, ahí uno tenía un rol muy importante en generar el servicio a los emprendedo-

res que tu creías que podían convencer a emprendedores de Endeavor. Por un lado, ha-

bía un grupo de emprendedores que se buscaba mostrar como modelo a seguir y por 

otro lado también teníamos un rol muy importante en difundir lo que era el movimiento. 

Tratábamos de ser un buen referente del sector. Pero para convertirte en un buen refe-

rente del sector en los inicios, tuvimos que hacer una cantidad de actividades que no 

eran de nuestro negocio propiamente. A mi juicio Socialab está en esa etapa, entonces 

sí, se puede cuestionar hacía donde o cuál es la actividad que debe ponderar. Se lo pue-

de permitir y es necesario. Si querés posicionarte como referente de alguna forma vas a 

tener que cubrir todos los blancos que tenés porque no hay otra organización que lo 

puedan estar haciendo. Cuando nosotros comenzamos con Endeavor había una cantidad 

de talleres que se estaban haciendo, que hoy ya no se hacen. Hoy si tenés una mega ex-

periencia Endeavor, e incluso se pueden desarrollar programas nuevos como Mujeres 

Emprendedoras, es porque ya tienen un camino recorrido y otras organizaciones están 

cubriendo lo que se hacía en un comienzo. Endeavor ya no necesita generar esas activi-

dades que antes eran sumamente importe para posicionarse. Hay una maduración que se 

ajusta al propio ecosistema y encontrar en este tu diferencial. Si creo que Socialab en 

determinado momento tiene que encontrar cual es mi diferencial. Hoy Socialab está 

posicionándose con los desafíos que son los que dan a conocer los casos, capaz que el 

día de mañana Socialab ya no tiene que estar trabajando pre-incubando porque surge 

otra organización.  

No me asusta mucho que Socialab Uruguay no encuentre hoy un modelo sustentable. 

Porque todavía no está el modelo sustentable. Hoy ninguna incubadora es sustentable 

por sí sola. Muchas de las pre-incubadoras funcionan en el marco de las universidades, 

porque son estas las que terminan subsidiando y viabilizando que las incubadoras pue-

dan mantenerse y cubrir sus costos operativos. 

El tema de la sustentabilidad es un tema para cualquier organización. Si es cierto que 

Socialab todavía no ha encontrado un modelo que le asegure cierta base para sustenta-

ble. Por lo que cada vez que comienza un año tiene que estar haciendo una búsqueda de 

fondos, algo que es desgastante, pero es la realidad de todas las incubadoras nacionales. 

Son contados los casos de incubadoras que ni siquiera son incubadoras, que son susten-

tables. Es lo que se ve a nivel regional. 

M.L.G.: En relación al Consejo Asesor, de Socialab Uruguay, ¿Qué rol tiene?, 

¿cuál es la dinámica de trabajo de ustedes con las chicas de la organización? 
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 C.S.: La dinámica en sí de la organización es cooperativa y el trabajo es liderado por 

Paula, Mosera quien de alguna manera es responsable por Socialab Uruguay y sus acti-

vidades. El Consejo Asesor lo que hace es reunirse, a veces cada un mes o dos meses, 

dependiendo un poco de la actividad. En estas reuniones conversamos sobre cómo ayu-

dar desde nuestro lugar a la organización, la ayudamos a validar su estrategia, pensar 

más estratégicamente no tanto en la parte operativa. En ocasiones esto se traduce en 

facilitar algún contacto, o sugerir incluso nombres de personas con las que abrir puertas 

a alianzas, pero principalmente nuestro trabajo está en ayudarlos a validar la estrategia, 

cuestionar de alguna manera cuál serían los próximos pasos a seguir. 

M.L.G.: ¿Te parece que Socialab Uruguay tendría que trabajar más con las uni-

versidades, para generar una mayor sensibilidad y visibilidad del perfil del em-

prendedor social? 

C.S.: Sí me gustaría empezar a ver a Socialab aceptar emprendimientos que tengan ma-

yor estabilidad o no estén necesariamente en etapa de ideación. Esto se podría fomentar 

a partir de un acercamiento mayor a las Universidades. Tal vez, en colaboración con 

éstas, se podría acceder a conocer muchos más emprendimientos que de alguna manera 

pudieran beneficiarse de Socialab Uruguay y viceversa. Igualmente vienen haciendo 

buen trabajo. Si creo que debería crearse un poco más de diversidad de casos dentro de 

los perfiles de emprendimientos tomados. A demás si bien hoy contamos con casos de 

éxito, nos remitimos mucho a Chile. Cuando hablamos de casos de éxito yo no necesito 

que me muestres un emprendedor tipo MercadoLibre. Tiene que ser un emprendedor 

social, uruguayo, que este generando impacto a partir de su emprendimiento. Se trata de 

promover casos reales, concretos y uruguayos no esos de Google. 

 

 

 

M.L.G.: En qué etapa de desarrollo se encuentra Socialab en Uruguay 

C.S.: Y si de alguna forma, creo que todavía falta mucho por hacer. Es algo que se nota 

por la falta de inversiones, falta de gente que esté buscando emprendimientos. A partir 

de esos indicadores uno intuye que tan desarrollado está el sector. Falta desarrollo diría 

yo.  

M.L.G.: A nivel de lo que son partners y aliados, crees que Socialab Uruguay, ¿de-

bería trabajar en una estrategia que le permita mayor notoriedad? 
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C.S.: Socialab viene generando en Sí unas alianzas muy buenas. Viene bien en cuanto a 

su búsqueda de generar acuerdos y ha generado acuerdos buenos. Igualmente, siempre 

hay lugar para mejorar, se podrían generar más. 

M.L.G.: Dentro del sistema emprendedor, Socialab Uruguay: ¿se posiciona con la 

imagen deseada? ¿Qué lugar ocupa hoy la organización en el ecosistema empren-

dedor? 

C.S.: Todavía se la ve como una organización muy débil. A ver, está mucho mejor po-

sicionada que hace unos años atrás. Progresivamente Socialab Uruguay está aparecien-

do en espacios que antes no aparecía. La organización viene ganando credibilidad. Has-

ta hace poco tiempo atrás no había mucha seguridad de lo que se estaba haciendo. En 

ese sentido Socialab viene ganando su espacio y haciendo las cosas muy bien, pero aun 

así t hay mucho por hacer. Todavía no se conoce cuál es el resultado del trabajo de So-

cialab Uruguay. 


