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Modelos de Sostenibilidad:

Transformando el valor que generan
las ONG en fuentes de ingresos
No tenemos dudas de que las organizaciones

Creemos en la transformación

sin fines de lucro generan un increíble valor

organizacional, creemos en generar una

a diario. Lo sabemos porque trabajamos muy

cultura de trabajo distinta y creemos, ante

de cerca con muchísimas organizaciones y,

todo, que nuestro norte debe ser siempre

además, lo comprobamos día a día en

encontrar nuestra mejor versión.

nuestra propia organización.

Del mismo modo en que nos repensamos

Esta certeza se fijó en nuestra mente con

constantemente, empeñándonos en aplicar

tanta intensidad que se convirtió en un

estos valores hacia adentro, queremos

insistente pájaro carpintero, recordándonos

también compartirlos con nuestro entorno

con cada amable golpecito que nuestra

para que toda ONG tenga nuevas

misión es acompañar a las organizaciones a

herramientas para llegar a su mejor versión,

descubrir cómo pueden monetizar ese valor

logrando que su aporte sea sostenible en el

tan único que producen.

tiempo.

De la necesidad a la idea: un trabajo en equipo
Dándole vueltas a esta necesidad fue que, junto al equipo de Minami, decidimos realizar el taller
abierto llamado Experimentos sobre fuentes de ingresos para ONG.
El taller tuvo lugar en noviembre de 2018 en Área Tres en Palermo,
Buenos Aires.
Minami es una agencia digital que se focaliza en crear vínculos y
acompañar a startups en su incipiente camino a través del diseño,
pensando productos que generen experiencias únicas.
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Su mirada fresca fue un factor decisivo a la hora de pensar cuál era la mejor manera de
experimentar junto a las organizaciones para conseguir fuentes de ingreso. Durante la
planificación y el diseño del taller, dialogamos en torno a dos preguntas fundamentales:

¿Para quién?
Teníamos claro que nuestro público objetivo eran todas las personas interesadas en crear
modelos de impacto que permitieran a su organización generar ingresos de manera
sostenible, facilitando su crecimiento y estabilidad en el tiempo. Tuvimos la enorme suerte
de contar con asistentes de diferentes organizaciones como Techo, Donar Online, Green
Drinks, Somos Fena, Rugby Sin Fronteras, Bomberos Voluntarios de San Isidro, entre
otras. De todos modos, para que este evento tuviese un valor agregado, lanzamos una
convocatoria interdisciplinaria, invitando a personas relacionadas con el diseño, a personas
que toman decisiones, personas involucradas en consultoría, profesionales y equipos
voluntarios. Queríamos lograr que la variedad de visiones y perspectivas diera lugar a
resultados inesperados, novedosos e innovadores.

¿Cómo?
Desconfiamos de los eventos extensos y demandantes. Huimos de las interminables
ponencias y sesiones monopólicas donde personas expertas exponen durante horas ante
un público cautivo que rara vez obtiene marcos de acción concretos y soluciones a la
medida de sus necesidades.
Por eso, nuestros talleres y eventos rompen con los formatos tradicionales. El agilismo que
promovemos desde Kubadili es un marco de trabajo indispensable para llegar a resultados
aplicables. Hemos comprobado más de una vez que la colaboración le gana a la imposición y
que las ideas son mucho más brillantes y audaces cuando se las trabaja y explora en
conjunto. Queremos inspirar a través de estos métodos para generar modelos de
sostenibilidad y estrategias de diseño que sean originales y accionables. Por todas estas
razones, fijamos la duración del taller en sólo 4 horas y generamos una agenda de trabajo
colaborativa y dinámica.
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Nuestro activo más valioso: las personas
Aprender a confiar en cada integrante de un

equipos en rotación, donde cada persona

equipo es una herramienta poderosa, ya que

tuviera la oportunidad de aportar su mirada

promueve la autonomía y, a la vez, da vía

a distintos proyectos.

libre a la creatividad y la espontaneidad, dos

De todos modos, antes de poder volcarnos

características que suelen verse opacadas en

de lleno en nuestros experimentos

marcos restrictivos de trabajo. Cada persona

compartidos, era necesario romper el hielo

es única: sus experiencias son un capital

entre todas esas caras que no se conocían

único. Para plasmar esta idea en nuestro

entre sí, para que el diálogo fluyera de una

taller, propusimos una dinámica de

manera más natural.

Nuestra mano: un resumen de quiénes somos
Las rondas de presentación en grupos grandes suelen ser poco efectivas: requieren demasiado
tiempo y a medida que cada persona se presenta, se desvanece poco a poco la concentración y
el interés. Por esto, buscamos una forma alternativa de presentarnos, proponiendo a cada
asistente que trazara el contorno de su mano en una hoja de papel, resignificando una parte de
nuestro cuerpo que habitualmente se usa para saludar. En el centro de la mano, cada asistente
debía escribir su nombre y, en cada dedo, algo distinto. A saber:

Pulgar: ¿a qué me dedico laboralmente?
Índice: ¿qué no me gusta que suceda en el ambiente laboral?
Medio: ¿qué espero de este taller?
Anular: ¿qué me gusta hacer en mi tiempo libre?
Meñique: ¿cuál es mi comida preferida?
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En pocos minutos, empapelamos las paredes de nuestro espacio con distintas manos, e invitamos
a cada asistente a recorrer cada saludo tan personal, encontrando intereses y dolores
compartidos, y, ¿por qué no?, hasta un poco de humor.
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La fuerza del experimento
La agilidad nos aporta una serie de metodologías enfocadas en resultados iterativos e
incrementales: para llegar a la mejor versión de algo, es necesario experimentar, equivocarse,
aprender y volver a intentarlo, obteniendo nuevas ideas a partir de la escucha atenta de
vivencias distintas a las propias y, sobre todo, manteniendo una mente abierta y una actitud
creativa.
Para organizar esta serie de experimentos grupales, planteamos algunas pautas:

Equipos dinámicos
Se armaron mesas de trabajo grupal con un único requisito: cada equipo debía contar con
una persona que fuese integrante de una ONG. El resto de las personas que conformaban
cada equipo podía variar entre integrantes de empresas B, personas vinculadas al diseño, la
consultoría, profesionales de distintas áreas. El propósito de esto era que cada persona
pudiera asesorar sobre cómo elaborar el modelo de sostenibilidad para la ONG de su mesa
de trabajo, aportando distintas perspectivas.
Estos equipos, a su vez, entraban en una dinámica de rotación. Cada integrante de una ONG
mantenía un lugar fijo, y luego de un tiempo considerable, el resto del equipo se movía hacia
otra mesa de trabajo. De este modo, logramos que cada integrante de ONG obtuviera la
mayor cantidad posible de perspectivas para su modelo de impacto, y que, además, todas
las personas ampliaran su red de contactos mientras se producían estos diálogos tan ricos.
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Co-creación guiada
Para ordenar de manera temática a cada rotación de equipo, elaboramos un kit de
co-creación que incluía distintas pautas de trabajo a resolver en cada rotación:

Mapa de personas y organizaciones interesadas: en esta primera tarea, se invitaba a cada
grupo de trabajo a que resumiera la problemática con la que trabaja la organización,
especificando quiénes se benefician gracias a su accionar, quiénes dan apoyo a la
organización, qué otros agentes podrían tener interés en la causa y, determinando en cada
caso, qué valor podría ofrecer la organización a cada uno de estos nodos interconectados.
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Modelos de impacto: aquí se invitaba a cada grupo a poner en correlación distintos
aspectos de valor con un modelo de impacto y un modelo de ingresos, con el objetivo de
lograr el mayor impacto posible en línea con un modelo de ingresos óptimo.
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Capturando la idea: en este punto, se proponía a cada equipo que hiciera un recorte
concreto de los resultados obtenidos en las dos rondas previas, planteando una
oportunidad concreta y uno o varios experimentos para probar su efectividad.

Canvas de impacto: esta herramienta permite comprender bien cuál es el problema o
desafío que tenemos que atacar, evitando poner en práctica soluciones que no surgen a
partir de una mirada integral. En esta última consigna grupal, cada equipo debía desarrollar
su propio canvas, poniendo en relación las ideas y conclusiones a las que se había llegado en
las rondas anteriores.
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Como resultado final, luego de toda la serie de rotaciones, cada integrante de ONG se llevaba
consigo el kit de co-creación completo, con una serie de acciones puntuales para desarrollar y
poner en práctica su propio modelo de sostenibilidad a medida.

Compartiendo experiencias se multiplican los
resultados
Al terminar la dinámica de rotación, cada integrante de ONG compartió con todas las personas
que asistieron al taller a qué conclusiones había llegado, haciendo una puesta en común de qué
fue lo que sirvió y por qué cada canvas funcionaba como una hoja de ruta para su organización.
Luego, hicimos una ronda en la que cada persona compartió sus sensaciones respecto del taller.
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Nuestro objetivo principal para este evento era repensar de manera conjunta las mejores vías
para conseguir financiamiento para las organizaciones, volviéndolas sostenibles. No sólo
logramos lo que buscábamos, sino que nos encontramos con un valor agregado tan inmenso
como intangible: el taller se convirtió en una nueva manera de encauzar el trabajo voluntario.
Cada asistente expresó mucho agradecimiento por la oportunidad de ayudar y de haber
aportado algo valioso para cada organización desde perspectivas y áreas de trabajo muy
distintas. A su vez, las personas que integraban distintas ONG se mostraron maravilladas con la
metodología de trabajo y la capacidad de lograr semejantes resultados en tan poco tiempo.
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El trampolín a nuestra mejor versión: devoluciones
que enriquecen
Escuchar y valorar toda devolución, crítica, comentario o
consejo es la manera que tenemos en Kubadili de seguir
creciendo sin perder el foco en las necesidades de
quienes se benefician de nuestro trabajo. Para esto,
armamos tres distintos paneles: un mapa de
experiencias para integrantes de ONG, otro para el
resto de las personas que asistieron al evento y un
último panel con sugerencias de mejora. Los mapas de
experiencia apuntaban a organizar las sensaciones
positivas, neutrales o negativas de cada persona antes,
durante y al finalizar el evento. Cada persona contaba
con post its para volcar sus devoluciones con total libertad.
Muchísimos comentarios reflejaban un interés genuino en la metodología y hacían énfasis en
el agradecimiento e inspiración que generó el intercambio de ideas. A su vez, nos quedamos
con tarea de nuestro lado para que el próximo taller sea aún más gratificante. Hubo dos
sugerencias de mejora muy valiosas:
Que intentemos incorporar nuestro marco conceptual con más profundidad, para dar un
sustento teórico a cada una de las consignas.

Que intentemos articular rotaciones un poco más largas, para poder debatir más en detalle
sobre los temas complejos que fueron surgiendo en cada grupo de trabajo.
Gracias a estas devoluciones, nuestros próximos talleres serán mejores versiones de sí
mismos. No vemos la hora de poner en práctica nuestros aprendizajes y no podemos evitar
sumarnos a la energizante ola de agradecimiento pleno.
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En Kubadili nos encanta acompañar eventos desafiantes como
este y esperamos seguir acompañando a organizaciones sin
fines de lucro y gobiernos en su camino. Estamos expectantes de
una nueva oportunidad para compartir nuestra cultura de
trabajo y nuestras herramientas para generar más espacios y
ecosistemas abiertos, colaborativos y participativos que
permitan que emerja la inteligencia colectiva.
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