
Nacimos para generar impacto positivo. Nuestro propósito es transformar la realidad con herramientas del 

derecho y potenciar organizaciones para generar triple impacto positivo: económico, social, ambiental. 

Ofrecemos asesoría legal para el desarrollo sostenible a múltiples actores del mercado para avanzar en 

la transición hacia las nuevas economías y promovemos nuevas reglas de juego, adecuadas para un 

mundo sostenible.

Adoptando una visión integral para asesorar no solo en lo legal, sino también en lo que es correcto. 

Generamos impacto a través de nuestros clientes que son:

Algunos de nuestros clientes:

Nuestro modelo de negocio de impacto está enfocado en nuestros clientes y en las mejoras que estos 

experimentan a partir de los servicios recibidos, que se enfocan en facilitar y/o escalar su impacto 

(económico, social y/o ambiental).

Nuestro impacto también deriva del trabajo Pro Bono que realizamos y que estratégicamente 

orientamos al desarrollo del ecosistema de impacto.

La construcción de nuestro modelo de negocio de impacto es un proceso y aún tenemos mucho 

camino por recorrer. Para ello estamos utilizando la Evaluación de Impacto B, con el objetivo de 

alcanzar la certificación B en 2022.

NUESTRO PROPÓSITO

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO DE IMPACTO

SOMOS KEIDOS
Y CUMPLIMOS 1 AÑO
Logros y resultados de nuestro primer año

TEMÁTICAS QUE ALCANZAN
NUESTROS SERVICIOS

COMPRAS SOSTENIBLES

INVERSIONES DE IMPACTO

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

GOBIERNO CORPORATIVO AMBIENTAL,

SOCIAL Y DE GOBERNANZA

CADENA DE VALOR Y DEBIDA 

DILIGENCIA

INTEGRIDAD SOSTENIBLE

INNOVACIÓN LEGAL

GOBERNANZA
INCLUSIVA Y DIVERSA

FINANCIAMIENTO
DE IMPACTO

En colaboración con Pro Mujer y Deetken Impact 
-como parte del Ilu Women's Empowerment 
Program financiado por USAID- desarrollamos 
una serie de herramientas para para el lente de 
Gobernanza Integrada e Inclusiva & Mujeres en 
Liderazgo, de la herramienta Ilu Toolbox. Todo 
ello con el fin de que las empresas puedan:

 Evaluar -de manera transversal- el estado
de situación de su gobernanza con respecto
a la adopción de la perspectiva de género en sus 
distintas intervenciones -en la esfera interna y en 
la externa- y para con sus distintos grupos de 
interés. 

   Diseñar un plan de acción a fin de implementar 
una gobernanza integrada con perspectiva de 
género. 

Dentro del marco de este proyecto llevamos a 
cabo también capacitaciones para un grupo
de más de 15 empresas latinoamericanas de 
Ecuador, Guatemala, Haití, México y Perú (entre 
otros países).

Las herramientas elaboradas son de acceso 
público y están disponibles aquí.

En alianza con Acrux, y a través de una consultoría 
que se desarrolló en 3 sprints, acompañamos al 
equipo de Innovación Social de Naranja X en la 
construcción del eje de financiamiento de impacto 
de su estrategia de innovación social. Para ello:

 Realizamos un benchmark -con el objetivo
de analizar la relevancia dada por el sector fintech de 
Latinoamérica a determinados ejes de impacto, e 
identificar oportunidades existentes en materia de 
financiamiento sostenible y de impacto.

   Capacitamos a referentes de Naranja X de las áreas 
de negocio, productos y finanzas en inversiones 
sostenibles y de impacto, en cómo integrar los 
factores ASG en el desarrollo de productos de 
inversión, y sobre diferentes herramientas para 
canalizar las inversiones de impacto.

Como resultado de esta consultoría Naranja X 
identificó sus pilares del eje de financiamiento
de impacto -y su alineación estratégica con los 
ODS en los que Naranja X se enfoca- y una serie 
de oportunidades, que se complementaron con 
una hoja de ruta. 

Si queres conocer más sobre nuestros servicios y proyectos
no dudes en contactarnos:

SOLEDAD NOEL
Co-fundadora

AGOSTINA CONIGLIO
Co-fundadora

CONNIE CONNOLLY
Co-fundadora & Directora

+ 54 9 11 3176 8199

connie@somoskeidos.com

LinkedIn

+54 9 11 5490 0550

agostina@somoskeidos.com

LinkedIn

+54 9 11 3697 7284

soledad@somoskeidos.com

LinkedIn

Transformar el mundo no solo es importante,

www.somoskeidos.com

TAMBIÉN NOS IMPORTA.
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Transformar el mundo no solo es importante,

TAMBIÉN NOS IMPORTA.

Sabemos que sólo cumplir la ley ya no es 

suficiente para contribuir a la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. Hoy necesitamos 

dar un paso más: que nuestras acciones y 

decisiones generen un impacto positivo, 

creen valor compartido. 

Creemos en el derecho como un instrumento 

para la gestión del cambio, como un facilitador 

de infraestructura que posibilita nuevos 

modelos de negocios y organizaciones.

Trabajamos en alianza con:

Conformamos equipos multidisciplinarios 

que aportan una mirada transversal a nuestros 

clientes.

EN QUÉ CREEMOS ALIANZAS KEIDOS

Desde los servicios que prestamos y los proyectos en los que nos involucramos buscamos 

contribuir al cumplimiento de las siguientes metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1.4. | 

4.7. | 5.5. | 8.3. | 9.3. | 10.2. | 12.6. | 12.7. | 12.8. | 16.3. | 16.6. | 16.7. | 17.3. | 17.5.

NUESTROS CLIENTES

¿CÓMO FUE NUESTRO PRIMER AÑO DE TRABAJO EN KEIDOS?

FONDOS DE INVERSIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS

ORGANIZACIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

EMPRESAS CON PROPÓSITOUNIVERSIDADES /  INSTITUCIONES ACADÉMICAS

EMPRESAS COMERCIALES FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CIVILES

• Lanzamiento de Keidos Impacto Legal. 

• ¡Adoptamos el sello de B Pendiente! 

• Somos miembros del Grupo de Inversión 
de Impacto de Argentina y de la Red 
Latinoamericana de Pago por Resultados.

• Presentación paper “Aspectos Legales de 
las Inversiones de Impacto en Argentina: 
¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?”

• Primer Diálogo de Impacto junto a Acrux 
Partners, Comisión Nacional de Valores y The 
Global Steering Group for Impact Investment 
(GSG) sobre la importancia de un marco 
normativo para las inversiones y la economía 
de impacto. 

• Publicación de la Guía Práctica Jurídica 
para Emprendedores Sociales.

• Participación de la Directora de Keidos 
como miembro del Comité organizador de la 
Conferencia anual del Grunin Center for Law 
and Social Entrepreneurship “Legal Issues in 
Social Entrepreneurship and Impact 
Investing- in the US and Beyond”

• Participación del UNDP SDG Impact Standards 
Working Group

• Participación de la primera “Cumbre 
Latinoamericana de Líderes Públicos para la 
Reactivación Económica de Triple Impacto” 
organizado por Sistema B International, 
Development Research Centre (IDRC), 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), 
CAF Banco de Desarrollo de América Latina, 
PNUD en América Latina y el Caribe, y GITRE

• Lanzamiento de la Alianza Global
de Abogados de Impacto Global Alliance of 
Impact Lawyers (GAIL). Somos Miembros 
fundadores GAIL.

• Designación de la Directora de Keidos 
como Vicepresidente del Directorio global 
de GAIL.

• ¡Ampliamos nuestro equipo!

• Lanzamiento Toolkit Pro Mujer - 
Herramientas hacia una Gobernanza 
Integrada con Perspectiva de Género.

• Inicio del Seminario de Empresas con 
Propósito en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires.

• Participación del evento de Chambers “The 
Rise of ESG Investments in Latin America”.

• Participación en el Foro Latinoamericano 
de Inversión de Impacto, el encuentro 
mundial de inversión de impacto más 
importante de Centroamérica y el Caribe.

• Publicación de la Directiva Modelo 
para la promoción de las Compras 
Públicas Sostenibles.

• Lanzamiento Mapeo Colaborativo de 
Empresas Sociales en Argentina, junto a 
Ekhos, Kolibri, CIS Udesa, Libertate
y Universidad Austral.

• Asumimos el compromiso de medir nuestra 
Huella de Carbono.

2021

2022

ABRIL

MAYO

JUNIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIMEBRE

MARZO

ABRIL

CONTACTO

NUESTROS SERVICIOS

CAPACITACIONES Y FORMACIONES
en temas vinculados a la cadena de valor, compras 
sostenibles, finanzas sostenibles, gobernanza de 
triple impacto, entre otros.

SERVICIOS JURÍDICOS
que integran nuestro enfoque de triple impacto 

(estructuración de negocios de impacto, financiamiento 

sostenible, contrato de pago por resultados, etc.)

CONSULTORÍA LEGAL
para el Desarrollo Sostenible

Para lograr nuestro propósito y transitar hacia la economía de impacto destinamos

a desarrollar el ecosistema de impacto para:
MÁS DE 270 HORAS DE TRABAJO PRO BONO 

Para favorecer el avance del ecosistema de impacto y sus personas actoras, en 

las siguientes temáticas: inversiones de impacto, empresas sociales, empresas 

con propósito, ASG, y empresas y derechos humanos. Podés acceder a estos 

contenidos aquí.

GENERAR CONOCIMIENTO1

Webinarios, foros y mesas de trabajo en las siguientes temáticas: 

   Abogados de impacto

   Inversiones de Impacto

   Marcos normativos, buenas prácticas y estándares para la economía de impacto

PROMOCIONAR Y PARTICIPAR EN ESPACIOS DE DIÁLOGO3

Somos Keidos, somos redes.

   Global Alliance of Impact

   Lawyers (GAIL)

   Red contrato de pago

   por resultados

   Grupo de Inversión de Impacto

   Comunidad Legal Argentina

   de Impacto (CLAI)

CONSTRUIR REDES

INTERNACIONALES,

REGIONALES Y LOCALES

COLABORAR CON ORGANIZACIONES

Y PARTICIPAR EN ESPACIOS

DE TRABAJO 

2

Que adquirieron conocimientos y nuevas habilidades para la construcción

de la economía de impacto.

CAPACITAR A MÁS DE 130 PERSONAS 4

Trustlaw

LatImpacto

Red de Impacto Latam

Grupo de Trabajo sobre 

Divulgaciones Financieras 

relacionadas con la desigualdad 

(TIFD)

Mesa de Impulso de Empresas 

Sociales (IES)

Espacio de Negocios Inclusivos

• Lanzamiento programa “Transición hacia 
la Gestión del Impacto”, desarrollado en 
alianza junto con Acrux Partners y Fixit | 
Agencia de Innovación Social.

• Presentación del informe "Empresas con 
Propósito y la Regulación del Cuarto Sector 
en Iberoamérica, Informe Jurisdiccional de 
Argentina", desarrollado para la SEGIB.

• Participación en el diseño y ejecución del 
"Programa de Integridad Sostenible: Compliance 
de Segunda Generación", junto a la Red del Pacto 
Global Argentina.

• Segundo Diálogo Impacto junto a Mamotest, 
Puerto Asis e ImpactLatam sobre los desafíos, 
aprendizajes y oportunidades de los negocios
de impacto.

https://iluwomensempowermentfund.com/toolbox-espanol/
https://www.somoskeidos.com/recursos/
https://gailnet.org/es/
https://gailnet.org/es/
http://inversiondeimpacto.net/
https://www.trust.org/trustlaw/members/
https://redimpacto.org/
https://thetifd-org.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=auto
https://thetifd-org.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=auto
https://thetifd-org.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=auto
https://www.somoskeidos.com/recursos/
https://www.somoskeidos.com/recursos/
https://www.linkedin.com/company/acrux-partners/
https://www.linkedin.com/company/acrux-partners/
https://www.linkedin.com/company/comision-nacional-de-valores/
https://www.linkedin.com/company/gsgimpinv/
https://www.linkedin.com/company/gsgimpinv/
https://www.linkedin.com/company/gsgimpinv/
https://www.somoskeidos.com/recursos/
https://www.somoskeidos.com/recursos/
https://www.law.nyu.edu/centers/grunin-social-entrepreneurship
https://www.law.nyu.edu/centers/grunin-social-entrepreneurship
https://www.linkedin.com/company/acrux-partners/
https://www.linkedin.com/company/somosfixit/
https://www.linkedin.com/company/somosfixit/
https://www.somoskeidos.com/recursos/
https://www.somoskeidos.com/recursos/
https://www.somoskeidos.com/recursos/
https://pactoglobal.org.ar/
https://pactoglobal.org.ar/
https://www.mamotest.com/
http://www.puertoasis.com/
https://impactlatam.co/
https://www.linkedin.com/company/globalallianceimpactlawyers/
https://www.linkedin.com/company/globalallianceimpactlawyers/
https://www.linkedin.com/in/constanza-connolly/
https://www.linkedin.com/in/agostinaconiglio/
https://www.linkedin.com/in/soledad-noel/
https://www.ekhos.org/mesaies
https://www.ekhos.org/mesaies
https://www.latimpacto.org/
https://www.somoskeidos.com/

