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PUESTA EN MARCHA

INCUBACIÓN DE
EMPRENDIMIENTOS DE LA
ECONOMIA SOCIAL Y
POPULAR
La Incubación de emprendimientos de la Economía Social y Popular
es una política pública articulada desde el Ministerio de Desarrollo
Social, a través del Proyecto de Incubación de Emprendimientos y el
Ministerio de Producción de la Nación, a través del Programa Nodos
de Innovación Social.
El Programa Nodos de Innovación Social forma parte de la Dirección
Nacional de Innovación Social de la Subsecretaría de Emprendedores
del Ministerio de Producción y tiene como objetivo principal aportar
al desarrollo y fortalecimiento de sectores y poblaciones productivas
pertenecientes al campo de la Economía Popular.
El Proyecto de Incubación de Emprendimientos, implementado
desde la Dirección Nacional de Fomento de la Comercialización de la
Subsecretaría de Herramientas de la Economía Social del Ministerio
de Desarrollo Social, se propone potenciar y capacitar a
emprendedores y ofrecer herramientas de comercialización que
favorezcan su integración en distintos mercados.
Durante el año 2016 se realizó una prueba piloto: en articulación con
la Universidad Nacional de Quilmes, se implementó un plan de
fortalecimiento productivo y acceso a mercados para 70 proyectos
nacidos en el marco de las cooperativas del Programa Ingreso Social
con Trabajo, integrados por 1.000 titulares, en su mayoría mujeres, de
los municipios de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela.
La evaluación altamente positiva de la propuesta implementada en
2016 llevó a ambos Ministerios a tomar la decisión de pasar de la
etapa piloto a la implementación de una política pública destinada al
fortalecimiento socio productivo de emprendimientos de la economía
social y popular a nivel nacional. Esta política se realiza a través del
acompañamiento y fortalecimiento de Universidades Nacionales y
Organizaciones de la Sociedad Civil con fuerte inserción territorial y
experiencia de trabajo en la temática, encargadas de la incubación de
procesos productivos y de comercialización de emprendimientos
asociativos.
En el marco del desarrollo del programa de incubación, se han
diseñado las cartillas de capacitación que a continuación se
presentan como parte de las herramientas disponibles para el
abordaje integral del sector de la economía social y popular.
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EMPRENDER, INNOVAR Y
ASOCIARSE: PROPUESTAS
PARA SU ABORDAJE
Programa Nodos de Innovación Social y
Emprendedorismo

Sobre el programa de capacitación
“Emprender, innovar y asociarse”:
Se trata de un programa de capacitación que
contempla el desarrollo de unidades productivas a
partir de los aportes de la innovación social y de la
economía social y solidaria.

alternativa que nos señalan que otra economía es
posible. Una economía que tiene como objetivo
principal la satisfacción de las necesidades sociales,
el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas y la dignidad del trabajo como integrador
de la actividad humana en sociedad.

¿En qué consiste el programa?
¿Por qué elegimos ambos conceptos?
Porque se relacionan estrechamente en su
propuesta. Al hablar de innovación social
partimos del reconocimiento de que el sistema
de producción tradicional no es sustentable y de
que un sector creciente de la población queda
excluido del mercado laboral o es incluido en
formas extremadamente precarias y/o informales.
Esto hace que se vuelva imperioso pensar de forma
creativa cómo resolver las problemáticas (poniendo
el foco en metodologías y paradigmas alternativos
a los vigentes) y repensar el desarrollo económico
local desde una perspectiva amplia y diversa.
En este punto, es clave introducir a la Economía
Social y Solidaria (ESS), cuya experiencia viene
a dar respuesta a esa búsqueda de creatividad;
constituyéndose su potencial innovador en dos
factores: su carácter no lucrativo y su afán de
democratizar espacios. Es decir, la ESS apuesta a
una modalidad de gestión colectiva y democrática,
con énfasis en el trabajo aportado. Esto implica
la deconstrucción de lógicas asociadas a la
jerarquía y a la estructura piramidal de la empresa
tradicional, intentando consolidar nuevas
prácticas económicas, más inclusivas, solidarias y
democráticas.
Todo ello hace que hablar de innovación social
sea hablar de economía social y viceversa. Porque
se revalorizan una multiplicidad de unidades
productivas que se han desarrollado con una lógica

La estructura del programa se presenta de la
siguiente manera:
Los contenidos se desarrollan en seis módulos
presentados en dos cartillas. En cada una de
ellas encontrarán tres módulos que analizan
los emprendimientos como proyectos socioproductivos.

¿Cuáles son los objetivos de la capacitación?
Objetivo general:
• Introducir la perspectiva del emprendedorismo,
en clave de innovación social, a partir de la
construcción participativa de proyectos socioproductivos que apunten a la resolución de las
necesidades locales.

Objetivos específicos:
• Sensibilizar sobre la innovación social y la
economía social y solidaria, como dimensiones
claves del desarrollo económico local.
• Generar nuevos emprendimientos asociativos
y fortalecer los existentes en el marco de la
innovación social.
• Fomentar el asociativismo y la conformación de
redes productivas locales.

1. La primera cartilla “Los inicios” contiene los módulos del uno al tres:

MÓDULO

1
MÓDULO

2
MÓDULO

3

Emprender en el marco de la innovación social
Comprende un análisis conceptual sobre qué es la innovación social,
las principales características de las unidades económicas de la
innovación social y el análisis sobre las distintas formas de concebir
lo económico; introduciéndonos en lo que es la economía plural y la
economía social y solidaria.

Diagnóstico territorial
Reflexionamos sobre el concepto de territorio como espacio de disputa
y de relaciones de poder pero, a la vez, de encuentro de saberes,
recursos y actores. Luego, se desarrolla una metodología de análisis del
entorno local, con énfasis en el diagnóstico del Sistema Productivo Local
(SPL), que nos permitirá identificar ideas y/u oportunidades para el
proyecto socio-productivo, en clave de innovación social.

Concepción de la idea
Realizamos un análisis de la idea proyectual o análisis FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para acompañarlos en el
traspaso de la idea a la realidad concreta, culminando con actividades
donde se aplicará lo trabajado en el módulo.

2. La segunda cartilla “Puesta en marcha” contiene los módulos del cuatro al seis:

MÓDULO

4
MÓDULO

5
MÓDULO

6

Elaboración del proyecto
Trabajamos sobre las etapas que involucran el diseño de un proyecto - es decir,
la formulación de la idea y el estudio de factibilidad - y una aproximación a las
tareas que deben resolverse, en el caso de que se lleven a cabo las etapas de
implementación. Por otro lado, se aborda la formulación del proyecto donde
revisamos, entre otras cosas, los costos, la producción y las actividades del
proyecto. Con respecto a la comercialización, realizamos un análisis de mercado
y pensamos en la segmentación y en la proyección de ingresos.

Gestión asociativa
Introducimos los elementos claves de la gestión asociativa a partir de
la reflexión del trabajo grupal y trabajamos en la recuperación de las
potencialidades de la grupalidad para la implementación de proyectos
socio-productivos en el marco de la innovación social.

Desafíos para la sostenibilidad del proyecto
Nos proponemos plantear los desafíos relacionados a la sustentabilidad de
los emprendimientos enmarcados en la innovación social. Identificando las
formas jurídicas posibles de este tipo de emprendimientos y sus posibilidades
de promoción. Este módulo culmina con la propuesta de integración de todos
los contenidos vistos con un formulario de elaboración de nuestro proyecto ,
que se irá completando a lo largo de cada uno de los módulos.

Modalidad de trabajo
En el desarrollo del curso trabajaremos de tres maneras:
1. Analizando conceptos: facilitaremos la comprensión a través de ejercicios o problemas que nos permitirán ir
poniendo en juego las diferentes dimensiones de los conceptos tratados y poner en práctica lo trabajado.
2. Presentando casos de estudio o análisis de casos: los casos se presentarán junto a las actividades
conceptuales. Las experiencias se constituyen como modelos para ejemplificar los conceptos pero también
para proponer ideas que orienten la acción.
3. Construyendo el propio proyecto: al final del sexto módulo encontrarán un modelo de formulario de
presentación de proyecto socio-productivo, el cual permitirá ir poniendo en práctica los aprendizajes de la
cursada, así como utilizarse para las oportunidades formales de apoyo financiero que surjan en los territorios.

PARA TENER EN CUENTA
Encontraremos, en el contenido, un orden conceptual y una
estructura pedagógica preparada para facilitar el aprendizaje en
el marco del programa. De este modo, se podrán ir reconociendo
los diferentes factores y condiciones que caracterizan a los
proyectos y podrán identificarse sus componentes principales.
Para facilitar el abordaje, hemos incorporado una serie de íconos
con el objetivo de identificar la propuesta metodológica y las
acciones, los mismos son:

ACTIVIDADES

PARA
REFLEXIONAR

BIOGRAFÍA

POSICIONAMIENTO

ESTUDIO DE
CASO

BIBLIOGRAFÍA

EN SÍNTESIS

Un último comentario sobre la redacción del material:
El uso de un lenguaje que no discrimine, ni marque diferencias entre hombres y mujeres, es una de las
preocupaciones de la presente capacitación. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas acerca de
la manera de hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que
supondría utilizar, en español, "o/a" para marcar la existencia de ambos sexos; hemos optado por emplear
el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan
siempre a hombres y mujeres.

ELABORACIÓN DEL
PROYECTO
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS CON
ESTE MÓDULO?
•• Trabajar sobre la elaboración de proyectos.
•• Introducir los aspectos económicos, la comercialización y
el análisis productivo de la actividad.
•• Formular nuestro propio proyecto.

CONCEPTOS
CLAVES

PROYECTO
PROCESO PRODUCTIVO
COSTOS
ESTRATEGIAS
COMERCIALIZACIÓN
MERCADO
INNOVACIÓN SOCIAL
VENTAS

Un proyecto es una alternativa posible para actuar
sobre la realidad. Cuando hay un grupo de personas
que se siente disconforme con su situación actual y
quiere cambiarla: tienen un sueño por realizar, una
necesidad que cubrir o quieren fortalecer algo que ya
se viene realizando. Un proyecto sirve para definir
ideas y deseos e intentar llevarlos a cabo en el
marco de un trabajo conjunto.
Por ello, decimos que el punto de partida de un
proyecto es la existencia de una idea. También

OBJETIVOS DE
FORMULAR UN
PROYECTO

HACER EL
EJERCICIO DE
FORMULAR
UN PROYECTO
PERMITE

puede tratarse de una oportunidad para mejorar
o fortalecer una actividad que ya se viene
realizando.
El término proyecto se utiliza para designar el
propósito de hacer algo. Formular un proyecto
es escribir un documento único con toda la
información necesaria para contar el desarrollo
de una actividad socioeconómica y los
lineamientos generales para ponerlo en marcha o
fortalecerlo.

• Imaginar escenarios futuros, con todas sus
variables.
• Facilitar un análisis integral.
• Una clara exposición del objetivo de la actividad
socio-productiva a largo plazo.

• Identificar potenciales problemas y
oportunidades, anticipadamente.
• Brindar el fundamento de la sustentabilidad en
todos sus aspectos.
• Establecer y evidenciar cómo se desarrollará la
gestión de la actividad socio-productiva.
• Prever las necesidades de recursos y su
asignación en el tiempo.

Por lo general, todo tipo de proyecto:

RESPONDE A LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:

Y LE PONEMOS EL
TÍTULO DE:

1

¿Qué se va a hacer?

Nombre o denominación del proyecto.

2

¿Por qué se va a hacer?

Fundamentación: es el diagnóstico y el
por qué se eligió ese producto o servicio.
Qué necesidad pretende cubrir.
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3

¿Dónde se va a hacer?

Localización geográfica del proyecto.

4

¿Cómo se va a hacer?

Descripción y actividades del proyecto y
su forma de producirlo.

5

¿Quiénes lo van a hacer?

Los integrantes de las distintas actividades
del proyecto.

6

¿A qué costo?

Costos de lo producido.

7

¿Con qué se cuenta para
hacer el proyecto?

Listado de recursos y cantidad necesaria
(materiales, financieros, etc.).

8

¿Cuánto va a costar el proyecto?

Presupuesto: precios de los recursos
necesarios según cantidad.

9

¿Para quién se va a hacer?

Mercado al que se dirigirá.

¿A qué precio?

Determinación de los precios de venta.

¿Cómo estimamos que nos irá?

Previsión de ventas.

10
11

No siempre se sigue este orden taxativo, pero no hay que olvidar
ninguno de esos datos: todos son importantes.

Haciendo énfasis sobre la construcción de
proyectos socio-productivos
A continuación, trabajaremos sobre cada uno de
los elementos de un proyecto socio-productivo
con más detalle.

NOMBRE O
DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO
Se hace indicando, de una manera sintética y
mediante un título, aquello que se quiere hacer. Es
importante que el título no sea confuso ni genere

Por síntesis: “Desarrollo y adaptación tecnológica
de un prototipo de software libre para la gestión
de emprendimientos sociales”.

Cuando hablamos de un proyecto para desarrollar
una actividad socioeconómica, el título del proyecto
hará referencia al nombre que se le quiere dar a la
actividad.

Por asociación: “Proyecto semilla de software”.

Supongamos que se trata de poner título a un
proyecto de diseño de software. Las opciones de
título podrían ser las siguientes:

Algunos ejemplos de un nombre para una
actividad socio-productiva de innovación social,
específicamente, podrían ser:

Por oposición: “Software para emprendimientos
sociales: la gran pesadilla”

POR SÍNTESIS:
el título se concentra y sintetiza en la idea central del proyecto.

POR ASOCIACIÓN:
el título se asocia o vincula simbólicamente con la idea central del proyecto.

POR OPOSICIÓN:
el título hace referencia a todo lo contrario a lo que se va a realizar en el proyecto,
pretendiendo impactar o llamar la atención.

1.

ACTIVIDAD
Identificar la modalidad a la que
pertenecen cada uno de estos
nombres de actividades socio
productivas.

2.

3.
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Tradicionalmente, se habla de tres modalidades
para formular un título.
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FUNDAMENTACIÓN
En la fundamentación o justificación del proyecto,
explicaremos por qué es necesario realizar ese
proyecto y no otro; por qué tal alternativa (según
nuestra evaluación) resulta la más óptima respecto a
lo que se quiere realizar.
Para la redacción de la fundamentación del
proyecto, resultará de gran ayuda nuestro
diagnóstico inicial.
Elementos que concurren en la fundamentación:
1. Datos estadísticos, diagnósticos anteriores,
documentos, etc. Es decir, una síntesis de toda

la información recopilada sobre el producto o
servicio que se ofrecerá.
2. Resultados del diagnóstico realizado por
nosotros. Es importante que pueda retomarse
el diagnóstico territorial que da lugar a la
propuesta, tal como vimos en el módulo 2 de
este curso.
3. Carencias o necesidades detectadas, por
ejemplo: en el municipio no existe otro reparador
de televisores. Esto nos permitirá explicar, o
presentar los criterios y las razones, que justifican
la realización de nuestro proyecto.

PARA TENER
EN CUENTA

16

Es muy importante destacar que, para que esta parte del
proyecto esté completa, deben cumplirse dos requisitos:
• Explicar el tipo de necesidad a la que el producto o
servicio pretende dar respuesta.
• Justificar por qué el proyecto formulado propone la
solución más adecuada o viable para dar respuesta a
esa necesidad.

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA
Se trata de presentar el lugar donde se desarrollará
el proyecto. Es importante mencionar el nombre
de la localidad que mejor sirva para ubicar el área
de ejecución; pudiéndose precisar en barrios, si se
trata de zonas específicas de intervención dentro
de una localidad.
Como ejemplo:
El proyecto se desarrollará en la Ciudad de
Buenos Aires y en la zona sur del Conurbano
Bonaerense, hasta la ciudad de La Plata.

Las actividades son las acciones que se llevarán
adelante en el transcurso del proyecto para
conseguir el objetivo planteado. Para poder realizar
una buena planificación, se deben tener presentes
todas las actividades a desarrollar.

para poder realizar el producto o servicio que se
ofrecerá.

Una actividad debe:

Los productos son los resultados específicos de las
actividades realizadas a través del uso de insumos
planificados. Es decir, son el primer nivel de
resultados a los que se llega por el hecho de haber
realizado con éxito las actividades. Asimismo, son
la condición previa para el logro de los objetivos.
Si se obtienen los productos programados y se
dan las condiciones o supuestos establecidos,
entonces, se habrá logrado el objetivo.

• Definir la estrategia de acción del proyecto.
• Ser realista en materia de los insumos, los recursos
y la capacidad de administración que requiere su
realización.
• Ser enunciada claramente y de manera que
pueda ser comprobada.
En el caso de proyectos socio-productivos, se
trata de desarrollar las actividades necesarias

A los resultados de las actividades se los considera
los productos del proyecto.

Dentro de las actividades a realizar, tenemos
que presentar los productos: hacer un listado y
presentar cómo será el proceso productivo.

MOD 4 // ELABORACIÓN DEL PROYECTO
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PARA TENER
EN CUENTA
Producir es emplear determinados bienes o servicios,
denominados insumos, con el fin de generar otros
bienes y servicios. Es decir, es la transformación de
unos bienes en otros, a través de procesos físicos,
químicos o biológicos, o su incorporación en otros
procesos productivos.

Una de las actividades centrales
en cualquier actividad socioproductiva, es el proceso
productivo.
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Es el conjunto de acciones realizadas por las
personas para lograr un producto determinado.
Puede tratarse de bienes o prestación de servicios.

Etapas del proceso productivo:
En todo proceso productivo, existen al menos tres
etapas:
• Entrada: es por donde ingresan y se obtienen
los insumos y la materia prima para la
fabricación de los productos.
• Proceso: es el momento pleno de la
transformación de las entradas (materias primas
e insumos) en producto. Se llama proceso al
conjunto de acciones que permiten transformar
uno o más elementos de entrada en otro
elemento de salida diferente. Todo proceso
tiene como resultado un nuevo estado de los
elementos de entrada, es decir, se agrega un
valor al elemento que antes no existía.
• Salida: es el producto o servicio, creado en el
proceso, que va a ser intercambiado en el mercado.
Si lo vemos gráficamente:

ENTRADA

PROCESO

En lo que respecta a la producción, es necesario
enfocarse en el ítem “proceso”. Y, en este aspecto,
una cuestión central es la infraestructura (local,
maquinarias, transportes, etc.) para poder
desarrollar adecuadamente la actividad productiva
que incluye el diseño del proceso de producción
o prestación de servicio, el equipo necesario, la
distribución del espacio (o layout) y la localización
y dimensión del emprendimiento.

Disposición de las instalaciones o layout
¿Qué es layout?
Layout es un término de la lengua inglesa que no
forma parte del diccionario de la Real Academia
Española. El concepto puede traducirse como
“disposición” o “plan” y tiene un uso extendido en
el ámbito de la tecnología y los procesos.
Existen diferentes tipos:
•• Layout de producto: las actividades se
desarrollan en una línea, una después de la otra,

SALIDA

como en el caso de los ingenios, que transportan
la caña a través de cintas para obtener,
finalmente, el azúcar. Es de capital intensivo, se
basa en el proceso de las máquinas que trabajan
las 24 horas, dando como resultado un producto
estandarizado y homogéneo.
•• Layout funcional o por proceso: la disposición
de equipos y personas se agrupa por tareas. Es
más flexible y, el flujo de tareas, es más difícil de
manejar. En un lavadero de autos, por ejemplo,
cualquier demora en un sector afecta al anterior
y al siguiente. Es decir, se debe cuidar que los
tiempos sean homogéneos en todos los sectores
para que no se creen colas de autos o tiempos
ociosos del personal.
•• Layout de posición fija: la mano de obra, los
materiales, las herramientas e insumos, están en
el mismo lugar. Es el caso de un taller mecánico
montado en el garaje de una casa, lugar en
el que está todo el equipo. El producto es a
medida, cada caso es distinto y, por lo tanto, es
muy flexible.

Es necesario reconocer y saber que la producción
no es una cuestión separada del entorno y del resto
de las etapas de un proyecto, como la provisión de
insumos, la comercialización o la distribución de lo
producido. En este marco, se hace necesario analizar
la actividad socio-productiva en forma más integral,
considerando las redes y tipos de proveedores y
la diversidad de clientes que pueden consumir la
producción realizada.
El esquema sería algo similar al siguiente:

PROCESO

SALIDA

PROVEEDORES

ENTRADA

También debemos intentar minimizar el riesgo
de deterioros y el tiempo del ciclo productivo,
cumpliendo con las normas de seguridad,
salubridad y control.

Las redes para fortalecernos

CLIENTES

Los proveedores son otras unidades productivas
(comerciales o de servicios) que suministran los
bienes y/o servicios para llevar a cabo el proceso
de producción.

Los clientes son aquellas personas, empresas u
organizaciones que compran o comprarán los
productos resultantes del proceso de producción.
Aquí, también veremos, que las formas que pueden
tomar los mercados de nuestros productos serán
bien diversas: mercados populares (de proximidad
a la comunidad), mercados institucionales (en
los cuales el decisor es una institución: sindicato,
estado, universidad, etc.), mercados solidarios (en
los cuales rigen acuerdos de precios y condiciones
entre los oferentes como logística compartida),
entre otros.

PARA TENER
EN CUENTA

Así, tanto en la adquisición de
insumos como en el desarrollo de
estrategias de comercialización,
resulta clave la identificación de
actores externos al proyecto con
los cuales asociarnos y diseñar
estrategias colectivas que
permitan mayor escalabilidad y
sostenibilidad de las propuestas
productivas de la innovación social.

En el marco de una economía plural,
encontraremos en nuestro territorio
una diversidad de proveedores:
cooperativas, grupos asociativos
no formalizados, emprendedores
individuales, pymes, grandes empresas,
etc. En este escenario, es necesario
considerar estrategias tendientes a
fortalecer el vínculo con los proveedores
y el acceso a mejores precios: por
ejemplo, mediante la definición de
acuerdos explícitos previos a la compra
de productos (condiciones de pago,
financiamiento, formas de entrega) o
garantizando una compra sostenida
que permita un mejor precio, a partir
de la asociación con productores que
requieran insumos iguales a los nuestros.

MOD 4 // ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Una vez identificado el tipo de producción,
debemos realizar la disposición de las
instalaciones (o layout) para que sean
funcionales y se puedan realizar las tareas
minimizando los traslados de materiales,
aprovechando el espacio disponible, agilizando
la circulación y evitando el congestionamiento
(si trabajan varias personas).

19

MOD 4 // ELABORACIÓN DEL PROYECTO
20

PARA
REFLEXIONAR

El Colectivo La Yunta clasifica algunas estrategias
conjuntas posibles que pueden fortalecer la
articulación o la conformación de redes en el
desarrollo de proyectos socio-productivos:
1. Compras / ventas conjuntas
• Compras de insumos y materias primas
conjuntas entre distintos emprendimientos.
• Ventas conjuntas.
• Articulación con emprendimientos de
comunicación o diseño para publicidad.
2. Producciones encadenadas
• Entre emprendimientos textiles y bordados.

4. Generar fondos comunes
• Para hacer difusión en forma conjunta
(volantes, radio, revistas).
• Para financiar el armado de una feria.
5. Intercambio de saberes e información
• Intercambiar direcciones de proveedores,
recursos, lugares de venta, capacitaciones, etc.
6. Compartir espacios y recursos como forma de
abaratar costos
• Compartir el espacio (lugar físico) entre
distintos emprendimientos y/o compartir
maquinarias, servicios (teléfonos, vehículos,
etc.).

• Entre huertas y emprendimientos alimenticios.
7. Lucha conjunta por reivindicaciones comunes
3. Asociación de personas y/o grupos con una
posible identidad común
• Armado de equipo de ventas común para
distintos emprendimientos.
• Conformar una propuesta de servicio más
integral basada en el encadenamiento de
emprendimientos de distintos rubros.
• Pensar la posibilidad de hacer un logo que
nos identifique como, por ejemplo, “Grupo de
Emprendimientos Solidarios de …”.

• Por proyectos, habilitaciones, ferias, leyes, etc.
8. Compartir y construir una trama de valor
• La trama es un conjunto de actividades
socioeconómicas que se articulan entre sí, con
sus proveedores de insumos, materias primas, con
sus compradores o clientes y con los servicios de
apoyo a la innovación social.

•• Los emprendimientos de la economía popular y
de innovación social, los artesanos y pequeños
productores locales.
•• Las cooperativas, mutuales y distintas
asociaciones de la economía solidaria.
•• Las empresas recuperadas.

PARA TENER
EN CUENTA
El principal objetivo de pertenecer
a una trama puede ser, inicialmente,
acceder a mejores posibilidades
de comercialización. Pero la misma
trama va generando, además,
relaciones sociales, culturales y
políticas que son de mucho valor
para sus participantes.

La trama produce agregado de valor para la
innovación social.

•• El Estado a nivel nacional, provincial y
municipal, con sus emprendimientos.
•• Programas de fortalecimiento y de compra a la
innovación social y sus organismos de apoyo:
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), etc.
•• Las universidades, escuelas técnicas y centros
de formación profesional.
•• Las organizaciones de apoyo a la economía
social: entidades de microcrédito, de
capacitación, comercializadoras, etc.
•• Las organizaciones de comercio justo y consumo
responsable.
•• Los consumidores.

Las cadenas de valor y los agrupamientos de empresas
no siempre generan valor en el territorio, sino que los
excedentes, muchas veces, se invierten afuera o incluso
en el exterior. Pero las tramas de valor en innovación
social, en cambio, dejan el excedente circulando en el
territorio (compra y venta entre vecinos) o lo invierten
en los lugares de origen aportando al desarrollo local.

Los mercados locales, donde hay proximidad y
cercanía para establecer relaciones entre estos
actores, son los más adecuados para generar tramas
de valor que fortalezcan la sustentabilidad del
sector de innovación social.
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¿Qué actores pueden participar de una
trama de valor?
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POSICIONAMIENTO
Es necesario que trabajemos en la organización de
estas estrategias y, para ello, va a ser necesario generar
una capacidad de gestión asociativa. Esto es, ni más ni
menos, que la potencialidad del emprendimiento para
insertarse en redes de comercialización y de cooperativas de la economía social y su forma de organizarse.

La importancia del almacenamiento

será el aprovisionamiento, quiénes serán los
proveedores, dónde se almacenarán los productos
y para cuánto tiempo se comprarán insumos, es
decir, la frecuencia de compra.

Para cumplir con los objetivos de producción,
debemos calcular los insumos necesarios: materias
primas, materiales, herramientas, materiales
auxiliares (como etiquetas, envases y cajas para el
producto o lubricantes, correas y otros repuestos
para las máquinas). Este cálculo incluye establecer
las cantidades necesarias para producir, cómo

En las actividades socio-productivas nuevas o
recientes, la frecuencia de compra suele ser muy
alta, debido a la falta de capital o lugares de
almacenamiento reducidos. El asociarse a otras
actividades socioeconómicas puede ayudar a
conseguir mejores precios y menores costos de
traslados.

Trabajaremos en profundidad la cuestión de la
gestión asociativa, en el módulo 5.

PARA TENER EN
CUENTA
El almacenamiento se vuelve importantísimo cuando los insumos
son de gran tamaño o requieren cuidados especiales, por ejemplo,
si deben ser mantenidos en refrigeradores o tienen fecha de
vencimiento.
Antes de realizar cualquier compra, es necesario evaluar y saber la
capacidad con la que se cuenta para evitar pérdidas.
El mantener un stock inmovilizado, implica también un costo,
denominado costo de mantenimiento (puede estar dado por el costo
de electricidad de las heladeras, el uso de estanterías, el alquiler de un
galpón, los seguros, etc.).
Es aconsejable llevar un inventario actualizado para saber cuánto
se tiene de cada insumo o material, cuánto se consumió y en qué
momento se necesitará realizar una nueva compra.
Además, eso permite llevar el índice de rotación que es la cantidad
de días que, en promedio, permanece la mercadería en el almacén.

El método para diseñar el proceso de productos,
también es válido para diseñar el proceso de
un servicio. La calidad del servicio tiene como
requisito un buen diseño de proceso.
El sistema de prestación de servicio tiene como
entrada: personas o clientes, en el caso de
transporte, educación o salud; materiales, en el
caso de reparaciones, almacenaje o lavado; o
información, en el caso de procesamiento de datos,
contabilidad o comunicaciones.

INTEGRANTES

deben “acomodar” los precios a los que impone la
competencia). Sin embargo, el conocimiento de los
costos es útil para:
• Saber cuánto se está generando y cuánto se
podría generar con la actividad.
• Tomar decisiones sobre la compra (materias
primas, mercaderías, insumos, etc.).
• Saber qué componente del costo es el que más
encarece los productos o servicios realizados.
• Saber cuánta mercadería y/o insumos aún están
en el emprendimiento u organización (a esto se
le denomina “stock”).
• Poder averiguar rápidamente en qué se gasta el
dinero.

Hace referencia a los miembros del proyecto,
diferenciando saberes y roles al interior del mismo.

• Conocer cómo se pueden disminuir los costos
sin afectar la calidad del producto.

En caso de corresponder, es importante rescatar la
historia y conformación del equipo emprendedor,
considerando:

• Calcular el valor del trabajo de quienes llevan
la actividad adelante (los integrantes del
proyecto). Es importante la valorización del
propio trabajo.

• ¿El grupo cuenta con experiencias previas de
trabajo conjunto? ¿qué actividades han realizado
juntos?
• Describir los antecedentes laborales de cada uno
de los emprendedores: ¿qué sabe hacer cada uno
de ellos?

La realización de un buen cálculo de costos invita
y permite conocer con mayor profundidad la
actividad que se lleva adelante.

• ¿Poseen experiencia laboral previa en la
actividad a desarrollar en el emprendimiento y/o
en actividades similares?

COSTOS
Para gestionar una actividad socioeconómica
es necesario poder analizarla económicamente
y esto significa, saber calcular cuánto costará
producir los productos o llevar adelante un
servicio. El análisis de los costos nos permitirá
aprender a calcular qué cantidad, como mínimo, se
debe producir y vender para que la actividad sea
sustentable.

¿Cuál es la importancia de calcular los costos?
El cálculo de costos es una herramienta
fundamental para llevar adelante un
emprendimiento.
A veces, se considera que sólo sirve para
determinar cuál es el precio más apropiado para
vender el producto o servicio que se realiza;
restándole importancia (en muchos casos, se

EN SÍNTESIS
Entonces, calcular los costos
permite también poder tomar
buenas decisiones. Así, no se corre
el riesgo de ir a ciegas, sin saber
exactamente si la actividad está
creciendo, está estática o tiene
pérdidas.
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Una mención para el caso de provisión de
servicios:
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¿Cómo podemos clasificar a los costos?

producción. Son periódicos, o sea, constantes.

La primera gran clasificación tiene que ver con su
variación. Entonces, dividiremos a los costos en:

Por ejemplo:

COSTOS FIJOS Y
COSTOS VARIABLES

• Alquiler de locales.
• Seguro y patente de vehículos.
• Amortizaciones de vehículos o maquinarias.
Cualquiera que sea el volumen de producción
que se pretenda lograr no se pueden evitar estos
costos.

Costos fijos
Costos variables
Son los que, salvo excepciones, se mantienen
inalterables ante las fluctuaciones en el nivel de
actividad. Son fijos porque se generan en función
del tiempo.

Son aquellos que aumentan o disminuyen en
forma directamente proporcional al volumen de
producción (varían con el nivel de actividad).

Su denominación proviene de su carácter
constante y de su independencia respecto
del comportamiento del volumen. Si un
emprendimiento cierra durante 10 días, debe,
igualmente, hacer frente a estos costos; por lo que
también se los suele denominar “de estructura”.

Es decir que sí varían ante el volumen de
producción o de venta. Por ejemplo:

Es decir, los costos fijos son aquellos que no
varían, o varían muy poco, ante un aumento de la

La suma de ambos costos es igual a los costos
totales.

COSTOS
TOTALES

•• Las materias primas a utilizar.
•• Los insumos.
•• Fletes.

COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLES

ACTIVIDAD
Desarrollaremos el siguiente ejemplo para darnos
cuenta del comportamiento de los costos fijos.

Don Pedro Fernández decidió establecer una fábrica
de zapatos. Alquila un local, contrata trabajadores y
compra maquinarias. Al cabo de un año, se da cuenta
de que el primer mes no produjo ningun artículo ya
que, a pesar de que tenía todo listo, aún no había
cerrado algunos detalles del producto.
En febrero produjo 5.000 pares, en marzo 8.000,

en abril 10.000; y de mayo a julio, produjo 12.000
pares cada mes.
Con la información anterior, analizaremos el
comportamiento de los costos del alquiler del local, los
salarios, etc.; es decir, los costos fijos. Supongamos
que, todos éstos, suman la cantidad de $6000
mensuales; obteniéndose el resultado siguiente:

Costo fijo

Costo fijo
por par ($)

Producción

Enero

6000

-

-

Febrero

6000

5000

1,20

Marzo

6000

8000

0,75

Abril

6000

10000

0,60

Mayo

6000

12000

0,50

Junio

6000

12000

0,50

Julio

6000

12000

0,50

• Si con los mismos costos fijos se puede producir
un mayor número de artículos, entonces, los costos
fijos de cada artículo producido serán menores.
Pues se prorratearán todos los costos en un mayor
número de unidades.

Esto nos informa, por lo menos, de dos cosas:
• Los costos mínimos de las actividades socioproductivas están determinados, principalmente,
por los costos fijos.

Visualizándolo gráficamente, se presenta lo siguiente:
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Costos fijos

Costo

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Seguimos desarrollando el ejemplo para analizar el
comportamiento de los costos variables:

producida tendrá el mismo costo en lo que se
refiere a materiales.

Don Pedro Fernández debe adquirir un conjunto
de materias primas para elaborar las zapatillas
deseadas, cueros, telas, hules, pegamentos y
agujas. Toda esta materia prima llega a convertirse
en parte del producto terminado. Por eso, se
cargan directamente a las unidades del producto,
sin utilizar el prorrateo. Es decir, cada unidad

A los fines didácticos, supondremos que si en un
par de zapatillas se invierten $4 de materia prima,
dos pares costarán $8 de materia prima y 100
pares costarán $400 de materia prima. En otras
palabras, al crecer el volumen de los artículos que
se producen, crecen también los costos variables.

Mes
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Mes

Producción

Costos variables

Enero

-

-

Febrero

5000

20000

Marzo

8000

32000

Abril

10000

40000

Mayo

12000

48000

Junio

12000

48000

Julio

12000

48000
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Visualizándolo gráficamente, encontramos:
Costo

Costos variables
50000

40000

30000

20000

10000

0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Los costos totales:
Por definición, los costos totales incurridos en
la operación de un emprendimiento durante un

Mes

Producción

período dado, se calculan sumando sus costos fijos
y variables. Así en el ejemplo de Don Fernández,
resulta:

Costos fijos

Costos variables

Costos totales

Enero

-

6000

-

6000

Febrero

5000

6000

20000

26000

Marzo

8000

6000

32000

38000

Abril

10000

6000

40000

46000

Mayo

12000

6000

48000

54000

Junio

12000

6000

48000

54000

Julio

12000

6000

48000

54000

Gráficamente se presenta de la siguiente manera:

Costo

Costos totales
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Cuando hablamos de recursos nos referimos al trabajo
de las personas, los equipos, las obras, los materiales y,
a aquellos recursos provistos por la naturaleza; como
el clima, los suelos, los bosques o los animales.

Se trata de identificar y valorizar los recursos
con los que se cuenta para desarrollar el
proyecto. Este es el primer paso para saber qué
nos falta para poder lograrlo.

Veamos un ejemplo:

Rubros

Valor

Insumos

$8000

Viáticos

$6000

Equipamiento (máquinas)

$20000

Total

$34000

PRESUPUESTO
El presupuesto es el dinero que se calcula para
poder llevar a cabo un proyecto.Es decir, el
presupuesto lo constituyen los fondos que han
sido previamente destinados a cubrir determinados
gastos. Estos fondos deben ser ordenados de
acuerdo a determinados rubros o categorías.
El presupuesto se calcula mediante la suma de
cada uno de los valores de cada categoría. A la
hora de realizar el presupuesto, es importante
que tengamos en cuenta la actividad que vamos
a desarrollar, porque es en base a ella que lo
realizaremos.
Para hacer un presupuesto, debemos detallar
el equipamiento necesario para acondicionar
el establecimiento o lugar físico donde ese va a
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desarrollar la actividad (máquinas, herramientas,
etc.). También detallaremos los insumos (materias
primas) y otros recursos que sean necesarios
para llevar a cabo el proceso de producción y
distribución del producto o servicio.
El detalle de cada uno de los elementos que se
requieren para el emprendimiento nos permitirá
discriminar cuáles son los recursos con los que
contamos (aquello que trabajamos en el punto
anterior) y cuáles debemos conseguir. También
esta información nos servirá para solicitarlos a las
entidades crediticias o de promoción de nuestra
zona (en el caso de que existiera la posibilidad de
hacerlo). A esa porción la denominamos monto
solicitado y debe quedar claramente explicitada en
el proyecto.

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN
Aquí se presentará la estrategia comercial que se
realizará.
Si la actividad socioeconómica se inicia, se indicará
cómo se va a llevar a cabo la comercialización. En
cambio, si la actividad socio-económica está en
marcha, se explicará cómo era antes y cómo será a
partir del inicio del proyecto.
Para poder presentar estos elementos, es necesario
tener en cuenta los siguientes aspectos.
El mercado puede ser representado como un
grupo de vendedores y compradores deseosos del
intercambio de bienes y servicios por algo de valor.
Determinando, los compradores la demanda del
producto o servicio, y los vendedores, la oferta.
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LISTADO DE RECURSOS CON
LOS QUE SE CUENTA
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PARA
REFLEXIONAR
Destinatarios de la producción y/o servicio
Es necesario definir el mercado en el
cual se va a insertar la producción.
Para ello, debemos contemplar quiénes
serán los posibles clientes. Los clientes
son aquellas personas que demandan,
real o potencialmente, los productos o
servicios; y que justifican la razón de la
actividad socioeconómica. Además, debemos consignar si tuvimos o no algún
contacto con ellos y con el barrio, la
zona y la localidad en la que se encuentran ubicados.

Comprende las actividades dirigidas
a colocar el producto o servicio en el
mercado consumidor.
Pero la tarea de la comercialización
no se termina allí, abarca aspectos
mucho más amplios, como descubrir
qué necesidades tienen los clientes
en potencia que no estén siendo
atendidas o que pueden atenderse
mejor, y luego crear productos o
servicios para satisfacerlas.
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Estudio de mercado

¿A qué llamamos mercado?

El estudio de mercado es una investigación que
permite conocer las características del barrio,
localidad o región donde se desarrolla el
emprendimiento.

En términos socio-productivos, el mercado es el
conjunto de todos nuestros posibles clientes.

Clientes (a quién le voy a vender)

Es toda institución, empresa o persona que
requiere (usa/consume) el tipo de producto o
servicio que nosotros producimos u ofrecemos.

• Características: sexo, edad, ingresos.
• Localización: en el barrio, en una zona céntrica,
cerca de la estación , etc.

¿Qué significa cliente?

Si sabemos quiénes y cómo serán nuestros clientes,
podemos elaborar el producto o servicio que se
adapte mejor a sus necesidades y gustos.

Proveedores (a quién le voy a comprar)
¿quiénes son? ¿dónde están? ¿hay otros que no
conozco? ¿a qué precio venden? ¿me dan ventajas
crediticias? ¿cuáles?

POSICIONAMIENTO
En clave de innovación social, es importante comprender
que los clientes son considerados consumidores y, como
tales, son parte de las redes en las que nos encontramos.
Buscamos formar vínculos con ellos, de esta manera se
convierten en nuestros aliados. Es decir, buscamos satisfacer sus necesidades (a través del acceso a nuestros
productos o servicios) y, a su vez, satisfacer las nuestras
(a partir del excedente generado a través del desarrollo
de la actividad socioeconómica).

Lo podemos hacer:
1. Recorriendo nuestra ciudad y las ciudades
vecinas, observando qué y cómo compra la
gente, hablando con las personas y recogiendo
su opinión.
2. Asistiendo a ferias de productores y a aquellos
sitios donde se expongan varios productos con
el fin de conocer la situación actual, ver nuevos
modelos y materiales y poder comparar la oferta
de la competencia.
3. Conversando con otros productores a través
de asociaciones gremiales empresariales (de
carácter sectorial o distrital) y/o por medio de
publicaciones referidas al rubro.
Pero, como sabemos, el mercado es muy grande
y, como no podemos venderle a todos los posibles
consumidores, debemos tomar una porción de ese
gran mercado y dedicarnos sólo a ese pedazo, a
ese segmento.

¿De qué hablamos cuando nos referimos a
segmentación?
La segmentación es una práctica de
comercialización (marketing) muy importante.
El mercado es grande y complejo, y está formado
por distintos tipos de personas. En realidad,
venderles a todos, es imposible. Para apuntar a un
público definido, se usa una técnica denominada
segmentación.
Segmento quiere decir una porción, un pedazo.
Ese segmento estará formado por consumidores
con características similares.
La idea de la que surge el concepto de
segmentación de mercado es encontrar un grupo
bastante importante de individuos que tengan
una misma necesidad a satisfacer y que deseen
satisfacerla con el mismo producto o servicio. La
segmentación de mercado quiere por lo tanto
responder a la pregunta: ¿a quiénes voy a ofrecer
mi producto?
Al grupo de clientes definido lo llamaremos un
segmento de mercado. Existen distintas formas de
definir un segmento de mercado:
1. Segmentación demográfica
En este tipo de segmentación, se divide el
mercado según la edad, el sexo, el estado civil,
el nivel socio- económico (definido por los
ingresos familiares), el tipo de vivienda o el nivel
de educación de los consumidores.

2. Segmentación geográfica
En este caso, se divide el mercado
concentrándose en distintas áreas geográficas
donde distribuir los productos. Puede ser útil la
segmentación geográfica cuando la ubicación
de los clientes es importante, por la forma de
distribuir, envasar y transportar el producto.
3. Segmentación psicológica
A veces, los comportamientos de compra
de los consumidores no tienen relación con
características demográficas como la edad, el
sexo, el estado civil o el poder adquisitivo. Hay
comportamientos del consumidor que sirven
para definir segmentos del mercado. En este
caso, tendremos en cuenta la personalidad, los
estilos de percepción, las actitudes hacia sí
mismos, hacia la familia o hacia la sociedad, el
hecho de integrar un grupo de pertenencia, los
roles sociales que se asumen, etc.
4. Segmentación por el estilo de vida
En este caso, la segmentación se realiza
relacionando variables demográficas y
psicológicas, actividades e intereses.
5. Segmentación por el uso del producto
La segmentación tomará en cuenta la frecuencia
de uso o de compra del producto (un segmento
estará integrado por los que compran todos los
días, otro segmento por los que compran una
vez por mes,etc.).
6. Segmentación por la forma de pago
Integrarán un segmento aquellos clientes que
pagan al contado y, otro, los que pagan a
crédito o con tarjeta. En cada caso, podemos
hacer promociones diferentes: ofrecer
descuentos por pago en efectivo o publicitar en
una revista.
7. Segmentación por los beneficios esperados
del producto
En algunos productos o servicios, pueden
darse clientes con distintos tipos de necesidad.
Por ejemplo, serían segmentos diferentes
aquellos clientes fáciles de conformar y aquellos
exigentes. O los que destacan determinadas
características del producto, como la calidad, en
comparación con los que rescatan otras cosas,
como el precio o la forma de pago.
8. Segmentación por la forma en que se decide la
compra
Un segmento estará integrado por los clientes
que planifican la compra; otro, por quienes
compran obedeciendo a sus impulsos del
momento; otro, por los que compran al ser
presionados por otras personas, etc. Incidirá,
también, la manera en que los clientes buscan
información sobre un producto o servicio que
necesitan.
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¿Cómo averiguamos cuáles son sus
verdaderas necesidades?
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El cliente, o consumidor de nuestros productos
o servicios, es el elemento más importante. Si
nos informamos sobre el gusto, las preferencias y
necesidades de nuestra clientela, minimizaremos los
riesgos de nuestra actividad.
Al realizar todas las actividades de la
comercialización, tendremos una guía para:

• Que nuestros productos o servicios respondan
realmente a las necesidades de nuestros clientes.
• Medir el progreso de nuestra actividad.
• Identificar posibles fallas y tomar las decisiones
para mejorar.

A su vez, tampoco debemos olvidarnos de:

• Identificar a nuestros clientes potenciales y
buscar la forma de atraerlos.
• Concentrarnos en un grupo particular de clientes
y elaborar productos especiales que los atraigan.
• Diseñar un plan flexible para efectuar el
proceso de comercialización de nuestra
actividad, que oriente, pero que pueda ser
ajustado si las circunstancias lo exigen.

EN SÍNTESIS
Entonces, encontraremos:
• Clientes que toman la decisión
de compra buscando en los
clasificados de los diarios.
• Clientes que piden y estudian
catálogos y revistas especializadas.
• Clientes que recorren vidrieras y
preguntan a los vendedores de los
comercios porque les gusta ver y
probar los productos.
• Clientes que compran porque
escuchan un comentario de un
especialista en televisión.
• Clientes que sólo quieren cosas
exclusivas.
• Clientes que están apurados o quieren
que les lleven las cosas a la casa.
En cada uno de estos casos, las
estrategias de comercialización
serán diferentes. Por lo tanto, la
segmentación es útil para decidir a
cuáles de estos tipos de cliente se
dirigirá y qué acciones se desarrollará
para llegar a cada uno de ellos.

PARA TENER
EN CUENTA
Cuando elegimos al producto como
lo más importante de la empresa, y
dejamos de lado la venta y al cliente,
estamos orientando el mercado
hacia el producto. Si se exagera la
importancia de éste, seguramente, se
perderán clientes.
Es, sin duda, hacia el cliente donde
deben ser orientados todos nuestros
esfuerzos, porque él es el verdadero
motor de todas las actividades que
realizamos. Sin clientes de nada vale
que el producto sea el mejor, que esté
bien presentado o tenga un excelente
precio. Simplemente no habrá ventas.

Cuando elegimos al producto como lo más importante
de la empresa, y dejamos de lado la venta y al cliente,
estamos orientando el mercado hacia el producto. Si se
exagera la importancia de éste, seguramente, se perderán
clientes.
Es, sin duda, hacia el cliente donde deben ser orientados
todos nuestros esfuerzos, porque él es el verdadero motor de todas las actividades que realizamos. Sin clientes
de nada vale que el producto sea el mejor, que esté bien
presentado o tenga un excelente precio. Simplemente no
habrá ventas.
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PARA TENER
EN CUENTA

Para analizar
Desde el otro lado de la mesa, él insistía en que era
el mejor conocedor del negocio de colocación de
membranas para techos, y que el otro colocador
que había en el pueblo era sólo un principiante.
El suegro, tomando un mate, lo miró con
desconfianza y le preguntó cuál era el problema.
Es muy simple, contestó, yo uso una membrana
importada, muy buena, de 8 mm de espesor que
dura diez años; el otro, usa una membrana nacional
de 6 mm que dura cinco años. Por un producto que

dura la mitad, cobran entre el 75% y el 80% de lo
que yo cobro. La gente termina perdiendo.
El suegro sonrió y, cebando un mate, le preguntó
qué quería la gente que colocaba membranas.
El colocador le contestó de inmediato: solucionar
goteras y filtraciones, lo antes posible y al menor
costo.
Emocionado, el suegro, alcanzándole un mate, le
preguntó ¿y, entonces, quién es el que sabe del
negocio de las membranas?

ACTIVIDAD
¿Qué orientación tiene el protagonista para su
actividad, hacia el producto, el cliente o a la venta?
¿que reflexión te merece? En nuestro proyecto ¿hacia
dónde orientamos nuestra actividad?

¿Cómo se relaciona la comercialización con
la producción?
La comercialización está presente desde el inicio,
desde el planteamiento del proyecto, desde la
primera idea. Ya que, si no estamos seguros de que el
producto se va a vender, no vamos a producir nada.
¡No basta con saber hacer!

El caso es que, la producción y la comercialización,
son parte importante de todo un sistema comercial
destinado a suministrar a los consumidores los
bienes y servicios que satisfacen sus necesidades.
Al combinar producción y comercialización, se
obtienen las cuatro utilidades económicas básicas
(de forma, de tiempo, de lugar y de posesión)
necesarias para satisfacer al consumidor.
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Utilidades
económicas básicas
••
••
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Utilidad
Utilidad
Utilidad
Utilidad
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forma.
tiempo.
lugar.
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Es este caso, utilidad, significa la capacidad para
ofrecer satisfacción a las necesidades humanas
(si no hay necesidad por satisfacer, por ende, no
habrá utilidad).

• Utilidad de posesión: significa obtener un
producto y tener el derecho de usarlo o
consumirlo.

Utilidades económicas básicas

Es necesario reflexionar estos aspectos para poder
definir la estrategia de comercialización.

• Utilidad de forma: la comercialización se ocupa
de aquello que los clientes desean. Debería
servir de guía para lo que se produce y se
ofrece.

Hay que definir a quién se le va a vender, qué
producto, a qué precio, de qué manera se va a
presentar al mercado, y de qué modo llegará a las
manos del consumidor.

• Utilidad de tiempo: significa disponer del
producto cuando el cliente lo desee.

Pero, en los emprendimientos de innovación
social, los mercados se perciben con otras
potencialidades.

• Utilidad de lugar: significa disponer del
producto donde el cliente lo desee.

¿Cuál es la diferencia con el mercado capitalista?

Capitalista

Innovación social

Unidad productiva

Empresa

Extensión de la unidad doméstica

Valor

Valor de cambio

Valor de uso

Trabajo

Asalariado

Autogestión

Principios

Individualismo y lucro

Solidaridad, participación,
cooperación, asociación, ética e
igualdad

Innovación social

Formas de comercialización

Intercambio monetario

No solamente monetario.

Formas de integración social

Excluyente

Incluyente

¿En dónde se comercializan estos productos
de la innovación social?
• Mercado institucional: escuelas, municipios,
hospitales, universidades, clínicas.

• Mercado solidario: la producción y el
intercambio de productos en el barrio. Por
ejemplo, en el almacén, la panadería y pastelería
del barrio, etc.

• Ferias: espacios de comercialización de varios
productores.

• Mercado popular: venta ambulante (en trenes,
micros, subte), ventas y servicios domiciliarios
(comida, limpieza, lavaderos), ferias barriales,
ferias provinciales, ferias ambulantes, etc.

Para tener acceso a cada uno de los mercados
no sólo es importante el producto y el servicio
que se ofrece, sino también, el precio al que lo
intercambiamos.
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DETERMINACIÓN DEL
PRECIO
¿A qué se llama precio?
Cuando hablamos de precio nos referimos al
valor en dinero que se da a un producto para
ser vendido. El precio debe cubrir los costos de
producción (tanto fijos como variables), los gastos
de venta y la utilidad, para que se pueda continuar
con la actividad.

1. Costos de producción
Es lo que cuesta producir un artículo. Este valor lo
obtenemos al sumar los costos fijos y las variables
de producción (visto en el apartado de costos).

2. Gastos de venta
Veamos la formación del precio del producto
teniendo en cuenta, primero, el tema costos,
calculando:
1. Los costos de producción.
2. Los gastos de venta.
3. El margen de ganancia.

Son aquellos que realizamos para poder vender el
producto, como la publicidad, las comisiones, etc.

3. Excedente
Es la utilidad que obtenemos del producto.
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PREVISIÓN DE VENTAS
Para conocer el comportamiento económico
que puede llegar a tener nuestra actividad
socioeconómica, en el futuro, realizaremos una
simulación del desarrollo de la misma, durante el
primer año de trabajo.
Para realizar esta simulación, deberemos examinar
nuestro análisis de mercado (que realizamos en
la etapa anterior y en el cual volcamos toda la
información relevada del medio) con la finalidad de
obtener datos reales de las posibilidades de venta
para cada uno de nuestros productos o servicios.
Sobre la base del resultado de nuestro análisis,
deberemos prever las posibilidades de venta
y plantear, por lo menos, dos hipótesis para
cada producto: una hipótesis optimista y otra,
pesimista.

La hipótesis optimista
Nos servirá, en principio, para conocer las
magnitudes de dimensionamiento que deberá tener
la actividad, capacidad de producción, potencia
instalada, etc., para poder dar respuesta a una
situación de gran cantidad de ventas.
Es decir, es calcular cual podría ser el máximo de
venta a realizar.

La hipótesis pesimista
Es el piso que prevemos para nuestras ventas,
basándonos en nuestro conocimiento personal,
compromisos de conocidos y la lectura individual y
subjetiva que pudimos realizar de nuestros futuros
clientes cuando tomamos contacto con ellos,
durante el trabajo de búsqueda de información.
Es lo mínimo que podríamos vender, teniendo en
cuenta que, al menos, nos de algún excedente.
Ahora, ¿cuál hipótesis tomaremos para realizar la
simulación?
Lo más probable es que no se de ninguna de las
hipótesis consideradas, éstas se plantean con una
finalidad
específica. Sabemos que el proyecto tiene que
resistir, para su aceptación, la hipótesis de mínima;
pero, nuestra previsión de ventas, no debería ser
absolutamente pesimista.
Muchas veces, la profundidad de nuestro análisis
de mercado no alcanza para obtener una hipótesis
más probable, por lo que deberemos generar una.
Es decir, hacer promedio entre éstas y expresarlo
en un cuadro como el siguiente (mes a mes).

Previsión de ventas (unidad física)
Producto

Precio
unitario

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Luego, podemos traspasar los resultados al siguiente cuadro:
Productos
Cantidad
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9

Ingresos =
Cantidad
por precio

Cantidad

Ingresos =
Cantidad
por precio

Cantidad

Ingresos =
Cantidad
por precio

Total de
ingresos

Ingresos =
Cantidad
por precio

Ingresos =
Cantidad
por precio
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Ingresos =
Cantidad
por precio

1/ Costos
variables*
2/ Costos
fijos
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Cantidad

Cantidad

Cantidad

Total de
ingresos

Mes 10
Mes 11
Mes 12

Y, para finalizar y poder conocer específicamente
cuánto nos podría quedar de excedente, tenemos

que traer aquí aquella información que generamos
en la parte de costos y, junto con las ventas,
construir el siguiente cuadro:

Cuadro de ingresos y egresos (unidad pesos $)
Detalle

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Ventas A

3/ Retiro
de socios
Total de
costos
C: 1+2+3
Excedente
A-C
Excedente
acumulado
*(compra de materias primas e insumos)
A este cuadro de ingresos y egresos, también se lo denomina flujos de fondos.

Mes
10

Mes
11

Mes
12
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS CON
ESTE MÓDULO?
•• Introducir los elementos claves de la gestión asociativa
a partir de la reflexión sobre el trabajo grupal que
venimos llevando adelante en el marco del curso.
•• Recuperar las potencialidades de la grupalidad para la
implementación de proyectos socio-productivos en el
marco de la innovación social.

CONCEPTOS CLAVES

ORGANIZACIÓN
GRUPO
COMUNICACIÓN
LIDERAZGO
VÍNCULOS
SOLIDARIDAD

Este módulo iniciará de una manera particular:
vamos a pedirles que para llevar adelante sus
actividades socio-productivas, o fortalecer las que
vienen realizando, se comporten ¡como gansos!
Sí, leyeron bien, como gansos. Para comprender
mejor de lo que hablamos, conozcamos juntos, una
historia sobre ellos:
En el otoño, cuando veas a los gansos ir hacia
el norte buscando el invierno volando en una
formación en V...considera lo que la ciencia ha
descubierto sobre por qué vuelan en esa forma.
Se ha comprobado que cuando cada ave bate sus
alas, produce en el aire un movimiento que ayuda
al pájaro que va detrás de ella. Volando en “V”
la bandada completa avanza casi dos veces más
deprisa que si cada pájaro volará solo.
Cada vez que un ganso se sale de la “V”, siente
inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta

de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente
se esfuerza en regresar a su formación hasta
conseguirlo y así beneficiarse del poder del
compañero que va delante. Cuando el líder de la
bandada se cansa, se pasa a uno de los puestos de
atrás y otro ganso toma su lugar.
Los gansos que van detrás graznan para alentar a los
que van delante a mantener el ritmo y la velocidad.
Pero hay más:
Cuando un ganso enferma o cae herido por
un disparo y abandona la bandada, otros dos
gansos salen y acuden en su ayuda. Se quedan
acompañándolo hasta que el ganso enfermo
o herido esté nuevamente en condiciones de
volar... o hasta que muere, y sólo entonces los dos
acompañantes vuelven a su bandada o se unen a
otro grupo.
						
Alfonso Lobo Amaya

PARA
REFLEXIONAR
Esta historia representa aquello que se busca con la
cooperación, porque estamos convencidos de que la
cooperación y la organización nos ayudan a lograr
los objetivos de una manera más sencilla.

Un grupo es una red de relaciones y vínculos que
nos permite salir del aislamiento compartiendo
con otros: tareas, sentimientos, pensamientos,
normas y valores. El impulso de juntarse con otros
para satisfacer nuestras necesidades se remonta a
los orígenes de la historia del hombre. Organizados
tenemos más fuerzas y podemos conseguir mucho
más que si lo intentamos solos.
Al participar en un grupo, nos sentimos parte de
él. El grupo puede constituirse en un marco de
pertenencia que nos hace más fácil sortear los
obstáculos de la vida cotidiana. Nos identificamos
con el espacio al que pertenecemos sumándole, a
nuestra identidad individual, una identidad grupal.
Por ello, suele decirse que la identidad grupal nos
otorga como un segundo apellido: se expresa,
por ejemplo, cuando decimos “soy María, de la
Cooperativa Bosques”.
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Pero, esta cooperación y pertenencia de la que
hablamos, debe trascender a nuestro grupo y a
nuestra actividad socio-productiva, para que sea
realmente efectiva. La potencia se da cuando
también nos articulamos con otras experiencias
o proyectos que están sosteniendo acciones
autogestivas y/o asociativas, desarrollando
conjuntamente estrategias que ayuden a
fortalecernos.

En nuestros territorios, necesariamente
compartidos con otros, es importante que
pongamos en valor la acción colectiva, conjunta.
En principio, podemos decir que revalorizar lo
colectivo implica desempolvar sentidos que
fueron tapados por los efectivos discursos
del neoliberalismo que instalaron valores
individualistas al tiempo que demonizaron la
acción colectiva.

Muchas veces, las dificultades que encontramos
en nuestras actividades socio-productivas, son
similares a las que otros colectivos o grupos han
podido resolver. En este sentido, nuestros proyectos
(tal como vimos en el módulo 4) pueden verse
fortalecidos a partir del trabajo conjunto con otros
grupos u organizaciones que comparten nuestros
objetivos; posibilitando, además, la construcción
de un espacio económico y social que reconfigure
nuestra identidad de trabajadores. Otorgándonos,
en base a nuestra articulación, una expresión política
capaz de plantear luchas y reivindicaciones comunes.

Desde esta perspectiva, cada persona es un ente
autónomo, que no requiere de los otros, y que sólo
establece relaciones por conveniencia. Entonces, los
éxitos o los fracasos, los logros, los desarrollos y los
alcances económicos; van a estar determinados por
la capacidad personal, por el esfuerzo personal. Para
el neoliberalismo, esta visión de lo subjetivo resulta
fundamental; ya que, por ejemplo, la desocupación, no
sería el resultado de una política económica expulsiva,
sino de la incapacidad de cada uno de nosotros para
entender el nuevo momento, capacitarnos y buscar la
manera de insertarnos satisfactoriamente.

POSICIONAMIENTO

Por el contrario, la perspectiva de la innovación
social y la economía social, reconoce que no
hay individuo sin el otro, que nos constituimos
a partir de la interacción con los demás y
que, en lo colectivo, reside la potencia de la
transformación social.

ni que pensemos lo mismo; ni que nos gusten,
preocupen, ni pasen las mismas cosas. Por el
contrario, siempre hay conflicto. El conflicto está
ligado a lo colectivo pero, también, es el que
permite transformar a partir de construir acuerdos y
consensos.

Así, pensar en lo colectivo, siempre es pensar
en y con otros. Saber que cada acción por más
personal e íntima que sea, está atravesada por lo
colectivo y repercute en él. Es un ida y vuelta.
Lo colectivo no implica que seamos todos iguales,

Desde la innovación social, pensamos, más que
en personas individuales, en sujetos sociales, con
sus propias subjetividades: sujetos de derechos,
protagonistas, capaces de crear, de producir, de
generar cambios y de crear nuevos sentidos.

Piedra de Sol
(...) nunca la vida es nuestra, es de los
otros,
la vida no es de nadie, todos somos
la vida —pan de sol para los otros,
los otros todos que nosotros somos—,
soy otro cuando soy, los actos míos
son más míos si son también de todos,
para que pueda ser he de ser otro,
salir de mí, buscarme entre los otros,
los otros que no son si yo no existo,
los otros que me dan plena existencia,
no soy, no hay yo, siempre somos
nosotros,
(…)
muestra tu rostro al fin para que vea
mi cara verdadera, la del otro,
mi cara de nosotros siempre todos.
Octavio Paz

¿Qué nos trae, de lo que acabamos de analizar, este
fragmento del poema “Piedra de sol” de Octavio Paz?
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ENTONCES, ¿DE
QUÉ SE TRATA EL
ASOCIATIVISMO?
El asociativismo es un proceso por el cual un
grupo de personas u organizaciones se encuentran
para sumar esfuerzos, compartir ideales y buscar
objetivos concretos.
A partir de la asociación, se busca dar una
respuesta colectiva a necesidades e intereses
comunes, respetando la pluralidad de los actores
que participan y reconociendo, también, la
autonomía individual.

Así, el asociativismo, es una forma de participación
en la cual se privilegia el trabajo colectivo por
sobre el esfuerzo individual. Se da cuando un
conjunto de personas (u organizaciones) considera
tener intereses similares y un mismo objetivo a
realizar. Es decir, supone considerar al otro como
un par con el cual afrontar dificultades comunes
y construir un proyecto que, respetando las
voluntades individuales, permita generar acuerdos.
Lo importante es que, cada grupo, reconozca en
los otros un principio igualitario, con los mismos
derechos y obligaciones; y posibilite la participación
de todos, aunque se exprese de distintas formas y
con distintos grados de compromiso. Lo central es
que todo surja de un espacio de discusión colectivo
donde se generen consensos.
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POSICIONAMIENTO
Es importante saber que no hay espacios asociativos
“ideales”. En tanto participan diversas personas, siempre
hay necesidad de reflexionar sobre las prácticas que se
desarrollan y cuáles son los valores que las sustentan.
Requiere afrontar temores y obstáculos.
Es necesario que trabajemos las dimensiones claves de la
gestión asociativa hacia adentro del grupo. Esto no es ni
más ni menos que la potencialidad del emprendimiento
de pensarse con otros, en red, no sólo con sus miembros
sino también con otros actores del territorio.

Aspectos a tener en cuenta
Toda organización posee un objetivo que la guía.
Cuando éste es construido colectivamente, en
base a discusiones y consensos, aún en un marco
de diferencias, las personas se comprometen y la
organización se fortalece.
Otra de las cuestiones centrales a construir
en conjunto son los valores, es decir, aquellos
principios que orientarán el espacio en su
cotidianeidad y que pondrán los límites de lo que
se discute, así como el límite de lo aceptable y lo
inaceptable en el espacio.
Consensuados estos pilares, se requiere discutir
acuerdos de funcionamiento. Por un lado, definir
cuestiones tales como dónde nos reunimos,
cada cuánto tiempo, si habrá autoridades o la
coordinación será rotativa, etc. Por otra parte,
también deben acordarse la forma en que se toman
decisiones, los mecanismos de circulación de la
información, las responsabilidades que asumirá
cada uno en el espacio y cuál es la mejor forma de
dividir actividades.
Esto último es de vital importancia, dado que, si bien
en una primera instancia pueden darse dinámicas
en donde “todos hacen todo”, la experiencia indica
que es conveniente dividir responsabilidades. De
esta forma, se aprovechan mejor los conocimientos
de cada uno de los actores y se establecen roles
y funciones. La gran tarea es, luego, generar los
mecanismos de circulación de la información
necesarios; así como pensar las instancias de
articulación y puesta en común, para evitar la
fragmentación de la organización.
El trabajo conjunto es una forma de trabajar en el

PARA TENER
EN CUENTA
Es importante saber que no hay
una receta para organizarse. La
forma organizativa dependerá
mucho de los objetivos propuestos
y de la realidad (territorial,
recursos, tiempos) de los actores
que la integran. No es lo mismo
una organización con miembros
distanciados entre sí (que lleve a
pensar en organizaciones pequeñas
que luego se vayan uniendo a
partir de representantes que
se encuentren en espacios más
amplios), que actores cercanos
unos del otro, donde se puede
dar una frecuencia de reunión
más amplia y tal vez convenga la
división por comisiones y reuniones
plenarias.
En concreto, la organización requiere
de reflexión permanente para ver si
facilita los objetivos y las relaciones
democráticas entre sus miembros.

interior de los grupos, así como en las relaciones
y la cooperación entre ellos. Para que esto pueda
generarse debe estar basado en principios,
habilidades y competencias. A continuación
presentamos algunas de ellas1:

Reconocimiento de la diversidad

La diversidad es un valor que enriquece y multiplica las capacidades particulares y
comunes de quienes forman la red. No se pretende que las diferentes partes sean
idénticas y todos piensen y actúen igual.

1

Adaptado de “Cuaderno práctico 4: Redes asociativas”. Fernando de la Riva y Antonio Moreno. Editorial CRAC/ACUDEX. 2011.
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Sinergia, trabajo en equipo
Cada uno de los integrantes deberá verse a sí mismo como un nudo, como parte de un
entramado mucho más amplio: los demás nudos de la red los necesitan y ellos necesitan
a los demás para alcanzar su propio objetivo particular y, de esta forma, juntos, poder
alcanzar el objetivo común.
No actuamos por nuestra cuenta: buscamos apoyarnos mutuamente, compartimos
recursos, nos entendemos y funcionamos como un equipo.

Autonomía e interrelación entre las partes
Se busca que la forma de trabajo sea cada vez más descentralizada. Que cada una de las
partes más pequeñas, funcione a su vez como un equipo, con la mayor autonomía posible.
Pero, esa autonomía, es inseparable de la interrelación: cada uno está en conexión y
comunicación permanente con los demás.

Pertenencia participativa

La pertenencia debe expresarse, fundamentalmente, en la participación activa de quienes
las constituyen. En otras palabras, forma parte del grupo quien participa en él, sabiendo
que dicha acción, transforma.
Esto es así porque participar activamente exige escuchar a nuestros compañeros,
compartir nuestras opiniones, revisar nuestros puntos de vista. Ese trabajo personal no
resulta nada sencillo; ya que, inmediatamente, nos aferramos a nuestras formas de ver y
de funcionar. El resultado grupal y el alcance de los objetivos es una tarea conjunta que
requiere de estos movimientos y reposicionamientos de cada uno de los integrantes.

Compromiso

Signiﬁca asumir responsabilidad y riesgo, es decir, ejercer la solidaridad con el proyecto
colectivo. El grado de compromiso es mayor cuando se materializa y se maniﬁesta de
forma clara, más allá de las palabras o declaraciones de buenas intenciones.

Objetivos comunes
Quienes integran los grupos han de tener objetivos comunes. Los objetivos particulares
de las distintas partes que forman la red no pueden ser contradictorios entre sí, no
pueden perseguir metas enfrentadas, deben tener una coherencia y aﬁnidad suﬁciente.
Por otro lado, los objetivos del grupo, no pueden ser ajenos a los objetivos particulares de
cada integrante, sino que deben incluirlos en todo o, al menos, en parte. Todas las partes
han de sentir como propios los objetivos comunes.

La comunicación recíproca, el diálogo permanente y el intercambio de ideas constituyen
la forma básica y cotidiana del trabajo asociativo: una de sus claves esenciales. Todas las
acciones y tareas que desarrollamos en red pasan necesariamente por la comunicación.
Sin embargo, en este punto, cabe mencionar que en los grupos existen situaciones que no
se explicitan, sino que se configuran como latentes. Son aquellas situaciones de las que no
hablamos, pero que, sin embargo, condicionan el accionar del grupo. A veces son cuestiones
afectivas, malestares que quedaron sin resolverse de situaciones anteriores. En muchas
ocasiones, esto que está latente, se vuelve un obstáculo para la continuidad del proceso.
Es importante, en estos casos, prestar atención a lo que denominamos emergentes. Es decir,
la ocurrencia de una situación que sirve para interpretar el significado latente del proceso.
El emergente es un elemento que, habiendo estado implícito hasta ese momento, sale a la
superficie, se manifiesta, se expresa de alguna forma, y permite, así, inferir algo, interpretar
algo sobre la realidad latente. El emergente puede ser la verbalización de uno o varios
individuos, alguna actitud o movimiento individual o grupal, la reacción primaria ante algún
acontecimiento o ante alguna intervención interna o externa al grupo, etc.
Es importante prestar atención y dar cuenta de los emergentes, explicitarlos y resolverlos
al interior del grupo, para mantener el proceso grupal.

Construcción y gestión colectiva del conocimiento
El problema no es la falta de información, sino saber localizar la información que nos
interesa, interpretarla y utilizarla adecuadamente, es decir, saber gestionarla.
El trabajo en grupo tiene la cualidad de permitirnos aprovechar las capacidades,
experiencias y conocimientos propios de las diferentes partes que lo conforman;
produciendo un nuevo nivel de conocimiento, una mayor capacidad de comprensión de la
realidad y de respuesta.
En el trabajo asociativo, el conocimiento y la información no se reservan para cada cual:
no se esconden, se comparten.

Flexibilidad organizativa
Un principio básico del trabajo asociativo es evitar toda estructura ineﬁcaz o innecesaria. La
burocracia es una de las principales enemigas del trabajo en red.
La organización asociativa no es un ﬁn en sí mismo, sino un medio para conseguir nuestros
objetivos comunes. Por eso, la adecuamos y cambiamos siempre que sea preciso. La
comunicación permanente entre las partes ayuda mucho a esta ﬂexibilidad organizativa.
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Liderazgo colectivo

El trabajo grupal no funciona sin liderazgo, sin el impulso, la iniciativa y el trabajo de
personas que apuestan por dinamizar el espacio.
No se trata de un liderazgo personalista (aunque, muchas veces, pueda tener un rostro
determinado), debe ser un liderazgo compartido, en el que se suman esfuerzos y capacidades
de unas y otras personas.
El liderazgo tiene por función favorecer y facilitar la participación. El grupo es un carro
del que todo el mundo tira.
Así, es fundamental que podamos ir elaborando y consensuando con el grupo los estilos
de liderazgo necesarios para impulsar, torcer los rumbos necesarios para conformar el
proyecto, motivar, y orientar los sueños para transformarlos en acciones concretas. Es
necesario desarrollar la motivación para que todos puedan desarrollar su posibilidad de
liderazgo en el proyecto.

46

Evaluación y aprendizaje permanente
Aprendemos de la propia experiencia, de la propia práctica. Y no paramos de aprender.
La evaluación permanente, la observación continua de lo que hacemos y cómo lo
hacemos, el análisis de los resultados que producimos colectivamente, etc., nos permiten
mejorar. Con mejor aprovechamiento de los recursos y con mayor satisfacción de quienes
participamos.

Buen clima de relación interpersonal

La gestión asociativa no tiene como ﬁnalidad hacer amistades, pero el trabajo grupal no
funciona si no funcionan las empatías y las simpatías, la conﬁanza mutua entre quienes
participan.

Durante la cursada, propusimos la elaboración de un proyecto que no solo
resolviera nuestra sostenibilidad sino que, también, pudiese establecer un
lazo de cooperación con el territorio, con su riqueza y sus necesidades. Así,
introducimos los elementos claves de la formulación de dicho proyecto,
proponiendo resolver cada instancia con los compañeros de la cursada, con
los miembros del proyecto, con actores claves que pudiesen colaborar con
recursos, saberes y experiencias. Es decir, en cada etapa vivenciamos la
potencia de la apuesta a lo grupal, pensándola como una concepción integral
que entiende que no hay modo de realización personal si no es en el marco de
un barrio, de una comunidad, de un país.
Cuando un grupo está en condiciones de expresar colectivamente un sueño, un
objetivo a alcanzar; cuando sus integrantes pueden comenzar a definir cómo
van a cumplir con el objetivo definido y qué pautas y formas de organización
desarrollarán para cumplirlo, se conforma como un equipo de trabajo. En
este instante de análisis, el grupo tendrá por delante diferentes formas de
construir ese camino. Siendo una de estas formas, la más clásica: asignar tareas,
realizarlas, efectuarlas de manera individual y sumar individualmente al objetivo
común que se han propuesto.
Así, la grupalidad, se presenta como eje de la elaboración de un proyecto. No
hay idea posible sin un equipo de trabajo dispuesto a llevarla adelante.
Hemos dejado para el presente módulo, el desarrollo de este concepto,
como resultado del interés de reflexionar sobre la propia práctica asociativa
desplegada durante los encuentros del curso.
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ACTIVIDAD
En base a estos principios o habilidadades que fuimos
trabajando, reflexionemos, a partir de la siguiente
canción:

La belleza de la trama
Cuantos más hilos se trenzan, más hermoso es el
diseño,
reflejando los colores que pintan el universo.
La belleza de la trama le viene de lo complejo
Requiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo.
Hay que ponerle coraje, bordar gozo y sufrimiento
con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho.
Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso,
refugios de la esperanza, lugares de nacimiento,
donde nadie quede afuera de la fiesta y del
encuentro.
Remendemos los desgarros que nos va dejando el
tiempo.
Es hora de ir anudando y juntarse en el intento
desatando aquellos nudos que nos fueron
sometiendo.
No hay tarea más urgente, que tejer junto a mi
pueblo
las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo,
hilvanando la utopía con los hilos de sus sueños.
Humberto Pegoraro

¿Cómo relacionarías esta canción con la construcción de un
proyecto asociativo para la innovación social?
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“Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo porque no es lo que importa llegar solo ni
pronto, sino llegar con todos y a tiempo.”
León Felipe

Ahora sí, ¡estamos listos para proyectarnos! En el último módulo intentaremos, entonces, plantear una serie
de pasos y desafíos para que nuestro proyecto pueda caminar y crecer en el tiempo.
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS CON
ESTE MÓDULO?
•• Plantear los desafíos relacionados a la
sustentabilidad de los emprendimientos enmarcados
en la innovación social.
•• Identificar las formas jurídicas posibles de este tipo
de emprendimientos.

CONCEPTOS
CLAVES

FORMAS ORGANIZATIVAS
TIPOS DE ACTIVIDADES DE LA INNOVACIÓN
ECONÓMICA
FIGURAS LEGALES Y SOCIETARIAS
MARCO IMPOSITIVO
REDES
ENTIDADES DE APOYO

En los módulos anteriores, nos dedicamos a
organizar la actividad socio-productiva. Pero
también, hay otros elementos a tener en cuenta.
Son los aspectos legales y normativos que
regulan la actividad y las redes de apoyo que
existen en nuestro entorno para acompañar su
desarrollo.

La forma legal que adoptará una actividad socioproductiva (cómo se presenta frente al Estado y a
la sociedad) y su forma impositiva (cómo paga sus
impuestos), son decisiones que no deben dejarse
para el final, ya que pueden significar obstáculos
para sus formas de operar, su flujo de dinero y sus
oportunidades futuras.

En el presente módulo, abordaremos este tema
explicando los pasos para la constitución de
actividades económicas vinculadas a la innovación
social en Argentina, los tipos y figuras legales y
societarias, sus características y ventajas; así como
las posibles redes de apoyo al sector.

El primer paso consiste en explorar las diferentes
posibilidades y luego evaluar las ventajas y desventajas
de cada una, en relación con el proyecto planteado. No
existe una forma ideal, sino una variedad de formas que
pueden ser útiles frente a distintos tipos de proyectos o
en diferentes etapas de un mismo emprendimiento.

PARA TENER
EN CUENTA
¿Qué es una persona física? Es una persona humana que
ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Al
constituir una actividad económica como persona física,
la persona asume a título personal todos los derechos y
obligaciones de la actividad. Eso implica, también, que es
personalmente responsable por las deudas u obligaciones que
puede tener la empresa.
¿Qué es una persona jurídica? Al constituir una actividad
económica como persona jurídica, es la actividad -y no el
dueño- quien asume todos los derechos y las obligaciones de
la empresa. La persona jurídica puede ser formada por una o
más personas físicas o jurídicas.

FIGURAS LEGALES DE LA
INNOVACIÓN SOCIAL
La organización de una actividad puede estar
constituida legalmente como persona física o
persona jurídica.
En el marco de las figuras jurídicas que se
desenvuelven en el campo de la innovación social,
centraremos el análisis en aquellas asociadas
a la economía social y solidaria: cooperativas,
mutuales, asociaciones civiles y grupos no
conformados que podríamos denominar “sin
personería”.
Las formas organizativas que un emprendimiento
puede tomar son bien diversas:

•• Actividad unipersonal o individual: una persona
natural puede realizar actividades comerciales
bajo la figura de la empresa unipersonal. El
emprendedor opera con su CUIT personal y
responde ilimitadamente sobre los compromisos
adquiridos por el negocio, es decir, incluso con
sus bienes particulares.
•• Emprendimiento familiar: es un emprendimiento
que pertenece a dos o más personas físicas que
son miembros de una misma familia.. En este
caso, podrían anotarse en el monotributo, cada
uno por su parte, y solicitar un monotributo
asociativo (más adelante desarrollaremos este

MOD 6 // DESAFÍOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN

53

MOD 6 // DESAFÍOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

tema en profundidad). En el barrio, podemos
encontrar muchos de estos emprendimientos:
pequeños almacenes, herrerías, servicios
de plomería, reparaciones varias, talleres
de costura, venta de pan casero y de otros
alimentos, entre los más numerosos.
• Emprendimiento asociativo: es un
emprendimiento que pertenece a dos o más
de dos personas físicas que deciden llevar
adelante una actividad socio-productiva en
forma conjunta, con un grado de flexibilidad.

INICIO ACTIVIDAD
DEL GRUPO

En este caso, podrían anotarse (si les da el
monto de facturación) en el monotributo social
asociativo. Sus miembros son cotidianamente
responsables de obtener los medios materiales
para resolver las necesidades de sus grupos
familiares.

Para analizar el caso de los emprendimientos
asociativos, veamos el siguiente esquema1 que
nos ubicará en las diferentes situaciones que se
pueden dar:

Confección con trato escrito

(Grupo pre-cooperativo)
Compra de libros
Sin personería > Sociedad de hecho

Inscripción

DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD DEL
GRUPO
(Grupo conformado)
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Asamblea constitutiva

Selección de personería en función de la actividad:
• Para producción:
Cooperativa de trabajo
• Para resolver necesidades
del barrio / comunidad:
Asociación civil /
Simple asociación

Inscripción ante organismo
competente

Inscripción impositiva

• Para compras grupales:
Cooperativa de Consumo
• Para construcción colectiva
de viviendas:
Cooperativa de vivienda

1

Esquema extraído de documento inédito “Cooperativa territorio en desarrollo” Ltda. Autoras: Elenora Feser y Karen Lijterman.

En cuanto a los impuestos en los que incurren
podemos mencionar lo siguiente:

Las sociedades simples o sociedades de
hecho (SH)

La sociedad puede inscribirse en el régimen de
monotributo, pero se requiere que los socios no
sean más de tres. Hay que tener en cuenta que sólo
pueden categorizarse a partir de la categoría "D".

Son aquellas sociedades informales en las que no
hay un pacto o contrato expreso que regule los
derechos de los socios. También están incluidas
aquellas que, si bien han sido establecidas por
contrato, no están constituidas de acuerdo con los
tipos de sociedades que establece la Ley o aquellas
que están constituidas como tales, pero han omitido
requisitos esenciales o formalidades legales.

Las SH continúan tributando impuestos nacionales,
como el impuesto a las ganancias, a cargo de los
socios y el I.V.A, a cargo de la sociedad.
En cualquier caso, deberá tributar el impuesto
local de ingresos brutos, salvo que la actividad que
desarrolle se encuentre exenta.

El nuevo Código Civil y Comercial ha introducido
importantes cambios en materia de sociedades
de hecho (que ahora podrían llamarse sociedades
simples), con el objeto de dar seguridad a los
miembros que la conforman.
Una de esas modificaciones consiste en la
obligatoriedad del pacto entre los socios. A
partir del nuevo código, el contrato que los socios
suscriben tiene valor entre las partes; en otras
palabras, los socios pueden invocar el uno contra el
otro las cláusulas de ese acuerdo.
El nuevo Código permite a la SH adquirir bienes
registrables, o sea, cosas inmuebles o muebles
cuya adquisición se inscribe en registros, como por
ejemplo: los automóviles, embarcaciones, casas,
departamentos, etc. El bien se inscribe siempre
a nombre de la sociedad. Ésta puede disponer
venderlo o gravarlo, libremente.
Al tiempo de crear una sociedad de hecho, es
muy importante tener en cuenta que los socios
responden siempre y, en partes iguales, por las
deudas que la sociedad tenga con terceros (a
diferencia de lo que sucede con las S.R.L. y las S.A.,
en las que los socios limitan su responsabilidad a las
acciones o cuotas que las integran).

PARA TENER
EN CUENTA
Si el contrato de la SH no tiene
previsto un plazo de duración
de la sociedad, cualquiera de los
socios puede pedir la disolución,
y los socios que deseen seguir
con la sociedad deberán pagar la
parte correspondiente a quienes
han querido disolverla (conviene
siempre establecer un plazo
de duración, 30 o 50 años, por
ejemplo).
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Pero primero, se deben cobrar los acreedores
individuales del administrador y luego, si
existe un remanente, los acreedores de la
simple asociación. El resto de los asociados
responde sólo por las cuotas sociales pagadas
o que debería haber pagado2.

Son organizaciones de personas cuyo objeto social
no puede perseguir el lucro, sino que, al igual que
en las asociaciones civiles, debe estar vinculado al
interés general o al bien común.
En cuanto a su gobierno y administración, se rigen
de manera similar a las asociaciones civiles pero,
las diferencias principales con respecto a éstas, se
encuentran en:
•• La forma de constitución: no es obligatorio
realizarla mediante escritura pública. Se puede
confeccionar un documento entre los futuros
socios y, al momento de firmarlo, ir a un
escribano a certificar las firmas.
•• La existencia como persona jurídica: comienza
desde que se realiza el acto constitutivo. Por
ende, no requieren inscripción en ningún registro.
No obstante en algunas jurisdicciones, como
la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Inspección General de Justicia (IGJ) creó un
registro voluntario para la inscripción de las
simples asociaciones con domicilio social en
CABA.
•• Órgano de fiscalización: si tienen menos de 20
asociados pueden prescindir de contar con ese
órgano.
•• Responsabilidad de los administradores
en caso de insolvencia: responden
solidariamente con sus bienes personales por
los actos en los que ellos participaron (sean
administradores nombrados o de hecho).

Cooperativa
Una cooperativa es una asociación autónoma de
personas que se han unido voluntariamente para
hacer frente a sus necesidades y aspiraciones
económicas, sociales, culturales comunes, por
medio de una empresa de propiedad conjunta y
democráticamente controlada.

¿Cuáles son sus principios fundamentales?
••
••
••
••
••
••
••

Adhesión abierta y voluntaria
Control democrático de los asociados
Participación económica de los asociados
Autonomía e independencia
Educación, entrenamiento e información
Cooperación entre cooperativas
Compromiso con la comunidad

¿Qué tipos de cooperativas existen?
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES), organismo de regulación y
educación para las cooperativas, brinda información
sobre diversos tipos de cooperativas. Podemos
clasificarlas de acuerdo al objeto social por el cual
fueron creadas y así encontramos:

Cooperativas Agropecuarias
Son organizadas por productores agropecuarios para abaratar sus costos y tener
mejor inserción en el mercado. Así, compran insumos, comparten la asistencia técnica
y profesional, comercializan la producción en conjunto (aumentando el volumen y
mejorando el precio), inician procesos de transformación de la producción primaria, etc.

Cooperativas de Trabajo

La forman trabajadores que ponen en común su fuerza laboral para llevar adelante una
empresa de producción tanto de bienes como de servicios.

2

Cooperativa territorio material inédito, Autoras Eleonora Feser y Karen Lijterman.

La integran asociados que pertenecen a una profesión u oficio determinado (médicos,
taxistas, comerciantes, transportistas, farmacéuticos, etc.).

Cooperativas de Provisión de
Servicios Públicos
Los asociados son los usuarios de los servicios que prestará la cooperativa. Podrán ser
beneficiarios de servicios tales como provisión de energía eléctrica, agua potable, teléfono,
gas, etc.

Cooperativas de Vivienda
Los asociados serán aquellos que necesitan una vivienda, a la cual pueden acceder en
forma asociada. Tanto por autoconstrucción como por administración.

Cooperativas de Consumo
Son aquellas en las que se asocian los consumidores para conseguir mejores precios en
los bienes y artículos de consumo masivo.

MOD 6 // DESAFÍOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Cooperativas de Provisión

57

Cooperativas de Crédito

Otorgan préstamos a sus asociados con capital propio.

Cooperativas de Seguros
Prestan a sus asociados servicios de seguros de todo tipo.

Bancos Cooperativos

Operan financieramente con todos los servicios propios de un banco.
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Como vimos, las cooperativas son organizaciones
que priorizan otros valores en la producción de

los bienes y servicios; y sus ideales cooperativos
también se ven representados en sus símbolos.

PARA
REFLEXIONAR
En el mundo cooperativo se utilizan los
siguientes símbolos para representar los valores
cooperativos:

El símbolo de los dos pinos consta de un redondel
amarillo con borde verde dentro del cual se
encuentran dos pinos del mismo color. Los dos
pinos representan la vida. Al ser dos, simbolizan la
hermandad, la unión, la solidaridad y la necesidad
de un trabajo conjunto. Y al ser del mismo tamaño,
simbolizan el crecimiento en igualdad. Fue por
eso que, el movimiento, los adoptó como símbolo
oficial, luego de su creación en el año 1920, siendo
en la actualidad el estandarte más representativo
del cooperativismo.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI)
escogió una bandera que incluye los siete colores
del arco iris como un símbolo de la unidad en la
diversidad. La bandera consta de los colores rojo,
naranja, verde, amarillo, azul, índigo y violeta;
simbolizando los ideales y objetivos de la paz
universal, la unidad que supera las diferencias
políticas, económicas, sociales, raciales o religiosas
y la esperanza de la humanidad en un mundo mejor
donde reinen la libertad, la dignidad personal, la
justicia social y la solidaridad.

Los emprendimientos de innovación social
abarcan, entonces, una diversidad de experiencias
económicas con una finalidad social: de
mejoramiento de la calidad de vida de sus propios
miembros, de algún sector de la sociedad o de
la comunidad, en un sentido más amplio; con
formas organizativas de asociatividad y acción
colectiva, con capacidad de autogestión y toma de
decisiones de forma democrática.

PARA TENER
EN CUENTA
Una vez realizado el trámite de
alta e inscripción, sólo es necesario
hacer el pago mensualmente,
por adelantado, y evaluar cada
cuatrimestre la necesidad de
recategorización (si existen
cambios en la facturación, el
consumo de electricidad o la
superficie afectada). El pago puede
realizarse en efectivo, cheque, pago
electrónico o tarjeta de crédito; con
la credencial de pago o el número
de CUIT y los datos de la categoría
en la que se encuentra la persona.

Estas formas organizativas requieren la inscripción
en determinados tributos. En el siguiente apartado,
trabajaremos sobre este tema.

Monotributo: la forma más simple de arrancar
El monotributo es una forma simplificada que se
creó en 1998 para que los contribuyentes puedan
pagar el impuesto a las ganancias, el impuesto
al valor agregado (IVA), y aportar al sistema
provisional, en una única cuota fija mensual.
Se tributa mensualmente un importe fijo de acuerdo a
la categoría de inscripción determinada por el monto
de facturación anual, la energía eléctrica utilizada o a
la superficie afectada de la actividad.
El monotributo pretende estimular el registro de
las actividades de los pequeños contribuyentes
para que se mantengan inscriptos y tengan
jubilación y obra social.
Para estar dentro de este régimen, es necesario,
en la actualidad, que los ingresos no superen los
$600.000 anuales, para actividades comerciales o
industriales, o los $400.000, para los prestadores
de locaciones o servicios.
El monotributo consta de un componente impositivo
(pago de impuestos correspondientes a la actividad)
y otro previsional (dinero que se aporta para tener
acceso al sistema de salud y de jubilaciones). El
aporte a la seguridad social ronda alrededor de los $
576, para todas las categorías, y está compuesto por:
$ 419 con destino al Sistema Nacional del Seguro de
Salud (obra social) y
$ 157 con destino al Régimen Previsional del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (jubilación).
Existen algunas situaciones en las que el
monotributo no debe realizar el pago del
componente previsional, como es el caso de

3

personas jubiladas, profesionales que hacen sus
aportes en cajas provinciales y locales, menores
de 18 años, o trabajadores que se mantienen en
relación de dependencia.

Monotributo social3
En primer lugar, la Ley 25.865 del año 2004, es la
que crea el Registro de Efectores de Desarrollo
Local y Economía Social, que da origen al
monotributo social.
El monotributo social es un régimen tributario
optativo, creado con el objeto de facilitar y promover
la incorporación a la economía formal de aquellas
personas en situación de vulnerabilidad social.
A partir del reconocimiento de sus actividades y de
su inclusión como contribuyentes, los trabajadores
están en condiciones de emitir facturas, ser
proveedores del Estado, acceder a las prestaciones
de las obras sociales del Sistema Nacional de Salud
e ingresar al sistema previsional (jubilación).

Información de la página del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
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Pueden inscribirse personas que realicen una
única actividad económica (ya sea productiva,
comercial o de servicios), proyectos productivos
que lleven adelante grupos de hasta tres
integrantes, y cooperativas de trabajo con un
mínimo de seis asociados. Es necesario desarrollar
una actividad económica independiente, estar
en situación de vulnerabilidad social, tener un

ingreso inferior a los $72.000 anuales, por todo
concepto (deben tener ingresos procedentes sólo
de la actividad económica declarada). De todos
modos, se encuentran eximidas de este requisito
las personas que perciben programas de inclusión
social, pensiones no contributivas, jubilaciones
o pensiones que no superen el haber previsional
mínimo.

PARA TENER EN CUENTA
Condiciones para ser monotribustista social
No es considerado socialmente vulnerable
si se cumple algunas de estas condiciones:

Sí pueden ser monotributistas sociales en
las siguientes condiciones:

• Ser profesional

• Ser propietario de un bien inmueble

• Estar empleado bajo relación de
dependencia

• Ser propietario de un bien
mueble registrable no afectado al
emprendimiento económico

• Ser propietario de dos o más bienes
inmuebles
• Ser propietario de dos o más bienes
muebles no afectados al emprendimiento
económico

• Tener seguro de desempleo (al
momento de registrarse el alta como
monotributista social se pierde el
derecho a percibirlo)
• Recibir una pensión no contributiva

• Recibir una jubilación, pensión contributiva, retiros especiales y jubilaciones de leyes especiales mayores al salario mínimo,
vital y móvil
• Estar registrado como empleador o
titular de acciones
• Estar informado por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
por no cumplir condiciones para ser
monotributista social

La actividad económica debe ser genuina y estar
enmarcada en el desarrollo local y la economía social,
respondiendo al perfil productivo de cada región.
El organismo encargado de gestionar el Monotributo
Social es el Registro Nacional de Efectores, de
Desarrollo Local y Economía Social que depende de
la Dirección Nacional de Fomento del Monotributo
Social, el cual trabaja con redes y organizaciones de
emprendedores fortaleciendo proyectos en marcha e
impulsando nuevas iniciativas.
Para inscribirse hay que dirigirse a la delegación

• Recibir una pensión contributiva menor
al salario mínimo vital y móvil
• Recibir una jubilación menor al salario
mínimo, vital y móvil
• Recibir una Asignación Universal por
Hijo
•

Tener antecedentes de monotributo
general

más cercana. En Capital Federal o Gran Buenos
Aires: calle 25 de Mayo Nº 606, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. También se puede consultar el
mapa interactivo de la página del Ministerio en el
siguiente link: https://www.desarrollosocial.gob.ar/
mapa#?cat=ms

Monotributo social agropecuario
El Monotributo Social para la Agricultura Familiar
con Costo Cero es una de las iniciativas de la
Secretaría de Agricultura Familiar que ha sido
creado para facilitar y promover el ingreso de los

agricultores familiares a la economía formal.

El productor puede, así, emitir factura oficial
(factura de tipo “C”), ser proveedor del Estado
por compra directa, acceder a otros canales
de comercialización (venta a comercios e
instituciones) e ingresar al sistema previsional con
la antigüedad que tuvo dentro del monotributo
social (jubilación) .

Los requisitos son:
• Facturar hasta $72.000 anuales.
• Ser productor (no trabajar en relación de
dependencia).
• Que la agricultura sea su principal sustento.
• Inscribirse en el RENAF (Registro Nacional de
Agricultura Familiar).

¿Quién lo otorga?
¿A quién está dirigido?
Está dirigido a todos aquellos que se dedican a
trabajos agropecuarios y sean productores en la

La Secretaría de Agricultura Familiar, perteneciente
al Ministerio de Agroindustria, a través de sus
delagaciones provinciales.

PARA TENER EN CUENTA
Los impuestos provinciales
Estuvimos conociendo los impuestos
nacionales a los que podemos acceder
pero hay que tener en cuenta que también
existen, y hay que registrarse, en los
impuestos provinciales. Estos impuestos
son los que regulan las provincias en
las que instalamos nuestra actividad y
es preciso investigar a qué régimen de
promoción es posible acceder si estamos
inscriptos en alguno de los regímenes
nacionales antes descriptos.

• Monotributistas sociales o comunes
hasta cierto monto.
• Grupos asociativos (no cooperativas).
• Sus activos fijos no pueden superar 50
montos de la canasta básica.
• Los ingresos brutos anuales deben ser
inferiores a 30 canastas básicas.

Por ejemplo, si estamos instalados en
la Provincia de Buenos Aires, rige la ley
ALAS que es la Ley Provincial N° 13.136,
sancionada en el año 2006.

Los beneficios de quienes queden
incluidos en esta categoría son:

Esta ley crea un registro de
emprendedores de la economía social
para su fortalecimiento, eximiéndolas
del Impuesto a los Ingresos Brutos
(IIBB). Considera que se denominan
Unidad Económica de Actividades
Laborales de Autoempleo y Subsistencia
(ALAS), quienes reúnan las siguientes
características:

• Inscripción y exención de Ingresos
Brutos.

• Gratuidad de la inscripción.

• Descuentos de tasas municipales
(según convenio con el municipio).
• Cursos de capacitación.
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Los beneficiarios de este monotributo pueden
acceder a una jubilación. También cuentan con la
cobertura de una obra social para el contribuyente
y su grupo familiar (inclusive los hijos de hasta
dieciocho años e hijos discapacitados a cargo)
que les garantiza el acceso a una cobertura básica
universal de la salud.

rama de la ganadería, agricultura o agroindustria
(este último siempre que produzca la materia
prima). Y que se desarrolle en el núcleo del grupo
familiar y no tengan empleados.
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ARTICULACIONES
PARA EL
FORTALECIMIENTO
DEL PROYECTO
Redes y entidades de apoyo
Hasta aquí, hemos visto aspectos legales e impositivos
que permiten dar entidad a nuestro proyecto,
visibilizar su práctica y acceder a espacios de
fortalecimiento, como: nuevos mercados, financiamiento
u organizaciones que permitan fortalecer nuestras
demandas (por ejemplo, la representación gremial).
Como vimos a lo largo de este material, en nuestra
comunidad, circulan una diversidad de recursos que –
articulados- pueden fortalecer lo que venimos llevando
adelante, brindándonos:
• Asistencia técnica y capacitación.
• Financiamiento para el acceso a insumos,
maquinarias y capital de trabajo.
• Pertenencia gremial, a través de federaciones,
confederaciones cooperativas o, también, mediante
la participación en redes de actores con similares
necesidades.
Para dar cuenta de esta diversidad de recursos, la
intención es que podamos, en la última parte del
curso, construir un recursero de programas y líneas de
acción que nos acompañen en el desarrollo del nuestro
proyecto.

imaginar otras maneras de intervenir en el territorio, lo cual nos
abre la posibilidad de producir transformaciones.
Con el mapeo de actores se busca, no sólo tener
un listado de los diferentes actores institucionales
que pueden aportar a nuestro proyecto de alguna
manera, sino conocer sus acciones y los objetivos de su
participación.
En tal sentido, es importante destacar que el mapeo de
actores permite identificar roles y poderes de los actores
sociales más relevantes. Por ejemplo:
• Instituciones existentes con base en la comunidad:
se hace referencia a asociaciones locales, como las
organizaciones de voluntarios, parroquiales, vecinales,
culturales o de servicios sociales.
• Instituciones económicas: bajo este apartado, se
reagrupa la información referente a distintas personas
jurídicas de la región, como las cámaras de comercio,
asociaciones de comerciantes, federaciones y
confederaciones cooperativas, organizaciones de
desarrollo estatales, etc. Hay que determinar las
contribuciones de cada una y valorar su fuerza y
credibilidad.
• Instituciones financieras: son, por ejemplo, bancos,
sociedades inmobiliarias, entidades financieras, etc.;
en las que se valora su habilidad para contribuir al
proceso a través de la oferta de servicios a la medida
de las necesidades locales.
• Instituciones de educación y formación: proporcionan
los servicios necesarios complementarios para
desarrollar recursos humanos calificados y
competitivos en todos los campos de la formación,
investigación y desarrollo.

¿Qué es un sociograma?

Es decir, la intención es conocer y relevar aquellos
programas que son nacionales, aquellos de la provincia
donde estamos instalados, del municipio y de las
organizaciones de apoyo al sector. Para dicho fin, puede
ser de gran ayuda utilizar la técnica de mapeo de
actores, a fin de conocer los recursos que tenemos en
nuestro territorio y, el sociograma, para identificar los
vínculos entre ellos.

“La técnica del sociograma consiste en representar
gráficamente las relaciones interpersonales en un
grupo de individuos mediante un conjunto de puntos
(los individuos) conectados por una o varias líneas (las
relaciones interindividuales). [...] (en el sociograma) las
líneas empiezan a ser relaciones sociales de cualquier
tipo y los puntos entidades sociales, que no se identifican
necesariamente con los individuos” (PIZARRO 1990:147).

Entonces, ¿qué es un mapeo de actores?

Así, el sociograma, es una técnica que apunta a
identificar tipos de relaciones, agrupación (conjuntos) de
relaciones entre sujetos, densidades o discontinuidades
y, también, diferencias en los contenidos de esas
relaciones entre los actores.

Un mapeo de actores nos permite identificar y analizar
estratégicamente los actores, recursos, posibilidades y
desafíos a nivel local/territorial.
Tiene como objetivo construir mapas para
identificar actores y ver sus relaciones
(cooperación, conflicto, complementariedad,
oposición, negación, indiferencia, etc.).
Estos mapeos (de actores, relaciones y dinámicas territoriales)
constituyen herramientas metodológicas que permiten

En nuestro caso, el sociograma nos permite identificar
qué terreno pisamos, es decir, con qué actores
contamos efectivamente, cuáles son sus redes de
articulación, sus intereses y propuestas de intervención.
Esto nos dará un mayor marco de realidad para
construir acuerdos, estrategias conjuntas de trabajo y
sinergias.

La intención es que, en esta actividad, realicemos
un mapeo que nos permita identificar recursos, que
tengamos a disposición en nuestro territorio, para
la realización de nuestro proyecto. Para ello, nos
propondremos hacer en grupo, la siguiente actividad:

1 Elaboración del mapeo de recursos
La idea es relevar y localizar, en un mapa, los recursos de nuestro territorio.
Para ello saldremos a ubicar:

A. Instituciones públicas y privadas que implementen políticas públicas (nacionales, provinciales
y municipales), u otras líneas de acción, que tengan por objetivo el fortalecimiento de proyectos
productivos enmarcados en la innovación social (pueden ser de capacitación, asistencia técnica
y/o financiamiento). Se pueden relevar no sólo programas y proyectos, sino también, marcos
regulatorios (leyes y ordenanzas).
B. Instituciones gremiales (cámaras empresarias, federaciones/confederaciones y cooperativas)
que permitan desarrollar proyectos conjuntos, instalar necesidades del sector, etc.
C. Otras instituciones que puedan ser parte de la red de recursos necesarios para el desarrollo
estratégico de nuestro proyecto.
En el relevamiento deberá constatarse la siguiente información: nombre del programa y/o número
de la normativa, objetivos y población a la que se dirige.
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2 Elaboración del sociograma
En base a las instituciones relevadas, la intención es que podamos marcar el tipo de vínculo y
accesibilidad a los programas detectados preguntándonos para ello:
• ¿Tenemos algún tipo de vinculación con la institución que nos permita acceder a información sobre el
programa o línea de acción que implementa?
• ¿ Conocemos a algún actor que nos permita garantizar mayor accesibilidad al programa o línea de acción
identificado?
• ¿ Existe algún tipo de dificultad en el acceso al programa o en el vínculo con la institución identificada?
Para el desarrollo del sociograma, suelen utilizarse trazos de líneas para analizar el tipo de vínculo.
Proponemos que, en base al mapeo realizado en el primer punto, se identifiquen los tipos de vínculos del
proyecto productivo con las instituciones relevadas, usando las siguientes referencias:

REFERENCIAS
•• Para aquellos vínculos cercanos, de colaboración y
acompañamiento:
------------>
•• Para vínculos de oposición o conflicto, disputa, intereses
enfrentados, exigencia, reclamo o sobrecarga:
------//-----•• Para aquellos vínculos donde hay indiferencia:

64
……………
•• Para aquellos vínculos donde hay distanciamiento (no hay
ninguna relación desde hace un cierto tiempo, sea por
distancia geográfica, problemas no resueltos, etc.):
–•–•–•–
Además del trazo de línea para valorar el tipo de vínculo, en
el ejemplo, también podemos observar otros dos códigos
superpuestos que se suelen utilizar en esta herramienta.

• El grosor de la línea define la intensidad del vínculo actual:
una línea fina simboliza una relación débil, una línea media
una relación de mediana intensidad y una línea gruesa, una
relación muy estrecha.
• Las puntas de flecha simbolizan la dirección en que se
establece la relación: si sólo se dibuja una punta de flecha
en uno de los extremos, estaremos queriendo significar que
una organización da y la otra recibe, si se dibujan puntas de
flecha en los dos extremos, ambas organizaciones sostienen
un vínculo basado en la reciprocidad y el intercambio.
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3 El recursero de instituciones de apoyo.
El resultado del mapeo será un fichero de organizaciones e instituciones del territorio, en el cual podamos
registrar: Este cabezal es un ejemplo. Pueden usarse una diversidad de otras formas que quedan a
consideración de cada grupo.

Nombre del
programa/ línea
de acción

Nivel
(municipal,
provincial o
nacional)

Dependencia

Objetivos

Datos de contacto

Finalmente, compartimos nuestros recurseros para pensar
modalidades de presentación conjunta de proyectos, brindar
información a los otros grupos o conocer programas que no
identificamos en el ejercicio realizado.
Siempre es más fácil el proceso de formulación y presentación
de proyectos si lo hacemos compartiendo experiencias, fracasos
y aprendizajes con nuestros pares. Pudiendo identificar al
otro, no como un competidor, sino como un posible socio para
generar alianzas y sinergias que nos beneficien mutuamente.

EN SÍNTESIS
Muchas veces, las dificultades que encontramos en nuestros
emprendimientos, son similares a las que otros colectivos o grupos han
podido resolver.
Afirmar la solidaridad dentro de la economía exige prácticas de
responsabilidad y reciprocidad, así como el cuidado para con todas
las formas de vida. En este sentido, nuestros proyectos pueden
verse fortalecidos a partir del trabajo conjunto con otros grupos u
organizaciones que comparten nuestros objetivos. De esta manera, se
puede resolver el problema de quedar aislados, posibilitando además la
construcción de un espacio económico y social que reconfigure nuestra
identidad de trabajadores.
Desde el programa que coordina este curso y el colectivo que lo
acompaña en su implementación, nos hemos propuesto aportar a
este proceso colectivo de construcción de una sociedad de trabajo,
fortaleciendo actores sociales que aporten en sus territorios a:
• Promover proyectos socioeconómicos solidarios y autogestivos;
• generar prácticas de responsabilidad social;
• promover sistemas locales de producción social;
• y aportar al desarrollo de canales de comercialización populares y solidarios.
Estamos convocados a trabajar colectivamente para generar nuevas
oportunidades de trabajo e integración social en los distintos ámbitos,
tanto en lo nacional como en lo local. Y en este proceso, caminamos
juntos.
¡Arriba nuestros emprendimientos!
¡Arriba nuestro trabajo!
¡Gracias por haber recorrido juntos este tramo del camino!
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Les proponemos el siguiente formulario de
proyecto para ir reflexionado y decidiendo cada
parte, en base a los aprendizajes y al intercambio
que vayamos realizando durante el curso.
Esta guía pretende facilitar el ordenamiento y
desarrollo de las actividades del proyecto socioproductivo y acompañar en las decisiones sobre
las cuestiones fundamentales, a través de su
formulación. En este documento reuniremos
aquellos datos que fuimos recabando e
interpretando en cada uno de los módulos que
trabajamos.
Se espera, así, que sea una guía que oriente a
definir claramente el por qué y el para qué se
hacen las cosas, teniendo en cuenta que las
personas que integran el proyecto son quienes
mejor saben lo que realmente necesitan y cómo lo
quieren lograr.

La formulación del proyecto se debe asumir como
un reto, pero no como algo difícil, sino, por el
contrario, como una oportunidad de reflexionar y
decidir conjuntamente qué vamos a hacer, cómo,
en qué tiempos y en base a qué saberes, recursos y
capacidades.
Un proyecto representa un conjunto de
decisiones y actividades que deben llevarse a
cabo para alcanzar objetivos y metas en un plazo
determinado; es necesario llevarlo a buen término,
ejecutando las acciones, teniendo en claro las
cuentas y poniéndole todo nuestro esfuerzo y
capacidades conjuntas. Esperamos, entonces, que
este modelo de formulario sea útil para reforzar
aprendizajes y sirva, a su vez, como instrumento
de búsqueda de financiamiento y recursos para
el fortalecimiento del proyecto socio-productivo
construido.

Nombre o denominación del proyecto:
Tipo

Individual:
Asociativo:

Actividad principal:
2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Calle:
Localidad:
3. FUNDAMENTACIÓN

¿Por qué se eligió el
producto o servicio?

Descripción de los
antecedentes de la
idea que da origen al
proyecto productivo

¿Qué necesidad
podría cubrir/cubre
actualmente?

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Productos o servicios
que brindará. (Describir)

Acciones que se llevarán
adelante en el transcurso
del proceso productivo.
(Enumerar etapas)

¿Qué insumos serán
utilizados para la
producción/servicio?
(Describir)

¿Qué maquinarias
y herramientas
se utilizarán para
desarrollar el proceso de
producción?

N°:
Provincia:
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Domicilio:

Domicilio:

Localidad:

Localidad:
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Teléfono:

Teléfono:

Cuil:

Cuil:

Tipo de dedicación
(tiempo completo/parcial)

Tipo de dedicación
(tiempo completo/parcial)

Cuenta con otros ingresos

Cuenta con otros ingresos

5. INTEGRANTES

5. INTEGRANTES

Nombre y apellido:

Nombre y apellido:

¿Qué lugar y qué
estrategia se dan para el
almacenamiento de las
mercaderias e insumos?

¿Cómo piensa el layout
de las maquinarias?
Adjuntar o dibujar un
plano de la disposición
de las mismas.

5. INTEGRANTES

5. INTEGRANTES

Nombre y apellido:

Nombre y apellido:

DNI:

DNI:

Edad:

Edad:

DNI:

DNI:

Domicilio:

Domicilio:

Localidad:

Localidad:

Teléfono:

Teléfono:

Cuil:

Cuil:

Tipo de dedicación
(tiempo completo/parcial)

Tipo de dedicación
(tiempo completo/parcial)

Cuenta con otros ingresos

Cuenta con otros ingresos

5. INTEGRANTES

5. INTEGRANTES

Nombre y apellido:

Nombre y apellido:

DNI:

Edad:

DNI:

Domicilio:

Domicilio:

Localidad:

Localidad:

Teléfono:

Teléfono:

Cuil:

Cuil:

Tipo de dedicación
(tiempo completo/parcial)

Tipo de dedicación
(tiempo completo/parcial)

Cuenta con otros ingresos

Cuenta con otros ingresos

Edad:

Edad:

Edad:

¿El grupo cuenta
con experiencias
previas de trabajo
conjunto? ¿qué
actividades han
realizado juntos?
Describir los antecedentes laborales de cada uno de los emprendedores
Nombre y apellido

Saberes/experiencia laboral

Experiencia laboral previa en la actividad a desarrollar en el emprendimiento y/o actividades similares
Nombre y apellido

Saberes/experiencia laboral en la misma actividad o similares
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6. COSTOS MENSUALES DE PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Descripción

Monto $

Costos Fijos

Total costos fijos
Descripción

Monto $

Costos variables

Total costos variables:
Costo de mano de obra
(contemplando horas diarias
dedicadas y días trabajados en el
mes)

Costo mensual de mano de obra

Monto $

Descripción

Monto $

Otros costos (comercialización,
mantenimiento, fletes, comisiones,
etc.)

Total otros costos:
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7. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO
Rubro:

Valor $

Insumos
Viáticos
Equipamiento
Total
8. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
Clientes: ¿a quiénes voy a ofrecer mi
producto o servicio?
Caracterizar/segmentar

Localización geográfica de
nuestros clientes

¿Existe competencia para nuestro
emprendimiento? Describirla

¿Cuáles son sus ventajas competitivas?

¿De qué modo dará a conocer su
producto o servicio?

Lugares tradicionales de venta

Posibles mercados alternativos

9. DETERMINACIÓN DEL PRECIO
Producto/servicio

Precio unitario $

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Productos

Cantidad

Ingresos =
Cantidad x
precio

Cantidad

Ingresos =
Cantidad x
precio

Cantidad

Ingresos =
Cantidad x
precio

Cantidad

Ingresos =
Cantidad x
precio

Costos
variables
(1)

Costos
fijos (2)

Retiro de
los socios
(3)

Total
costos (C=
1+2+3)

Excedente
(A-C)

Excedente acumulado

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Ingresos y egresos
Ventas (A)
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Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
11. PRESUPUESTO (Detallar lo necesario para desarrollar el proyecto)
Detalle

Cantidad
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10. PREVISIÓN DE VENTAS

Precio
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12.ESTRATEGIAS COLECTIVAS
(Detallar si el grupo desarrollará estrategias conjuntas con otros para el desarrollo del proyecto
¿Cuáles? ¿Cómo las llevarán adelante?)
Detalle de la
estrategia

¿Con quién la
desarrollará?

¿Qué aportará
el grupo de este
proyecto?

¿Qué aportarán
los otros
integrantes?

¿Cuándo la
desarrollarán?

Resultados
esperados

