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OBJETIVOS 

1. Definir economía 

Economía social 
2. Definir economía social 

3. Definir trabajo 

4. Tipos de emprendimientos 
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1. ¿Qué entendemos por 

economía? 

 

 
A todos nos preocupa la economía, y 

estamos de alguna u otra manera 

vinculados a ella. Muchas veces 

cuando se pregunta ¿Qué es para 

vos la economía? Las palabras que 

salen son: dinero, trabajo, comprar, 

precios, llegar a fin de mes, vender, 

etc. Todas esas palabras reflejan 

algún componente de “lo 

económico”. 

¿Pero cuál es la definición de 

economía? La que nos suelen 

enseñar en los colegios y 

universidades, por lo tanto la más 

conocida es dice que “Economía es la 

ciencia o actividades que tratan la 

administración de los recursos 

escasos para ser utilizados en fines 

múltiples y alternativos”. Pero esta 

definición no nos deja muy 

conformes, ya que nos dice que no 

hay recursos para todos y por lo 

tanto que tenemos que ver cómo nos 

los dividimos, en esa división donde 

algunos ganarán y otros perderán. 

Para esto es que existe el mercado, 

que es el espacio en teoría “neutral” 

que “sabiamente” ordena lo 

económico. 

En este manual les proponemos 

pensar que economía es: “el sistema 

institucional que se da una sociedad 

(siendo por tanto históricamente 

cambiante) para definir, generar, 

movilizar, organizar y distribuir 

recursos con el objetivo compartido 

de resolver transgeneracionalmente 

y cada vez mejor las necesidades 

legítimas de todos los ciudadanos” 

(Coraggio). ¿Por qué nos gusta más 

esta definición? Porque mira la 

economía desde la producción, 

porque ve a la reproducción de la 

vida (y no del capital) como motor de 

lo económico y porque lo otorga 

temporalidad (el sistema económico 

no es ni será siempre igual, lo 

conforman las personas y las 

personas lo pueden cambiar). 

 
 

2. ¿Qué entendemos por 

economía social? 

 
La economía social como propuesta 

de un sistema económico 

alternativo al actual se propone re 

encastrar la economía a las 

distintas prácticas sociales 

permitiendo entender que los 

problemas sociales son económicos 

y viceversa, y desde ahí se plantea 

soluciones. 
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3. ¿Qué entendemos por 

trabajo? 

 

 
Como trabajo denominamos el 

conjunto de actividades que son 

realizadas con el objetivo de alcanzar 

una meta, la solución de un 

problema o la producción de bienes 

y servicios para atender las 

necesidades humanas. 

El trabajo les da posibilidades a los 

varones y las mujeres para cumplir 

sus sueños, alcanzar sus metas y 

objetivos de vida, además de ser una 

forma de expresión y de afirmación 

de la dignidad personal. 

 

En este sentido, el trabajo es el que 

hace que cada uno de nosotros 

propongamos iniciativas, 

despleguemos habilidades en el 

mundo y así paulatinamente nos 

transformemos. El mundo del 

trabajo es uno de los ámbitos en los 

que aprendemos a vivir y compartir 

con otras personas, a encontrarnos 

con las diferencias, a desarrollar 

conciencia cooperativa, a pensar en 

el equipo y no solo en uno mismo. 

 

En el trabajo, al igual que en la 

escuela, las personas aprendamos a 

hacer las cosas con un objetivo 

determinado. Gracias a ello, el ser 

humano comienza a conquistar su 

propio espacio, así como el respeto y 

la consideración de los demás, lo 

cual además contribuye a su 

autoestima, satisfacción personal y 

realización profesional. 

 

El derecho al trabajo es el derecho 

fundamental humano por el que 

toda persona tiene derecho al 

trabajo, a la libre elección del mismo, 

a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo, a la 

protección contra el desempleo, sin 

discriminación, con igualdad 

salarial, remuneración digna, 

protección social y derecho de 

sindicación. 

 
El trabajo no necesariamente está 

ligado a un salario o un patrón. 

Podemos ser miembros de una 

organización comunitaria, ser parte 

de un proyecto de inclusión 

educativa y no recibir remuneración 

económica. Sin embargo, eso que 

hacemos es trabajo. Comúnmente, 

la remuneración del trabajo se 

conoce como salario, pero existen 

otras formas de remuneración y que 

por consiguiente convierten el 

trabajo en empleo, como es el caso 

de las personas que trabajan por su 

propia  cuenta,  como   es   su   caso, 

obteniendo un dividendo o utilidad 

fruto de su trabajo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_de_desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_salarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_salarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_sindicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_sindicaci%C3%B3n
http://www.gerencie.com/salario.html
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4. ¿Qué es un 

emprendimiento 

autogestivo? 

En este manual definiremos 
emprendimiento como un proyecto 

que inicia una persona o grupo de 
personas vinculado a la posibilidad 

de satisfacer las necesidades de su 
vida. 

 

Algunos ejemplos de las 

modalidades de emprendimiento 

pueden ser las siguientes: 

 
· Pequeñas unidades de 

subsistencia: son aquellas que 

 

sólo permiten a quienes la realizan 

satisfacer el mínimo necesario para 

sobrevivir. 

· Emprendimientos familiares: 

son aquellas en las cuales la 

actividad se desarrolla dentro del 

seno familiar y el núcleo familiar es 

propietario y trabajador. No es 

frecuente la existencia de relaciones 

salariales, sino apropiación familiar 

de los excedentes que brinde el 

emprendimiento. 

· Pequeños emprendimientos 

asociativos: unidades de producción 

 
¡No te olvides de esto! 

“El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, considerada el fundamento de las normas 

internacionales sobre derechos humanos, en relación con el 

Derecho al Trabajo, indica: Artículo 23. Toda persona tiene 

derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, 

sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su 

familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 

será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social. Toda persona tiene derecho a 

fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses”. 

Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 
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en las cuales la propiedad de la 

unidad productiva es común a varias 

personas. Pueden estar formalizadas 

o no. No sólo implica propiedad 

colectiva sino también 

responsabilidades de sus miembros. 

Hablamos de la incorporación de 

ciertos principios y valores que 

deben ser respetados por todos sus 

integrantes. 

· Cooperativas y mutuales: 

estos procesos asociativos están 

orientados a la satisfacción de 

necesidades, no solo económicas, 

sino también culturales y 

educativas. A las mutuales también 

se la conoce como mutualidad. Son 

un tipo de institución que carece de 

fines de lucro y que está regida bajo 

el precepto de la asistencia mutua. 

Los integrantes de una mutual 

trabajan de manera coordinada y 

solidaria para brindar servicios a los 

miembros de la asociación. El 

mutualismo suele financiarse a 

través de las contribuciones o cuotas 

de sus socios. Este movimiento 

aparece en diversos sectores de la 

economía, como la prestación de 

créditos, los servicios de seguros, de 

salud, entre otros. Muchas 

cooperativas en nuestro país 

brindan servicios de agua, luz, 

teléfono. Esto resulta un alto 

beneficio para los consumidores y 

representa un alto impacto en el 

producto bruto interno del país. 

Según la Alianza Cooperativa 

Internacional, en su Declaración 

sobre Identidad y Principios 

Cooperativos, adoptados en 

Manchester en 1.995, define: 

"Una Cooperativa es una asociación 

autónoma de personas que se han 

unido voluntariamente para hacer 

frente a sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y 

culturales comunes por medio de una 

empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controladas.” [i] 

Es decir que la Cooperativa es una 

empresa que se posee en conjunto y 

se gestiona democráticamente. 

Estas dos características de 

propiedad y gestión democrática son 

las que las diferencia de otros tipos 

de organizaciones como las 

empresas controladas por el capital 

o por el gobierno. Cada cooperativa 

es una empresa, en el sentido que es 

una entidad organizada que 

funciona en el mercado, por lo tanto, 

debe esforzarse para servir a sus 

miembros eficiente y eficazmente. 

Estas modalidades organizativas son 

muy antiguas. El registro más lejano 

que se conoce al respecto (Moirano, 

2008), se debe al descubrimiento del 

Prof. William Petrie en Kahun, una 

localidad de Egipto, donde a fines del 

siglo XIX –hace más de 4.500 años–, 

se encontró una inscripción que da 

cuenta de la existencia de una 

asociación dedicada a prestar 
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servicios funerarios a sus miembros. 

Conforme a ese texto, se sabe ahora 

que Senefru, hijo de Hera y soldado 

del faraón, tuvo una sepultura digna 

gracias a que su abuela y unas tías 

pertenecían a una asociación de 

albañiles de cementerios. Esto 

también permite apreciar la 

participación de la mujer ya desde el 

comienzo y la organización por 

gremios. 

Más cercanamente en el tiempo, En la 

ciudad de Rochdale (Inglaterra), 

dedicada por mucho tiempo a la 

industria textil, se presentaron 

algunas de las consecuencias de la 

revolución industrial e inconvenientes 

para los trabajadores. A partir de 

esto, algunos de ellos pensaron que 

debían agruparse y se constituyeron 

en una organización para el 

suministro de artículos de primera 

necesidad. 

Desde luego, para llegar a ese 

objetivo debieron antes, con gran 

esfuerzo de su parte, ahorrar cada 

uno en la medida de sus 

capacidades. Así lograron reunir un 

pequeño capital de 28 libras 

esterlinas, una por cada uno de los 

socios. Con ese exiguo patrimonio 

fundaron una sociedad denominada 

"De los Justos Pioneros de Rochdale". 

La mayoría de estos hombres eran 

tejedores y en el grupo figuraban 

algunos más ilustrados que habían 

tenido participación en otras 

organizaciones de beneficio común. 

Para el 21 de diciembre de 1844, en 

contra de las opiniones de los 

comerciantes establecidos y de otros 

ciudadanos, abrieron un pequeño 

almacén en la llamada Callejuela del 

Sapo. Para sorpresa de los 

comerciantes que les auguraron un 

rotundo fracaso, la incipiente 

institución fue creciendo e incluyendo 

en su organización a muchas 

personas de localidades aledañas. 

Fue este el origen del cooperativismo 

de consumo en Gran Bretaña, cuyo 

desarrollo abarcó después no solo a 

la Europa Continental sino al resto 

del mundo. El importante crecimiento 

debe atribuirse no a la importancia 

del poder económico, sino al valor de 

las ideas y a la fidelidad que estos 

iniciadores tuvieron para con esas 

ideas. 

Como puede observarse, hace 

muchos años que la humanidad viene 

generando movimientos de 

resistencia al afán de acumulación 

capitalista y en defensa del derecho 

a vivir y trabajar en condiciones 

dignas. 

 

 

Reflexionamos 

Si pudieras pensar un mundo 

donde la economía funcionase 

como a vos te gustaría, ¿Que 

cambiarias? ¿Qué dejarías? 

¿Cómo sería el trabajo? ¿Como 

seria el consumo? ¿Como 

intercambiaremos los bienes? 
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GESTIÓN 

EMPRENDEDORA 

MÓDULO 2 
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Módulo 2 

Gestión 
emprendedora 

OBJETIVOS: 

1. Identificar los factores 
económicos de un 

emprendimiento 
2. Analizar la organización de los 

factores económicos 
3. identificar los procesos de un 

emprendimiento 
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1. ¿Que necesitamos 
para emprender?: 
Los factores económicos de 
un emprendimiento 

Los factores económicos son 
aquellas cuestiones necesarias 
para poder emprender. En este 

manual los dividiremos en tres. 
El capital, los conocimientos, y el 
factor humano. 

El capital puede ser de dos tipos: 
 

✓ Medios Materiales: Esto 

incluye herramientas, 

insumos, máquinas, tierra, 

espacios físicos para producir 

o vender, harina, animales, 

energía eléctrica, agua, etc. 

Algunos son duraderos y 

otros se terminan luego de la 

producción y hay que 

reponerlos rápidamente 

(como la harina o la tela) 

✓ Medios Financieros: Esto 

incluye dinero en efectivo, 

ahorros y acceso a créditos y 

lo veremos mejor en el módulo 

de financiamiento 

 
Los conocimientos, también 

pueden ser de dos tipos: 

✓ Tecnología: Esto significa 

saber hacer, “Saber hacer”, e 

incluye el conocimiento más 

teórico, pero también el 

práctico, no alcanza con tener 

la receta de la torta sino de 

tener experiencia y practica 

haciéndola. 

✓ Capacidad de gestión: Esto 

implica saber solucionar 

problemas         y         tomar 

decisiones. Los 

emprendimientos implican 

todo el tiempo estar 

resolviendo problemas, 

analizando problemas 

futuros, tomando decisiones, 

analizando información del 

entorno, etc. 

 
El factor humano, puede ser de 

dos tipos: 

✓ Fuerza de trabajo: La fuerza 

de trabajo es el empeño 

cotidiano que ponemos todos 

los días nuestro 

emprendimiento, es lo que 

comúnmente llamamos “el 

trabajo”. Aquella energía que 

le ponemos a nuestro 

emprendimiento. 

 

✓ Fuerza de cooperación: La 

fuerza de cooperación se 

relaciona con la calidad del 

ambiente de la organización, 

con el compañerismo y con la 

“idea del buen trabajo”: aquel 

que se realiza en armonía 

hacia adentro y hacia fuera de 

la empresa, da orgullo a 

quienes lo realizan porque se 

orienta a producir bienes y 

servicios realmente 

necesarios para la 

comunidad, con la calidad y 

el precio requerido y además 

genera una remuneración 

digna.1 

 

Los Factores Económicos no 

están   distribuidos 

 
 

1Elaboración propia en base a Claudia 
Martínez y Juan José Sánchez, 2005, 
Asociación Be. Pe 
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equitativamente entre varones y 

mujeres… Si buscamos en los 
diarios, revistas, o en la 

televisión: ¿Cuántas mujeres y 
cuántos varones aparecen como 
propietarios o ejecutivos de las 

grandes empresas? ¿Cuántas 

mujeres y cuántos varones son 

banqueros, accionistas o 
financistas? ¿Cuántas mujeres y 

cuántos varones son reconocidos 
por su capacidad como técnicos, 
ingenieros y científicos? 

 
 

 

2) Procesos de Gestión 
emprendedora 

Sabemos ahora cuáles son los 
elementos necesarios para mi 

emprendimiento, ¿pero cómo los 
hago funcionar ? ¿Qué elementos 
tengo que tener en cuenta? 

Aquí les compartimos 4 procesos 

que nos parecen claves. Es decir 
cuatro cosas que hay que hacer 
en todos los emprendimientos. 

 

 

PROCESO ¿Qué implica? 

Adquisición  ¿Qué productos o insumos 

necesito para elaborar mi 

producto? 

 ¿Cómo se consiguen (se compra, 

en cantidad o no, o se recolecta) 

 ¿Dónde y a qué costo (precio, 

gastos de transporte, otros 

gastos)? 

Producción  ¿En qué lugar puedo producir 

(qué condiciones necesita 

mínimamente), qué maquinarias 

o herramientas necesito? 

 ¿Cómo hago el producto para que 

quede terminado? 

  ¿qué habilidad o conocimiento 

necesito para hacerlo? 

 ¿Cómo y dónde lo conservo una 

vez terminado, por cuánto tiempo 

puedo tenerlo guardado? 

Reflexionamos: 

En el emprendimiento 
que están 

desarrollando o van a 
desarrollar, cuál de los 
factores de la rueda es 
el que ven más débil. 
Qué herramientas se 
les ocurren que pueden 
servir para 
fortalecerlos. 
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  ¿Cómo nos organizamos para 

producir? 

 ¿Cómo queda presentado para la 

venta? 

 ¿Cuánto puedo producir en 

cuánto tiempo y de qué calidad, 

con las condiciones de trabajo que 

tengo o pretendo tener cuando 

logre invertir lo necesario? 

Intercambio/Comercialización  ¿Como puedo a través de dar mi 

producto recibir lo que 

necesitamos para vivir? 

 ¿Cuáles son los canales de 

comercialización? 

 Mis potenciales clientes ¿dónde se 

enteran de mi emprendimiento? 

 ¿Vendo virtualmente? ¿Tengo un 

puesto en una feria? ¿Tengo un 

local a la calle? 

 ¿Tengo un solo punto de venta? 

¿Vendo en distintos lugares 

simultáneamente? 

Administración  ¿Cómo se distribuyen los 

ingresos? 

 ¿En qué momento se toman las 

decisiones? 

 ¿Cómo se organiza el pago a 

proveedores? 

 ¿Quién se ocupa de pagar los 

retiros / sueldos? 

 ¿Quién lleva adelante la 

contabilidad? 

 ¿Cómo se organiza el pago de 

servicios (luz, agua, gas, alquiler)? 

 ¿Cómo se deciden las actividades 

que cada uno realiza en los 

distintos procesos? 

 

 

 
REFLEXIONAMOS: ¿Podrías identificar sobre 

cómo se dan los procesos en tu 

emprendimiento? 
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PRODUCIR 

PARA QUÉ 

 

MÓDULO 3 
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Módulo 3 

Producir para qué 

OBJETIVO 

Reconocer las necesidades que 
puede tener una comunidad e 

identificar las respuestas 
posibles que puede plantear un 

emprendimiento 
 

CARTILLA 

Actividad 1 
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Dando los primeros 

pasos… definimos qué 
 

Propuesta para la satisfacción de 

necesidades 

 
En esta primera instancia nos 

proponemos pensar cuál es la 

necesidad o problema que 

queremos abordar con la 

propuesta productiva que vamos 

a formular. 

Pararnos en este lugar nos 

permite identificar una 

respuesta/ solución a un tema 

determinado, de esta manera el 

emprendimiento tendrá la 

potencialidad de brindar una 

respuesta sobre una cuestión que 

una población determinada 

valora, en consecuencia, 

requerirá los productos o 

servicios que estamos 

proponiendo. 

 
¿De dónde partimos? 

 
Tomamos las definiciones de un 

autor, Manfred Max-Neef, realiza 

en “Desarrollo y necesidades 

humanas” para explicar los 

conceptos necesidades, 

satisfactores y bienes. Para ello te 

pedimos que prepares un afiche 

con las definiciones que 

presentamos en los siguientes 

párrafos: 

 
 Necesidades: ¿de qué 

hablamos? 

La persona es un ser de 

necesidades múltiples e 

interdependientes que funcionan 

como sistema. Las necesidades 

deben entenderse  como  un 

sistema en que las mismas se 

interrelacionan e interactúan. 

Simultaneidades, 

complementariedades    y 

compensaciones    son 

característicos de la dinámica del 

proceso de satisfacción de las 

necesidades 

Las necesidades humanas 

fundamentales son finitas, pocas 

y clasificables y son las mismas 

en todas las culturas y en todos 

los periodos históricos. 

 
 Satisfactores: ¿de qué 

hablamos? 

Los satisfactores representan 

formas de ser, tener, hacer y 

estar; y contribuyen a la 

realización de las necesidades; 

pueden ser formas de 

organización, estructuras 

políticas, prácticas sociales, 

condiciones subjetivas, valores y 

normas, espacios, contextos, 

comportamientos y actitudes. Es 

el modo en el cual se expresa la 

necesidad. 

Los satisfactores evolucionan con 

la historia y se diversifican de 

acuerdo a la cultura y a las 

circunstancias históricas. 

 
 Bienes: ¿de qué hablamos? 

Los bienes son en sentido estricto 

el medio por el cual el sujeto 

potencia los satisfactores para 

vivir sus necesidades. Son 

objetos y artefactos que permiten 
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incrementar o mermar la 

eficiencia de un satisfactor. 

Se modifican a ritmos 

coyunturales, se diversifican con 

las culturas y, dentro de éstas, 

con los grupos o clases sociales 

(de ingresos altos, medios, medio- 

bajos, bajos). Los bienes pueden 

ser productos o servicios. 

 
Los satisfactores y los bienes 

económicos están históricamente 

constituidos y, por lo tanto, se 

pueden ir modificando. 

 
Un tema importante es 

reflexionar acerca de qué sucede 

si la producción y el consumo se 

direccionan sólo a pensar los 

bienes en sí mismos, sin tener en 

cuenta su relación con los otros 

dos elementos y no se puede vivir 

la necesidad en toda su amplitud. 

Poco sentido tendría producir por 

producir, embarcarnos en una 

rueda sin sentidos que nos 

conduzca a una sociedad que solo 

busca el 

consumo per sé, Una sociedad 

alienada al consumo per se. 

 

“La vida se pone, 

entonces, al servicio de los 

artefactos en vez de los 

artefactos al servicio de la 

vida. La pregunta por la 

calidad de la vida queda 

recubierta por la obsesión 

de incrementar la 

productividad de los 

medios”. 

(Max Neef) 

 
El siguiente esquema se sintetiza 

las necesidades y satisfactores, 

existen dos tipos de necesidades, 

las axiológicas y las 

existenciales. En el cuadro 

podrán ver al interior del mismo 

los satisfactores, por ejemplo, 

para la necesidad “ser” verán 

que el satisfactor es “salud 

física”. 

 
 

Necesida 

des 

según 

caracterí 

sticas 

axiológic 

as 

Necesidades según características existenciales 

1. Ser 2. Tener 3. Hacer 4. Estar 

 
1- 

 
Salud física, 

 
Alimentació 

 
Alimentar, 

 
Entorno 

Subsisten salud mental, n, abrigo, procrear, vital, 

cia equilibrio, trabajo descansar, entorno 

 solidaridad,  trabajar social 
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 humor, 

adaptabilidad 

   

2- Cuidado, Sistemas de Cooperar, Contorno 

Protecció adaptabilidad, seguros, prevenir, vital, 

n autonomía, ahorro, planificar, contorno 

 equilibrio, seguridad cuidar, social, 

 solidaridad. social, curar, morada. 

  sistemas de defender  

  salud,   

  legislacione   

  s, derechos,   

  familia,   

  trabajo   

3 - Afecto Autoestima, Amistades, Hacer el Privacidad, 

 solidaridad, parejas, amor, intimidad, 

 respeto, familia, acariciar, hogar, 

 tolerancia, animales expresar espacios de 

 generosidad, domésticos, emociones encuentro. 

 receptividad, plantas, ,  

 pasión, jardines compartir,  

 voluntad,  cuidar,  

 sensualidad,  cultivar,  

 humor  apreciar  

4- Conciencia Literatura, Investigar, Ámbitos de 

Entendim crítica, maestros, estudiar, interacción 

iento receptividad, método, experimen formativa, 

 curiosidad, políticas tar, escuelas, 

 asombro, educacional educar, universidad 

 disciplina, es, políticas analizar, es, 

 intuición, comunicaci meditar, academias, 

 racionalidad. onales interpretar agrupacion 

   . es, 

    comunidad 

    es, 

    familia. 

5 - Adaptabilidad, Derechos, Afiliarse, Ámbitos de 

Participac receptividad,.sol responsabili cooperar, interacción 

ión idaridad, dades, proponer, participativ 

 disposición, obligaciones compartir, a, partidos, 

 convicción, , trabajo discrepar, asociacione 

 entrega, respeto,  acatar, s, iglesias, 

 pasión, humor  dialogar, comunidad 
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   acordar, 

opinar. 

es, 

vecindarios, 

familias 

6- Ocio Curiosidad, 

receptividad, 

imaginación, 

despreocupació 

n, humor, 

tranquilidad, 

sensualidad 

Juegos, 

espectáculo 

s, fiestas, 

calma 

Divagar, 

abstraerse 

, soñar, 

añorar, 

fantasear, 

evocar, 

relajarse, 

divertirse, 

jugar. 

Privacidad, 

intimidad, 

espacios de 

encuentro, 

tiempo 

libre, 

ambientes, 

paisajes. 

7 - 

Creación 

Pasión, 

voluntad, 

intuición, 

imaginación, 

audacia, 

racionalidad, 

autonomía, 

inventiva, 

curiosidad. 

Habilidades 

, destrezas, 

método, 

trabajo 

Trabajar, 

inventar, 

construir, 

idear, 

componer, 

diseñar, 

interpretar 

Ámbitos de 

producción 

y 

retroalimen 

tación, 

talleres, 

ateneos, 

agrupacion 

es, 

audiencias, 

espacios, de 

expresión, 

libertad 

temporal 

8 - 

Identidad 

Pertenencia, 

coherencia, 

diferenciación, 

autoestima, 

asertividad. 

Símbolos, 

lenguajes, 

hábitos, 

costumbres, 

grupos de 

referencia, 

sexualidad, 

valores, 

normas, 

roles, 

memoria 

histórica, 

trabajo 

Comprom 

eterse, 

integrarse, 

confrontar 

se, 

definirse, 

conocerse, 

reconocers 

e, 

actualizar 

se, crecer 

Socio- 

ritmos, 

entornos de 

la 

cotidianeid 

ad, ámbitos 

de 

pertenencia 

, etapas 

madurativa 

s 

9 - 

Libertad 

Autonomía, 

autoestima, 

voluntad, 

Igualdad de 

derechos 

Discrepar, 

optar, 

diferenciar 

Plasticidad 

espaciotem 

poral. 
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 pasión, 

asertividad, 

apertura, 

determinación, 

audacia, 

rebeldía, 

tolerancia. 

 se, 

arriesgar, 

conocerse, 

asumirse, 

desobedec 

er, 

meditar 

 

Fuente: Max Neef, Desarrollo a Escala Humana. Página 42. 

 
 

En el siguiente cuadro se sintetizan algunos ejemplos referidos a pensar 

la relación entre necesidad, satisfactor y bien. 

 

Necesidad Satisfactor Bien 

1)Protección, 1)Cuidado Servicios de cuidados a personas 

mayores 

2) Ahorro Círculos de ahorro 

3) Prevención Talleres de alimentación saludable 

2)Ocio 1) Espectáculos Centro Cultural 

2) Jugar Juegos de escape 

3) Construir Juegos de construcción para niños 

3) Afecto 1) Amistades Plataforma de regalos para amigos 

y afectos 

2) Cultivar Kit de plantas para novatos en 

jardineria 

3) Espacios de 

encuentro 

Café cultural 

4) Libertad 1)Diferenciarse Remeras que contengan consignas 

vinculadas a la música que le 

interesa a lxs jóvenes. 

2)Meditar Clases de yoga 

3)Conocerse Diarios intimos para niñas / 

agendas para mujeres 
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Reflexión 

En este sentido te proponemos 

debatir qué sucede con los 

siguientes ejemplos, tener en 

cuenta que son ejemplos en los 

que se parte del deseo del 

emprendedor y no de la 

necesidad: 

 
 Un grupo de jóvenes decide 

realizar un 

emprendimiento para 

paseo de perros en un 

barrio en el que la mayoría

de habitantes son 

jubilados. 

 Un grupo de amigos es 

apasionado de los helados 

artesanales y decide poner 

una heladería artesanal en 

una ciudad en la que el 

verano es muy corto. 

 Un grupo de amigas de un 

taller textil decide vender 

lonas para playas en una 

ciudad que está a más de 

1000 kilómetros de la 

playa. 

 

 

 

REFLEXIONAMOS 

1) - ¿Qué productos / servicios le hacen falta a la comunidad? 

2) - ¿Qué productos o servicios es difícil conseguir en el barrio? 

3)- ¿Qué productos o servicios le gustaría adquirir a la gente de tu 

barrio que hoy le cueste conseguir? 

4) ¿Qué recomendaciones has tenido de tus amigos, familiares, 

conocidos? 
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PREGUNTAS 

INICIALES 

MÓDULO 4 
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Módulo 4 

Preguntas iniciales 

OBJETIVOS: 

  Reconocer las diferentes 
partes e interrelaciones de 

una propuesta de 
emprendimiento 

 Familiarizarse con la 
herramienta Canvas aplicada 

a la idea de un 
emprendimiento 

 
Cartilla 

Actividad 2 
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Introducción a Canvas 

Cuando un emprendedor tiene 

una idea, resulta muy difícil 

ponerla en papel y desarrollarla. 

Apareció un señor, Alexander 

Osterwalder, que creó su modelo 

llamado Canvas. 

Les compartimos reflexiones en 

torno a emprender antes de 

sumergirnos en el análisis del 

Canvas. 
 

 

 Al pensar en una nueva 

propuesta de 

emprendimiento esta suele 

plantearse en una mayoría de 

ocasiones únicamente en 

relación con el producto o 

servicio. Sin embargo, este es 

solo uno de los componentes 

de una propuesta de 

emprendimiento en el que 

debe prestarse la misma 

atención a cualquiera de los 

elementos que lo componen. 

 
 Los diferentes elementos de 

un emprendimiento se hallan 

íntimamente 

interrelacionados. Una nueva 

propuesta emprendedora 

deberá su éxito a la correcta 

alineación de todos ellos. Por 

ejemplo, el lanzamiento de un 

muy buen producto puede 

fallar por  no haberse 

realizado a través de un canal 

apropiado. 

 La mejora de una nueva 

propuesta y su éxito pueden 

provenir de innovar en 

cualquiera de los elementos 

que componen el 

emprendimiento. Por 

ejemplo, una idea novedosa 

de éxito puede nacer de 

vender un producto u ofrecer 

un servicio que ya existe pero 

que en un nuevo 

emprendimiento  se 

comercializa a través de un 

nuevo canal, con el objetivo 

de cubrir un tipo diferente de 

necesidad o para un grupo de 

la comunidad distinto del 

tradicional. 

 

Te invitamos a armar esta 

herramienta Canvas, en este caso 

adaptada por Fundación SES, 

que nos guía para hacernos las 

preguntas iniciales antes de 

empezar el emprendimiento, 

analizar en términos generales el 

mismo y lo que podría suceder 

cuando lo pongamos en marcha. 
 

Pero detengámonos un poco 

aquí para pensar qué son las 

preguntas iniciales que nos 

permitirán hacer un primer 

análisis de viabilidad y 

plantearnos de manera general 

temas claves. 

 
1. Objetivo: ¿Qué querés 

lograr con tu 

emprendimiento? 
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2. Necesidad- Bien: Cuál es 

la necesidad/es que 

aborda tu emprendimiento 

y que bien desarrollará 

para abordar la 

satisfacción de la misma. 

3. Entorno;   qué  otros 

proyectos, 

emprendimientos   o 

instituciones abordan esta 

necesidad  de la misma 

manera que  lo  estás 

abordando. 

4. Costos Generales: definí 

aproximadamente cuánto 

te costaría elaborar el 

producto. 

5. Inversión: Contanos acá 

cuánto te imaginas que 

cuesta poner en marcha el 

emprendimiento en 

términos generales. 

6. Ingresos: cuánto imaginas 

que podrías generar con tu 

emprendimiento 

mensualmente. 

7. Comunidad: cuáles son los 

distintos grupos a los que 

está dirigido tu 

emprendimiento. 

8. Cuantificación: cuántos 

consumidores te imaginas 

que podrías alcanzar el 

primer mes, cuántos el 

tercero y cuántos el sexto 

mes. 

9. Recursos: qué recursos 

necesitas para poner en 

funcionamiento  el 

emprendimiento. Contás 

con los saberes técnicos 

necesarios, cuáles son. Por 

ejemplo, herramientas, 

recursos humanos, 

materia prima. 

10. Socios y actores 

claves: a qué actores y/o 

socios sería clave 

involucrar en tu 

emprendimiento 

11. Bien: qué vas a ofrecerle a 

tu comunidad describí el 

producto o servicio. 

12. Propuesta de valor: qué 

facilidades o elementos 

tendrá tu producto o 

servicio que hará que sea 

más atractivo para tu 

comunidad. 

13. Canales: cómo le llegará a 

tu comunidad tu producto/ 

servicio, donde podrá 

adquirirlo 

14. Expectativa: qué 

expectativa a largo plazo 

tenes con tu 

emprendimiento, para qué 

te servirá. 
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REFLEXIONAMOS 

Una vez realizado el Canvas de tu emprendimiento te 

invitamos a pensar algunas preguntas claves 

 
¿Aborda una necesidad real? ¿Cuál? 

¿Tiene suficientes personas que consuman o quieran 

consumir el producto? 

¿La estructura de costos permite generar ingresos 

suficientes? 

¿Cuál era la expectativa cuando empezó? y ¿Qué sucedió 

finalmente? 

¿Tiene en claro cuál es el objetivo del emprendimiento/ 

negocio? 

¿Cuáles fueron los desafíos con los que se presentó la 

persona al emprender? 

¿Qué sugerencias pudo realizar al grupo? 
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ANÁLISIS DE 

CONSUMIDORES 

MÓDULO 5 
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Módulo 5 

Conociendo a 
nuestros 
consumidores 

 
 

OBJETIVOS 
Conocer los elementos que 

caracterizan la demanda de 
un producto o servicio 

 
Cartilla 

Actividad 2 
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En  este    módulo nos 

propondremos    abordar  un 

análisis de los consumidores que 

compondrán nuestra demanda. 

Es importante  prepararnos   y 

elaborar  un    plan   de 

investigación y análisis que nos 

permita  conocer   a esa 

comunidad,      para  ello 

necesitamos  tener  claro  los 

siguientes elementos 

 
 OBJETIVOS DEL 

ANÁLISIS DE LA 

COMUNIDAD, tener claro 

qué se quiere conocer de la 

demanda 

 DEFINICIÓN POBLACIÓN 

OBJETIVO, esto implica 

definir antes, quiénes son 

los distintos grupos que 

integran mi comunidad. 

 SELECCIÓN DE LAS 

VARIABLES a considerar, 

qué queremos saber de 

esas personas, por 

ejemplo: 

 Quién decide la 

compra, quién 

compra, quién paga, 

quién consume 

 Qué se compra y por 

qué 

 Cuándo compra y 

con qué frecuencia 

 Dónde se compra 

 Cuánto compra 

 Cuánto está 

dispuestx a pagar. 

 Edad 

 Género 

 Hábitos de consumo 

 Medios de 

comunicación que 

utiliza 

 
 SELECCIÓN DE

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN; cómo 

vamos a tener la 

información que estamos 

buscando. Por ejemplo, 

encuestas, grupos focales 

(grupo de personas), 

entrevista en profundidad 

(con preguntas “abiertas” 

que permiten que el/la 

entrevistado/a desarrolle 

su opinión), entrevista 

semiestructurada (con 

preguntas “cerradas”: es 

decir con opciones de 

respuestas que el/la 

entrevistado/a selecciones 

según su opinión)., 

información secundaria 

(datos o informaciones 

producidos por otros por 

ejemplo asociación, 

cámaras,  sindicatos, 

universidades, 

investigadores   Conicet, 

referentes del  tema, u 

otros) 

 
Para tener en cuenta, 

LA DEMANDA suele dividirse en 

grupos, en marketing se los llama 

segmentos. Los caracteriza una 

cuestión en particular que los 

hace diferente a los otros grupos. 

Es importante tener en cuenta 

cuál es esa variable, que en 

marketing se denomina como la 
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variable crítica, es la que logra 

que hacía dentro de los grupos 

esas personas compartan 

características comunes, pero 

que sean distintas a otros grupos, 

por ejemplo si dividimos a 

nuestros consumidores por edad, 

podemos imaginar grupos de 

jóvenes, adultos, adultos 

mayores; o por profesión 

maestras, cooperativistas, 

administrativas. 

 
¿Se te ocurren otros ejemplos? 

 
Es importante tener en cuenta 

que muchas veces deberemos 

optar por los grupos que resulten 

más significativos a los efectos del 

proyecto. Es necesario tener en 

cuenta que ESTABLECER EL 

VÍNCULO con esas personas nos 

insumirá tiempo, energía y 

trabajo. Por ende, en algunas 

situaciones habrá que priorizar. 

 
Por ejemplo, imaginemos que 

tenemos una bicicletería en 

Avellaneda, provincia de Buenos 

Aires, y nos gustaría alquilarles a 

turistas extranjeros, cuando 

pensemos en todo lo que 

deberemos invertir para que esas 

personas nos conozcan y después 

agreguemos la gestión de la 

logística para llevar las bicicletas 

hasta la Ciudad de Buenos Aires, 

dónde se concentran más los 

turistas, será imposible y 

deberemos descartarlos como 

opción. 

¿Se te ocurren ejemplos de 

consumidores que serían difíciles 

abarcar desde tu 

emprendimiento? 

 
Características que puede 

tener la demanda de nuestros 

productos / servicio: 

 
 ESTACIONAL: puede ser 

que consuma más los 

servicios/ o productos en 

determinadas épocas

 SENSIBLE A DISTINTOS 

FACTORES, como al 

precio, eso significa que 

una demanda sensible al 

precio puede optar por no 

comprar o comprar en 

demasía en relación al 

aumento o reducción del 

precio.

 REAL: es la que contamos 

hasta este momento, la que 

usualmente nos solicita 

nuestros servicios o 

productos.

 POTENCIAL: es aquella que 

en algún momento podría 

estar interesada en 

adquirir nuestros bienes y 

que debemos realizar 

algunas acciones para que 

se convierta en demanda 

real.

 
Ejemplos: 

 Estacional: turistas de un 

complejo de cabañas, 

consumidores de 

heladerías.
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 Real: clientes de una 

panadería que compran 

habitualmente 

 Potencial: personas que 

podrían estar interesadas 

en comprar indumentaria 

de un emprendimiento 

textil pero que hoy no 

compran. 

 Sensible al precio; 

personas que compran 

vinos de gama media que al 

incrementar su precio 

recurren a un producto 

más económico. 



 

 

- Manual ECLOF - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS DEL 

ENTORNO 

MÓDULO 6 
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Módulo 6 

Análisis del entorno 

OBJETIVOS 

 Reconocer las diferentes 
partes e interrelaciones de 

una propuesta de 
emprendimiento 

 Familiarizarse con la 
herramienta Canvas aplicada 

a la idea de un 
emprendimiento 

 
CARTILLA 
Actividad 2 
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Análisis de aliados y 

otros actores con los que 

comparto mi comunidad 

En este módulo nos 

detendremos a pensar en el 

entorno de nuestro 

emprendimiento, qué estrategias 

y potencialidades podemos 

abordar de la relación con otros 

actores, se pone fuerte foco en lo 

que sucede en el ámbito local, 

que es el terreno en el que se 

desempeñará el 

emprendimiento. 

 
Asimismo, se introduce un 

concepto que es clave desde la 

perspectiva de la Economía 

Social, la asociatividad y 

búsqueda de respuestas desde 

ámbitos de cooperación entre 

emprendimientos y no en 

términos de competencia. 

 
Nos parece importante orientar 

los proyectos en esta arista, a 

pensarnos desde la dimensión 

colectiva, donde la reciprocidad, 

redistribución e intercambio nos 

conduzcan a otra economía en la 

que el foco esté puesto en la 

reproducción ampliada de la vida 

de todxs y que plantee la 

construcción de proyecto de 

acción colectiva que no excluya, 

sino que integre, que no compita, 

sino colabore, con perspectivas a 

una sociedad más justa. 

 
¿Qué es la asociatividad? 

"Es una dimensión colectiva y de 

cooperación llevada adelante por 

personas que se vinculan a los 

efectos de cumplir con objetos 

comunes, combinando esfuerzos 

individuales, recursos, saberes en 

forma autónoma y orientada a la 

superación de las necesidades 

individuales y colectivas " 

Vazquez, 2010. 
 

 

¿Qué valores hacen falta para 

que esto sea posible? 

 
⦁ Cooperación 

⦁ Confianza 

⦁ Reciprocidad 

⦁ Pertenencia a un espacio 

colectivo que trasciende al 

emprendimiento 

⦁ Una forma común de 

vincularnos con la comunidad 

⦁ Intereses comunes 

 
Les dejamos aquí un ejemplo de 

asociatividad: 

 
Red de Comercio Justo del 

Litoral 
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La Red de Comercio Justo del 

Litoral realizando formas 

alternativas a la distribución 

comercial tradicional con 

producciones de organizaciones 

de la economía solidaria. La red 

propone que cada organización 

asociada se constituya como un 

nodo de producción, consumo 

y/o distribución. Así, todas las 

organizaciones envían sus 

productos a todos los nodos de la 

Red reduciendo recursos 

logísticos. Recibe asimismo en 

forma de intercambios las 

producciones de otras empresas 

sociales, de esta manera cada 

organización diversifica sus 

productos y multiplica sus nodos 

de venta sin agregar 

comercialización intermediaria. 

La red del Litoral tiene hoy 5 

espacios de venta directa a los 

consumidores y tres Nodos de 

Distribución Solidaria. 

Además de promover el consumo 

y la distribución de productos de 

las organizaciones miembros de 

la Red, también distribuimos 

solidariamente productos de 

organizaciones campesinas como 

el Movimiento Campesino de 

Santiago del Estero Vía 

Campesina, La Unión de 

Trabajadores sin Tierra de Cuyo, 

el Encuentro Calchaquí de Salta, 

la Coop Vitivinícola de Cayafate, 

La Red Cañera de Misiones, entre 

otras. 

Acá pueden encontrar un video 

con una pequeña entrevista a la 

red: 

https://www.youtube.com/watc 

h?v=GI_UIxbRYZA&t=12s 

 

 
Entramados socio-productivo 

solidario 

 
Otro concepto interesante para 

analizar el entorno de nuestro 

emprendimiento y sus 

potencialidades es el de 

entramado socio-productivo 

solidario 

Objetivos: 

 Facilitar la vida de los 

emprendimientos 

 Mejorar el desempeño de este 

tipo de organización socio- 

económica. 

 
Cuáles son los componentes 

claves para la construcción de 

entramados socio-económico 

productivos 

http://www.youtube.com/watc


- Manual ECLOF - 

38 

 

 

 

 Articulación con el Estado, 

aquí es importante 

considerar las distintas 

iniciativas de programas y 

políticas públicas orientadas 

a fomentar las 

aglomeraciones productivas 

para mejorar la rentabilidad 

y competitividad  en  el  país. 

Un tema a considerar es la 

adaptación a escenarios 

productivos dinámicos. 

 
 Los instrumentos de 

política pública de 

promoción y creación de 

redes de emprendimientos, 

pymes, empresas, aquí es 

importante considerar las 

distintas iniciativas de 

programas y políticas 

públicas orientadas a 

fomentar las aglomeraciones 

productivas para mejorar la 

rentabilidad y 

competitividad en el país. En 

este marco es importante 

tener en cuenta las 

particularidades de los 

sistemas productivos. Otro 

elemento a considerar e 

identificar en el territorio es 

conocer cuáles son las 

dinámicas de 

competitividad, 

complementariedad y 

cooperación. 

 
 

 Redes de 

emprendimientos, para un 

emprendimiento, cuánto 

más densa y desarrollada 

sea la trama social a la que 

pertenece mayor es la 

posibilidad de construir 

estrategias exitosas para su 

desempeño. Una red de 

emprendimientos requiere 

que sus miembros 

individualmente posean y/o 

desarrollen vinculaciones 

para poder construir un 

segundo nivel de 

interconexiones. Para 

construir redes de 

emprendimientos  es 

indispensable construir 

lazos sociales que sean 

posibles de ser sostenidos en 

el tiempo. Este elemento se 

compone de tres niveles, la 

estructura de la alianza, que 

hace referencia a cómo se 

materializan los 

intercambios entre los 

emprendimientos; las 

relaciones; y la cognitiva que 

hace referencia a la visión de 

mundo y valores 

compartidos entre lxs 

miembros. 

 
 La intercooperación; aquí 

es indispensable responder 

cuáles son los motivos por 

los cuales  los 

emprendimientos resuelven 

desarrollar estrategias de 

construcción de alianzas. 

Por un lado están aquellos 

orientados a la cuestión 

económica, se destacan el 

desarrollo de innovación 

tecnológica, obtener 
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economías de escalas, 

reducción de costos de 

funcionamiento e inversión, 

aumento en la capacidad de 

penetración a mercados a 

los que no accedían 

anteriormente, entre otras. 

Y por el otro lado las 

cuestiones más políticas, 

orientados a construcciones 

sociales que a su vez 

prioricen la calidad de los 

vínculos sociales que 

despliegan 

 
 La dimensión   territorial: 

por un lado, está orientado 

al espacio físico en el que se 

desarrollan  las   relaciones, 

cuáles    son   los 

determinantes    espaciales, 

materiales y concretos que 

los  procesos   económicos, 

sociales,   políticos   y 

culturales suponen. Por el 

otro   lado están aquellos 

elementos que hacen a la 

reproducción,  que  incluye 

las relaciones de producción 

(cooperación 

intradoméstica,        la 

interdoméstica,    el  trabajo 

asalariado, etc) y circulación 

(acciones de compra-venta 

de mercancías, la compra – 

venta de fuerza de trabajo y 

los        movimientos 

financieros). 

 
 

 Las redes de cooperación 

solidaria permiten definir 

una estrategia hacia la 

integración de 

emprendimientos que 

permitan construir una 

lógica menos desigualitaria y 

apunta a construir espacios 

económicos con mayores 

grados de libertad que los 

que posibilitan estrategias 

centradas en el desarrollo 

individual de cada 

emprendimiento. Mance 

(2007), plantea que los 

criterios fundamentales 

para que esta perspectiva 

sea parte del modelo son: 

 Que en los emprendimientos 

no haya ningún tipo de 

explotación de trabajo, 

opresión política o 

dominación cultural. 

 Buscar el preservar el 

equilibrio de los ecosistemas 

 Destinar una parte 

significativa del excedente a 

la expansión de la propia 

red. 

 Autodeterminación de los 

fines y autogestión de los 

medios, en el marco de un 

espíritu de cooperación y 

colaboración. 
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Reflexiones vinculadas a 

nuestro espacio productivo 

⦁ ¿Es posible pensar esto desde 

la estructura de nuestros 

emprendimientos? 

⦁ ¿Con quiénes se podría 

abordar? 

⦁ ¿Con qué actores sería clave 

que me vincule? ¿Por qué? 

⦁ ¿Para qué sería importante 

vincularnos? 

⦁ ¿Quiénes son esos actores? 

¿Qué ofrecen? ¿Cuáles son las 

características de los 

productos, servicios o recursos 

que ofrecen? 

 

 

A construir nuestro mapa de 

actores... 

Para resolver este tema en 

términos práctico proponemos la 

dinámica de mapa de actores, en 

el cual analizaremos qué tipo de 

relación se podría tener con los 

distintos actores. 

En el círculo del diagrama se 

encuentra tu emprendimiento. 

En el segundo aro se encuentran 

aquellos actores con los que te 

gustaría cooperar y construir un 

entramado más sólido. Han 

trabajado o trabajan con 

nosotros. Co-operan, es decir 

compartimos con ellos el 

problema a atender y tenemos 

una visión conjunta de a dónde 

queremos llegar trabajando 

juntos. Los compromisos de 

acción están explicitados en 

documentos que pueden o no ser 

formalizados (las metas, los 

objetivos, plazos, responsables). 

La cooperación se da en el largo 

plazo y supera un proyecto 

puntual. Las líneas de acción o 

proyectos que se desarrollan en el 

marco de la cooperación son 

formalizadas. 

En el tercer círculo están aquellos 

actores con los cuales 

establecemos una alianza o apoyo 

puntual Trabajan o nos 

proponemos que trabajen con 

nosotros en un proyecto puntual 

(acciones coordinadas 

conjuntamente, apoyo mediante 

facilitación de recursos: espacio 
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físico, cupos para acceder a un 

servicio, etc.) La alianza puede 

ser formal o informal. El aliado 

puede ser el financiador de un 

proyecto o no. 

En el cuarto círculo están 

aquellos actores con los que hay 

un mutuo reconocimiento, los 

conocemos y nos conocen, pero 

no hemos realizado alguna acción 

conjuntamente. 

 

 

Mapa de Actores 
 
 

 

Esta es una herramienta de análisis que te permite tomar las 

decisiones que consideres pertinentes, generalmente se utiliza 

en una situación de análisis para poder definir otros escenarios 

posibles. 

Para ello deberías elegir cuál de los actores querés tener más 

cerca del centro y qué estrategia llevarás adelante para lograr ese 

movimiento. 
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COMUNICACIÓN 
MÓDULO 7 
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Módulo 7 

Comunicación 

OBJETIVOS 

 Reconocer las diferentes 
partes e interrelaciones de 

una propuesta de 
emprendimiento 

 Familiarizarse con la 
herramienta Canvas aplicada 

a la idea de un 
emprendimiento 

 

Cartilla 

Actividad 2 
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Sumergiéndonos en la 

Comunicación del 

Emprendimiento: 

Para comenzar a tratar del tema 

comunicación, tenemos que en 

primer lugar hablar de identidad, 

ir definiendo la identidad del 

emprendimiento. 

 
Así como la identidad de nosotros 

refiere a cómo somos, nuestra 

personalidad, etc., la identidad 

de un emprendimiento define su 

personalidad, el conjunto de 

características, valores y 

creencias con las que se 

identifican y diferencian de otras 

instituciones o proyectos más o 

menos similares. 

 
En este sentido, la comunicación 

es clave para la construcción y la 

manifestación de la identidad. 

 
La identidad está ligada a la 

visión, misión y objetivos que 

tiene cada organización. Y 

también a su estructura y su 

cultura. 

 
Hay que distinguir que la: 

 
 Identidad: se construye 

 
 Imagen: se percibe. 

 
Veamos cuáles son los pasos 

principales del trabajo sobre la 

identidad: 

 
 Establecer las ideas fuerzas 

 Elegir un lenguaje visual 

 Elegir elementos visuales 

que representen lo que 

querés comunicar 

 Definir atributos esenciales 

 

 
¿Cómo se construye la 

identidad? 

 
  MISIÓN Y OBJETIVOS (que 

hace la organización, se 

anclan en el presente) 

 VISIÓN Y VALORES 

(motivaciones y aspiraciones, 

llevan la pasado y proyectan 

al futuro) 

 
La misión de un 

emprendimiento es una 

declaración o manifestación 

duradera del objeto, propósito o 

razón de ser de ésta. Responde a 

la pregunta ¿por qué existe la 

empresa? generalmente incluye 

una descripción general de la 

organización, su función y 

objetivos. 

 
La visión de una 

empresa/emprendimiento  es 

una declaración o manifestación 

que indica hacia dónde se dirige 

una empresa o qué es aquello en 

lo que pretende convertirse en el 

largo plazo. Responda a la 

pregunta ¿qué será de la empresa 

en el futuro? 

 
¿Cuál es la diferencia entre 

Misión y Visión? Las 

organizaciones resumen sus 

metas y objetivos dentro de los 

conceptos de misión y visión. La 
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visión se enfoca en las metas de 

la organización a largo plazo, es 

decir, la expectativa ideal. La 

misión de una organización se 

enfoca en el ahora, el presente. 

 
 
 

1. MISIÓN 

Una buena misión Responde a: 

 Contribuye a 

organizarse 

 Otorga sentido 

 Atrae 

 Cohesiona 

 ¿Quiénes somos? 

 ¿Qué hacemos? 

 ¿Cómo vamos hacerlo? 

 ¿Con qué actores y para quién 

trabajamos? 

  (alcance 

territorial) 

 

 
2. VISIÓN 

La utopía, el 

futuro deseable 

Tiene que ser ambiciosa, amplia e integradora. 

Comprensible y clara. Hay que preguntarse: ¿para 

qué hacemos lo que hacemos? 

 

 
3. OBJETIVOS 

Responden a qué 

queremos lograr 

Deben ser concretos, realizables y medibles en un 

determinado periodo de tiempo. Van siendo 

constantemente revisados. 

 

 
 
 

4. VALORES 

Principios distintivos y de 

carácter positivo que 

indican por qué 

trabajamos y cómo lo 

hacemos. 

Hay valores fundamentales (conceptos 

básicos de la ética de la organización) y 

operativos (corto plazo y relacionados 

con las tareas clave de la organización) 
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Aquí les compartimos algunos ejemplos para tener en cuenta como 

otros espacios productivos han desarrollado estos elementos. 

 

MONDRAGÓN 
 

Misión: 

MONDRAGON es una realidad socioeconómica de carácter 

empresarial, integrada por cooperativas autónomas e independientes, 

con hondas raíces culturales en el País Vasco, creada por y para las 

personas, inspirada en los Principios Básicos de nuestra Experiencia 

Cooperativa, comprometida con el entorno, la mejora competitiva y la 

satisfacción del cliente, para generar riqueza en la sociedad mediante 

el desarrollo empresarial y la creación de empleo preferentemente 

cooperativo, que: 

Se sustenta en compromisos de solidaridad y utiliza métodos 

democráticos    para    su     organización     y     dirección.     Impulsa 

la participación y la integración de las personas en la gestión, 

resultados y propiedad de sus empresas, que desarrollan un proyecto 

común armonizador del progreso social, empresarial y personal. 

Promueve la formación e innovación desde el desarrollo de las 

capacidades  humanas y  tecnológicas, y 

Aplica un Modelo de Gestión propio para alcanzar posiciones de 

liderazgo y  fomentar  la Cooperación. 
 

Visión: 

Queremos llegar a ser personas comprometidas y con identidad 

cooperativa que configuran un Grupo empresarial rentable, 

competitivo y emprendedor en un contexto global; que aplican un 

modelo socioempresarial de éxito, ofreciendo soluciones integrales al 

mercado en base a la experiencia, conocimiento, innovación, 

intercooperación, alianzas estratégicas, atracción, impulso y 

generación del talento; y que genera recursos suficientes para aportar 

empleo de valor añadido y el desarrollo sostenible del entorno. 

 

 

Valores: 
 

 Cooperación: Propietarios y protagonistas. 

 Participación: Compromiso en la gestión. 

 Responsabilidad Social: Distribución solidaria de la riqueza. 

 Innovación: Renovación permanente 
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Valores: 

En consonancia con los lineamientos emanados desde la Alianza 

Cooperativa Internacional, nuestra cooperativa se basa en los valores 

de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad, 

solidaridad, continuando con la tradición de los fundadores del 

movimiento cooperativo, sostenemos los valores éticos de honestidad, 

apertura, responsabilidad social y preocupación por los demás.- 

abrazando los valores del confiabilidad, transparencia y 

cooperativismo. 

La Federación Cooperativa agropecuaria limitada 

 
Misión: 

Trabajar en bien y defensa del productor rural. 

 
Visión: 

Ser referentes, continuar, tanto en el acopio de granos, como en la 

venta de bienes y servicios agropecuarios; defendiendo el valor de la 

producción de los asociados como la de clientes; dentro un marco de 

Celta Cooperativa de Obras, servicios públicos y servicios 

sociales limitada de Tres arroyos. 

 
Misión: 

Somos una organización con fuerte pertenencia dentro de la 

comunidad que ofrece servicios públicos y sociales de trascendencia, 

adoptando como ejes éticos y de acción los valores del cooperativismo. 

Visión: 

Ser capaces de elevar la calidad de nuestros servicios, cubrir las 

necesidades de los usuarios y cooperar en el crecimiento y progreso 

de la ciudad. 

Proceder con ejemplos de valores y esbozo de los valores del 

emprendimiento elegido. 
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Una vez visto la identidad en 

sentido amplio, veremos la 

identidad visual: 

 
A) La identidad visual 

 
“Es el modo en que un 

emprendimiento se hace visible 

de acuerdo con sus 

características y prioridades 

institucionales es su marca”. 

 
El conjunto de todos los signos 

visuales define el sistema de 

identidad visual. Para luego, 

identificar los elementos de una 

marca: 

 
B) Elementos de una marca: 

 Nombre 

 Símbolo identificador 

(logotipo, isotipo, isologotipo) 

 Color institucional 

 Tipografía institucional 

 

Los elementos de la marca son: 

 Nombre: debe ser breve y fácil 

de recordar, debe sonar bien y 

ser de fácil pronunciamiento. 

No olvidarnos que debe ser 

original, nos debe remitir a la 

imagen que queremos dar de 

nuestro emprendimiento y 

debe estar asociado a los 

productos/ servicios que 

ofrecemos. 

 
 Logotipo: es un elemento 

gráfico, verbo visual que 

permite que representa a 

nuestro emprendimiento. 

 Isotipo: es una imagen que 

nos ayuda a identificar a 

nuestro emprendimiento. 

 
 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN 

¿Qué es el plan de 

comunicación? 

El tallerista cuenta en qué 

consiste el plan con algunos 

momentos de debate colectivo. 

El tallerista comenta al grupo que 

el plan de comunicación es: 

 
“Una hoja de ruta que sirve para 

guiar. Sirve para definir de qué 

forma se va a abordar el trabajo, 

el rol de las personas 

involucradas y el rol del 

comunicador. 

El plan de comunicación tiene que 

ser flexible”. 

 
Luego, el tallerista introduce las 

partes del plan de comunicación 

a través de un afiche, en cada 

parte el tallerista le pregunta 

ejemplos a los participantes o 

brinda los que propone el 

manual. 

 
Componentes plan de 

comunicación: 

 
A) Objetivos generales y 

específicos 

 
Para realizar un plan de 

comunicación hay que empezar 

por los objetivos generales y 
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específicos, es importante tener 

en claro cuál es el objetivo del 

plan de comunicación, que puede 

ir variando según los momentos 

en los que se encuentre el 

emprendimiento. 

 
Aquí algunas pistas: 

 Dar a conocer el 

emprendimiento 

 Dar a conocer un nuevo 

producto o servicio de tu 

emprendimiento 

 Aumentar las ventas 

 Fidelizar a tus clientes 

 Mejorar la percepción de 

calidad de nuestros clientes 

sobre nuestros productos/ 

servicios. 

 Incrementar seguidores en 

redes sociales. 

 Posicionar una red de 

comercio justo 

 

B) Actividades 

 
C) Canales de comunicación 

 
D) Herramientas 

 

 
Introducción al debate: 

Hacer una lluvia de ideas de 

canales de comunicación que se 

conozcan y en los que lxs 

participantes reconozcan que 

están distintos emprendimientos: 

 Facebook 

 Mail 

 Instagram 

 Whatsapp 

 Mercadolibre 

 Eventos propios o de 

terceros 

 Folleto en la vía pública, en 

lugar estratégico 

 Medios de comunicación: 

radios comunitarias, 

revistas barriales, etc. 

 Otros 

 
¿Puedo desarrollar actividades 

para la comunicación de mi 

emprendimiento? 

¿Cuáles? Continuar con la lluvia 

de ideas…. 

 
Algunos ejemplos: 

 Campaña de Navidad, del día 

de la madre, etc 

 Evento de lanzamiento 

 Difusión en la vía pública 

 
¿La gran pregunta, todas estas 

actividades serán posible? 

 
E) Mensaje clave: 

Qué mensaje transmitiré a mi 

audiencia para alcanzar mis 

objetivos 

 
F) Responsable 

Quién será el responsable de 

llevar adelante las acciones de 

comunicación. 

 
G) Presupuesto 

Con qué presupuesto contamos 

 
H) Cronograma 

En esta parte los invitamos a 

elaborar un cronograma anual en 

el cual volcar todas las 

actividades que se realizarán. 
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Asimismo, últimamente se utiliza 

una grilla de contenidos en la que 

se planifica semanalmente qué 

contenidos se publicarán/ 

emitirán de forma de ahorrar 

tiempo y organizar contenidos 

con antelación. 

 
Hay otros elementos que son 

importantes considerar en el 

momento de planificar la 

comunicación del 

emprendimiento. 

Packaging, ¿Qué es? 

Es el envoltorio en el que el tu 

consumidor recibirá su producto. 

 
 ¿Qué funciones debería 

tener? 

 Protección: el/ la 

consumidor/a deberá 

recibir el producto en 

buenas condiciones, 

para ello es importante 

tener en cuenta desde el 

momento cero al 

momento de consumo. 

Por ejemplo, si es un 

producto panificado, 

deberemos aislarlo de la 

contaminación, o si es 

un producto de cerámica 

debería llegar sano al 

hogar de la persona que 

lo adquirió. 

 Comodidad:   debe 

brindarle a la persona 

que lo  adquiera 

comodidad para  su 

traslado, 

fraccionamiento, etc. Por 

ejemplo, si tenemos un 

emprendimiento de 

joyería, sería importante 

para aros, un envoltorio 

que permita que no se 

pierdan en la cartera. 

 Comunicación: 

generalmente sirve para 

aumentar el 

posicionamiento de 

nuestra marca, para que 

nuestra comunidad nos 

reconozca,  contar 

nuestra identidad, 

reflejar parte de nuestra 

misión. 

 Atractividad: el 

packaging tiene que 

conquistar a nuestra 

demanda, cosas simples 

pero que gusten es clave. 

 Impacto    social   o 

medioambiental: 

muchos 

emprendimientos 

recurren   a utilizar 

materiales reciclados o 

elaborados     por 

cooperativas y de alguna 

manera esto se distingue 

en el packaging con una 

imagen o   inscripción, 

algunos  envases  se 

pueden     utilizar 

posteriormente para otro 

fin, por ejemplo. 

 
Cómo mostrar el producto del 

emprendimiento. Sugerimos que 

se provea una hoja con los 
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consejos a los participantes y se 

lea entre todos. 

 
 

Sugerencias para mostrar tu 

producción 

 
Fotos de producto/ servicio: 

Algunos tips, no es necesario 

contar con una súper cámara, 

hay muchos emprendedores que 

hacen fotos con su celular y 

suelen ser muy buenas 

imágenes, para ello te dejamos 

algunos tips: 

 
 Fíjate que haya luz natural, 

trata de sacarlas de día. 

 La imagen debe mostrar el 

producto y la identidad de la 

empresa, pero 

principalmente el producto. 

 El fondo no debe 

despistarnos, recordemos 

que lo que queremos es 

mostrarle a nuestra 

comunidad un producto, no 

un mantel o un paisaje 

hermoso. 

 Se recomienda en muchos 

casos que el fondo de las 

imágenes sea liso y claro. 

 El producto debería estar 

alejado del fondo. 

 Hagan diferentes tomas con 

diferentes planos y luego 

elijan, muestren todo, una 

parte de él, si tiene distintas 

formas cada una de ellas. 

 La luz, si tu celular o cámara 

no tiene buena resolución 

podes buscar una lámpara 

para darle más luminosidad. 

 La luz, si hay sol y haces las 

tomas en exterior, recordá 

que no debes sacar las fotos 

contra el sol. 

 La luz, recordá no sacar 

fotos en las sombras, te saca 

color y volumen. 

 
 

Algunos consejos para las redes sociales: 
 

 

Publica contenido: 
 

Compartí contenido relevante 

Usa noticias 

Contá historias (en algunas redes, se utiliza la imagen y esto genera 

mucho impacto en tu audiencia) 

Realizá eventos 

Usa fotos y encuestas 

Publica contenido atractivo 

Utiliza etiquetas, esto hace que tengan mayor impacto tus contenidos. 

Revisá la periodicidad, no sirve estar publicando todo el tiempo, con 

un post por día es suficiente. 
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 No es tu red personal, es la del emprendimiento, entonces, te 

sugerimos que publiques contenido pertinente. 

 Mostrá la identidad de tu emprendimiento, completa el perfil o 

biografía con quién sos. 

 Revisá la ortografía. 
 

Genera compromiso y construí relaciones 
 

 Crea un vínculo con tu comunidad 

 Genera participación de tu comunidad 

 Se pueden crear encuestas para conocer más a tu audiencia. 

 Da soporte en línea, que la gente te pueda preguntar sin llamar por 

teléfono. 

 Responde rápido 

 Compartí información útil 

 Facilidad para compartir, pensá post que sean atractivos para que tu 

comunidad quiera compartir. 

Actualiza en el momento correcto 
 

 Elegí el horario en el que tu comunidad utiliza frecuentemente las 

redes, no sirve postear a la madrugada, los horarios habituales son 

después de las 9, de 13 a 15 y después de las 18 que es el horario en 

el que generalmente la gente sale de trabajar o de estudiar. 

Gestiona tu reputación 
 

 Alentá las reseñas positivas 

 Responde los comentarios negativos, siempre desde la positiva. 
 

Medí tu impacto 
 

 Analiza el impacto de tus publicaciones, esto se llama las métricas. 

 Analiza las conversaciones 

 Fijate qué le gusta más a tu audiencia, qué genera más impacto y 

mejor reputación 

 

 
 

 

Te proponemos mirar los siguientes ejemplos de fan page para que 

analices. 

https://www.facebook.com/mundoglutenfree/?ref=br_rs 

https://www.facebook.com/flordelunafeminidadconsciente/ 

http://www.facebook.com/mundoglutenfree/?ref=br_rs
http://www.facebook.com/flordelunafeminidadconsciente/
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HACIENDO 

NÚMEROS 

MÓDULO 8 
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Módulo 8 

Haciendo números 

OBJETIVOS 

 Proveer herramientas para

analizar la situación 

económica financiera del 

emprendimiento 

 Planificar las finanzas del

emprendimiento. 

 
Cartilla 

Actividad 6 
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Este módulo se centrará en 
analizar los números para poner 
en marcha el/los 

emprendimientos y poder hacer 
un seguimiento de la cuestión 

económica - financiera para que 
nos permita ir tomando 
decisiones. 

PLAN DE INVERSIÓN 
 

Inversión: Gastos que se 
desarrollan una vez para poner 

en marcha un emprendimiento. 
 

¿Qué nos permite? 
Nos permite evaluar cuáles son 
los gastos necesarios para poner 

en funcionamiento el 
emprendimiento y tomar las 
decisiones pertinentes. 

 

 
Plan de Inversiones 

Rubro Descripción Precio 
total 

Cantidad Precio 
unitario 

Fuente de 
financiamiento 

      

      

      

 

Qué son los rubros: 
ACTIVO FIJO Se refiere al 
componente de la inversión 

relacionado con bienes 
inmuebles que también incluye o 
contempla lo relacionado con 

maquinaria y equipo. 

 Maquinaria y herramientas 

son los elementos que 
necesito para comenzar y 

ejecutar la producción, en 
una panadería encontramos 
una amasadora, horno 

eléctrico, horno pizzero, etc.

 Mobiliario, hace referencia a 

los muebles y equipamiento

que podría llegar a necesitar 
para mi emprendimiento, por 
ejemplo, el mostrador de una 

panadería. 

 Insumos, aquí registramos la 

materia prima que 
requerimos para comenzar a 
producir, por ejemplo, 

harina, levadura, aceite.

 Equipo de trabajo. Para 

estimar el costo total de los 
recursos humanos considerá 
el costo de búsqueda, 

contratación, capacitación y 
el sueldo mensual que
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deberás erogar hasta que el 
negocio genere ingresos. 

 Asesoramiento o consultorías, 

la puesta en marcha de un 

proyecto suele requerir 
múltiples conocimientos: 
técnicos, legales, contables, 

financieros, etc. Tené en 
cuenta los honorarios de los 

profesionales a los que podés 
consultar.

 Habilitaciones y 

certificaciones, el 

emprendimiento requiere 
habilitación comercial del 
local o del producto.

 Marketing y publicidad. Hace 
falta dar a conocer el negocio 

para llegar a los 
consumidores con la 
propuesta. Cuando elabores 

el plan de comunicación

tendrás estos montos 
definidos. 

 Alquiler del local en el que se 

desarrollará el 

emprendimiento, puede ser 
el punto de ventas o el 
espacio de producción.

 
 

Aquí les dejamos el ejemplo de un emprendimiento que es un taller 

de joyas: 
 
 

Tipo de 
inversión 

 

Descripción 
Precio 

Unitario 

 

Cantidad 
Precio 
total 

 

 
Habilitación 

Habilitación del local 

comercial para venta de 
joyeria, taller y obras de arte 

 

 
10000 

 

 
1 

 

 
10000 

 

 
 
Comunicación 

Sistema de identidad visual, 
dirección de arte para 
campaña fotográfica, diseño 
de posteos 

 

 
 

40.000 

 

 
 

1 

 

 
 

40000 

Comunicación y 
Marketing 

Generación de contenido y 
community manager 

 

8000 

 

5 

 

40000 

 
Consultoría 

Programación web y armado 
del sitio web 

 
5100 

 
1 

 
6800 

 
Insumos 

Moldes de caucho 
vulcanizable 

 
500 

 
25 

 
12500 

 
Insumos 

Cera para inyección 
Buccarelli 

 
400 

 
10 

 
4000 

http://www.buenosnegocios.com/notas/65-el-equipo-asesores-la-pyme
http://www.buenosnegocios.com/notas/65-el-equipo-asesores-la-pyme
http://www.buenosnegocios.com/notas/65-el-equipo-asesores-la-pyme
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Insumos Metal 5000 5 25000 

Comunicación Confección de packaging 25 400 10000 

 
Maquinaria 

Laminadora / trafiladora de 

metal 

 
17000 

 
1 

 
17000 

Maquinaria Guillotina 3000 1 3000 

 

 
Maquinaria 

 

 
Sabilex torno colgante 

 

 
8000 

 

 
1 

 

 
8000 

 
Maquinaria 

Pulidora con cabina y motor 

de 1/3 hp 

 
11800 

 
1 

 
11800 

 
Mobiliario 

Sillas plegables de madera 
de saligna 

 
208 

 
10 

 
2080 

 
Mobiliario 

Banco de joyería para 
producción 

 
30.800 

 
1 

 
30800 

 
 

Mobiliario 

Iluminación de vidriera y 
local: 2 parrillas de 4 
lamparas AR111 luz cálida 
dirigida 

 
 

12.000 

 
 

1 

 
 

12000 

 

Comunicación 
Colocación letras de vinilo 
con nombre de la marca 

 

750 

 

1 

 

 
Edilicia 

Colocación de reja con 
corredera 

 
17.000 

 
1 

 
17000 

Total    249980 

 

 
 

 

Estimación de egresos 
 

Sobre egresos 

Costos directos: Son los costos 

asociados a la actividad primaria 
del emprendimiento. Ejemplo: 
materia prima 

 
Costos indirectos: Son los 

costos sobre actividades que no 
están conectadas directamente 

con la actividad primaria del 
negocio. Son el gasto de llevar a 
cabo actividades del día a día que 

no tienen que ver con la 
producción o las ventas. 
Ejemplos: Gastos en 

arrendamientos, reparaciones y 
conservación, servicios de 

profesionales independientes, 

transportes, primas de seguros, 
servicios bancarios y similares, 
publicidad y relaciones públicas, 

suministros, comunicaciones, 
tributos, otros servicios (gastos 

de viaje, formación), sueldos y 
salarios, seguridad Social 

 
Nota al pie: 

¡Importante!!!! 

Debatimos sobre dónde colocar 
el valor del trabajo. 
Les sugerimos mirar los 

convenios colectivos de trabajo 
para estimar el valor de la hora, 
identificar sus necesidades, ver el 

salario mínimo, etc. 
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Muchos consideran que el trabajo 
debe contabilizarse en costos. 
Algunos consideran que, 

habiendo visto el resultado de 
ingresos y egresos, se debe inci 

Acá debemos estimar el valor del 
trabajo, este es un dato que 
podrán completar ustedes según 

el criterio que consideren 
adecuado. 

 
 

Previsión de egresos 

 Mes Total 

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

Costos Directos 

              

              

              

Costos Indirectos 

              

              

Egresos Totales              
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Actividad: te proponemos 
calcular el costo de 
producción de unas trufas de 

chocolate 
 

En función del listado con 
ingredientes para la elaboración 
de las trufas con sus respectivos 

valores, te proponemos que 
calcules el costo. Los 
participantes deberán considerar 

que con esas cantidades pueden 
producir 40 trufas. 

Qué otros costos incluirías. 

 

 

Ingrediente Cantidad Valor 

Galletitas chocolinas, 300 grs 300 grs 40 

coco rallado, 50 grs 100 grs 30 

Dulce de leche, 100 grs 500 grs 50 

Queso crema, usa 100 grs 300 grs 50 

Chocolate cobertura, 300 grs 500 70 

Coco rallado, 50 grs 100 grs 30 

 
 

Estimación de Ingresos 

¿Cómo podemos estimar los 
ingresos de nuestro 
emprendimiento? 

 

Generalmente, este es un cálculo 
subjetivo, que implica tener en 
cuenta algunos elementos: 

 Modelos de  negocio 
conocidos:  Información 
estadística del sector, otros 

emprendimientos 
similares, otra sucursal.

 Modelos de negocio 
innovadores (cuando se 
trata de un modelo de 

negocio nuevo): modelos 
similares, muestras 

representativas (probar el 
concepto a pequeña 
escala), encuestas de 

interés
 Datos históricos (si ya el 

negocio está en marcha)

 

 
Aspectos a tener en cuenta al 
momento de estimar los ingresos 
del emprendimiento: 

 Inflación 
 Estacionalidad 
 Capacidad máxima de 

producción 
 Fechas claves: Navidad, 

Día del Niñx, Día de la 
madre, Día del padre, etc. 

 

Cómo representarlo en la tabla: 

 Producto x, precio x 
cantidad = ingresos 

 

Qué aspectos tenemos que tener 

en cuenta; 
 El costo de producción, no 

olviden aquí incluir el valor 
del tiempo de trabajo para 

la producción, los costos 
directos (aquí sugerimos 



- Manual ECLOF - 

60 

 

 

 

no olvidar el costo de que 
traslado, el packaging) y 
una proporción de los 

costos indirectos. 
 El precio de mercado, esto 

es cuánto cuesta este 
producto ofrecido por otros 

actores económicos. 
 Cuánto están dispuesto a 

pagar nuestros clientes, 

recuerden que en las 
encuestas a nuestra 

comunidad preguntamos 
algo vinculado a esto. 

 Finalmente decidan el 

margen de utilidad que 

quisieran tener, consideren 

si con toda la información 
de arriba es posible lograr 
lo que se propongan. Esta 

ganancia luego los socios 
del emprendimiento 

deberán ver cómo se la 
distribuyen entre ellos. 
Esto es importante que este 

hablado y en lo posible 
escrito de ante mano para 
no genera malestares 

futuros. 

 

 

Ingresos 
 

Productos/ 
Servicios 

Mes Total 

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

              

              

              

Ingresos Total              
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Flujo de fondos: 
El estado de flujo de efectivo 

reporta el dinero generado y 
usado durante un intervalo de 

tiempo. Resulta de juntar los dos 
cuadros anteriores para evaluar 

el resultado de la actividad, 
representa los ingresos menos los 
egresos. 

En este caso tomamos una escala 

temporal de un año, pero puede 
ser que esto cambie y se realice 

en función del emprendimiento 
y/o de la solicitud que realice el 

financiador/ inversor. 

 

Flujo de Fondos 
 

Productos/ 
Servicios 

Mes Total 

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

              

              

              

Ingresos Total              

Costos directos  

              

              

              

Subtotal costos directos              

Costos indirectos  

              

              

              

              

Subtotal costos indirectos              

Total Egresos              

Total Ingresos - Egresos              

http://www.100plandenegocios.com/parte-financiera-estado-de-flujo-de-efectivo
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Otros temas que resultan 
importantes: 

 

Punto de equilibrio, ¿qué es? 
Punto  de  equilibrio   es  un 
concepto de las finanzas que hace 

referencia al nivel de   ventas 
donde los costos fijos y variables 

se encuentran  cubiertos. Esto 
supone que la empresa, en su 
punto de equilibrio,  tiene  un 

beneficio que es igual a cero (no 
gana dinero,   pero   tampoco 

pierde). 

Proveedores: 
 

Cuando elijan los proveedores es 
necesario que se pregunten: 

 

- ¿Quién es mi proveedor? 
- ¿De qué manera produce? 
- ¿Con quién trabaja? 
- ¿Es un actor de la economía 

social? 
- ¿Qué tipo de vínculo podría 

establecer con él? 
- ¿Qué facilidades de pago me 

ofrece? 
- ¿Qué plazos de entrega de la 

mercadería tiene? ¿Debo 
buscarla o me la traen? ¿En 
caso de hacer entregas, qué 

días? 
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INTERCAMBIO 

MÓDULO 9 
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Módulo 9 

Intercambio 

OBJETIVOS 

1. Por qué intercambiar 
2. identificar canales de 

comercialización 
3. conocer la comercialización 

digital 
4. Conocer el marketing 

digital 

 

Cartilla 

Actividad 
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1. ¿Para qué 

intercambiar? 

Lo que nosotros producimos, 

necesita ser intercambiado, para 

que alguien lo consuma, y 

nosotros obtener, a partir de ese 

intercambio algo que nosotros 

necesitamos para vivir. 

Más o menos funciona así: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ahora bien, ¿cuáles son las 

formas posibles de intercambiar 

nuestros productos o servicios? 

Existen múltiples formas, pero en 

este manual nos centralizaremos 

en la comercialización. Es decir, 

en la venta del mismo en el 

mercado. Vamos a definir 

mercado como el lugar donde se 

encuentra la oferta con la 

demanda. En este caso ustedes 

estarían ofreciendo su producto, 

y tienen que encontrar aquella 

persona, familia, organización 

que lo esté demandando. 

 

 
2. Canales de 

comercialización 

¿Pero dónde son los lugares 

donde se encuentra esta oferta 

con la demanda? 

Existen múltiples lugares donde 

comprar, intercambiar y vender. 

Aquí identificamos distintitos 

tipos de canales de 

comercialización: 

 Por proximidad: Es cuando 

vendemos a amigos, 

familiares, conocidos y 

amigos de amigos. Para 

esto es útil los mensajes 

por WhatsApp, y el boca en 

boca. Generalmente 

nuestras primeras ventas 

las hacemos de este modo. 

 Local a la calle propio: 

Vendemos de este modo 

cuando nos ponemos un 

local propio donde vender. 

Por supuesto que tiene 

defectos y virtudes. 

Generalmente es muy 

costoso, ya que 

posiblemente tengamos 

que pagar un alquiler, los 

servicios, etc., pero a su 

vez, te genera un contacto 

directo con el cliente, 

visibilidad y un lugar para 

desarrollar las ventas. 

 A terceros: En vez de tener 

un local propio, 

funcionamos como 

proveedores de distintos 

locales que tienen venta 

directa al público. 

 Mercado/ Feria del barrio: 

En todos los barrios 

funciona una feria o un 

mercado comunitario, 

depende el tipo de producto 

que se desarrolle, vender 

PRODUCCION INTERCAMBIO CONSUMO 
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en estos espacios puede ser 

una gran opción. 

 Internet: En la actualidad 

vender en internet es una 

de las formas más 

prácticas de colocar tu 

producto en el mercado. 

Para eso es importante 

tener algo de conocimiento 

del funcionamiento de 

redes sociales. Lo que más 

se suele usar para vender, 

es Mercado Libre, Facebook 

e Instagram. Más adelante 

les daremos algunos 

consejos si su opción es la 

venta por internet. 

 Venta ambulante: 

Llamamos  venta 

ambulante,  cuando 

nuestro producto requiere 

y nosotros decidimos, 

vender moviendonos 

nosotros, ya sea en casas, 

en el espacio público, 

yendo a visitar empresas, 

organizaciones, etc. 

3. Comercialización 

digital 

 
En caso de definir una estrategia 

de comercialización virtual, es 

importante saber que el mundo 

virtual es muy dinámico y que 

requiere que estemos 

actualizándonos 

constantemente. 

Sugerencia: que un miembro del 

equipo se especialice en esto. 

¡Hay mucha oferta gratuita de 

este tipo de cursos! 

 
 

Componentes de la 

comercialización digital 

 
Componente 1: Que 

plataforma utilizaremos? Una 

primera instancia es definir que 

plataforma virtual utilizaremos 

para vender nuestros productos. 

Aquí le sugerimos al tallerista 

proyectar los tres sitios web y 

que en grupos los puedan 

comparar. 

Tener en cuenta: 

 Posicionamiento que tiene la 

plataforma

 Nivel de dificultad

 Costo de la comercialización> 

cobran por producto o por 

la tienda

 Estética

Reflexionamos juntos: 

¿Se nos ocurren otros 

tipos de 

comercialización? 

¿Dónde nos imaginamos 

vendiendo nuestros 

productos o servicios? 
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Tienda Nube 

https://www.tiendanube.com/pl 

ataforma/diseno-tienda-online 

Es una plataforma que comenzó 

a tener más fuerza entre 

emprendedores. 

 
Mercadolibre 

https://www.mercadolibre.com. 

ar/ 

Es la plataforma virtual que más 

argentinos utilizan. 

 
Tiendas coop 

https://www.tiendas.coop/ 

Es una iniciativa del banco 

credicoop para cooperativas y 

otros asociados al banco que 

quieran contar con una tienda 

virtual. 

Luego del debate el tallerista 

propone pensar: 

 
Facebook: 

imágenes y el precio. 

Market place: sugerencia fijate 

localización, brinda toda la 

información necesaria, publica 

imágenes y el precio. 

 
Componente 2: Cómo recibirá 

el producto el consumidor? 

formalización que tenga el 

emprendimiento y?0 de si el 

emprendedor esta bancarizado 

puede optar por transferencia 

bancaria o por sacar una cuenta 

en MercadoPago. 

Este tema implica generalmente 

un gasto, es necesario evaluar 

qué es lo posible para el 

emprendimiento. En caso que el 

consumidor este lejos de nuestro 

emprendimiento podemos optar 

por: 

 Correo Argentino: 

https://www.correoargentino.c 

om.ar/puerta-puerta

 Oca: 

http://www.enviosoca.com/blo 

g/index/default.aspx

 Via Cargo: 

https://viacargo.com.ar/

 
Que temas tenemos que 

considerar: 

 Cuánto cuesta

 Cuanto tiempo tarda en 

entregar

 El punto de entrega es lejos 

de nuestra sede/ hogar

 El cliente puede hacer 

seguimiento de su pedido

 
Componente 3: Cómo pagará? 

¿Si el cliente compró por internet 

como puede efectivizar el pago  

de su producto o servicio, 

dependiendo del nivel de 

 
Que temas tenemos que 

considerar: 

 Cuánto cuesta

 Cuanto tiempo tarda en 

depositarse en nuestra 

cuenta

 Qué requisitos tiene

http://www.tiendanube.com/pl
https://www.mercadolibre.com.ar/
https://www.mercadolibre.com.ar/
https://www.tiendas.coop/
http://www.correoargentino.c/
http://www.enviosoca.com/blo
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4. Marketing digital 

El comercio electrónico es una 

gran oportunidad a nivel 

mundial y más aún en 

Argentina, que tiene la 

penetración de Internet más alta 

entre todos los países de 

América Latina. 

En Argentina el comercio 

electrónico crece rápido, y muy 

por encima del comercio físico, 

de la mano de un comprador 

curioso y leal. 

Según los datos del informe 

anual CACE, sabemos que el 

67% de los compradores 

digitales son mujeres y que el 

57% son millenials. El 90% de 

los adultos confirmaron comprar 

online alguna vez, y eso 

corresponde a bien 17,8 millones 

de personas! 

De 4 generaciones bien 

diferenciadas, vemos que 

Internet es el medio masivo más 

usado por todas. la TV y la radio 

son tendencias en caída por lxs 

jóvenes. 
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DIFERENCIAS ENTRE 

PLATAFORMAS 

 
Facebook es la 

plataforma ideal para la 

comercialización, en 

especial en productos de 

consumo habitual o masivo. 

 La herramienta de 

Facebook para 

comercializar una marca 

es una FANPAGE 

 Permite cruzar 

publicaciones de 

productos con compra 

directa 

 Permite publicar y pautar 

 Permite administrar 

mensajes y comentarios de 

los consumidores 

 Genera estadísticas para 

poder diagnosticar como 

venimos con nuestros fans 

 
Instagram es la 

plataforma para 

exhibir nuestros 

productos, y crear nuestra 

marca e imagen. No es ideal para 

comercializar 

 Creando una cuenta de 

Instagram podemos 

publicar fotos y videos de 

cosas vinculadas a 

nuestra marca 

 Es la plataforma ideal para 

ponerse creativos y 

mostrar toda su identidad 

como marca 

 Los diferentes espacios 

para subir contenido se 

usan de acuerdo a cuán 

importante sea cada 

evento. 

 ¡Tratar de difundir una 

historia con un influencer 

que tenga que ver con mi 

marca puede tener mucho 

éxito! 

 
 

Mercado Libre es el 

jugador más 

importante de 

comercio electrónico 

de Argentina, y uno de los 

líderes de Latinoamérica. Tiene 

más de 174 millones de 

usuarios, 8 de los cuales en 

Argentina. 

El formato que ofrece Mercado 

Libre para las empresas o 

emprendimientos es la Tienda 

Oficial: 

 Listados exclusivos: 

Dentro de la tienda con 

logo y background definido 

por la marca. 

 Url Propia: 

tienda.mercadolibre.com.a 

r/marca 

 Posibilidad de vender en 

todo el país: Entregas con 

Mercado Envíos 

(coordinación con 

operadores logísticos), 

Empresas logísticas que 

operan con Meli, o 

distribuidores propios. 

 Espacio libre de 

publicidad: Solo se 

muestran los productos y 

categorías de la marca. 
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¿La comercialización digital 

puede ser una excelente 

oportunidad por un 

emprendimiento, pero como 

destacarse en un mundo tan 

concurrido? 

La clave es el mensaje, y pasar 

uno es una tarea cada vez más 

difícil… un tiempo el alcance era 

escaso y la atención completa, 

ahora el alcance es completo y la 

atención escasa. 

 
¿Cómo trabajamos sobre nuestra 

comunicación para adaptar 

nuestro mensaje a los tiempos 

digitales? 

 
Algunas cosas causan impactos 

fuertes en las vistas de un video 

o las impresiones de una 

publicación. 

 Incluir una cara sonriente, 

una celebrity o un bebé, 

aumenta el Índice de 

Visualización y el 

Conocimiento de Marca 

 Las imágenes recortadas o 

tomadas de cerca ayudan a 

atraer la atención 

en pantallas más chicas. 

Además, conectar con la 

audiencia es clave para 

transmitir el mensaje, y crear 

una conexión emocional es un 

muy buen primer paso. 

 
Los usuarios son más propensos 

a recordar algo que han sentido 

que algo que han visto. 

¡Tomarse el tiempo para contar 

la historia es clave para 

transmitir el mensaje! 

 
Dirigirse directamente a la 

audiencia y hacerla parte de 

nuestro contenido ayuda a 

acercarnos al consumidor, y 

hacerlo parte de nuestro 

proyecto y nuestra historia. 

 
Estudios demuestran que un 

ritmo más acelerado ayuda a 

mantener a la audiencia viendo 

por más tiempo, especialmente 

en el teléfono móvil. 

 
Los consumidores en el mundo 

digital tienen poco tiempo y 

ponen poca atención: Vamos 

directo a lo que queremos decir. 

 Dirigirse al espectador con 

un mensaje claro y directo, 

ya sea para darle click a un 

anuncio, ver otro video o 

suscribirse al canal. 

 Usar las herramientas de 

cada plataforma nos permite 

interactuar mejor y de una 

manera más original 

 
 

Reflexionamos:  ¿Cuáles 

de estos consejos 

podemos 

nuestros 

incorporar a 

emprendimientos? 
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FINANCIAMIENTO 

MÓDULO 10 
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Módulo 10 

Financiamiento 

OBJETIVOS 

1. Qué es el financiamiento 
2. Que entidades 

instrumentos y servicios 
existen. 

3. Qué son los microcréditos 
4. Que es la hibridación de 

recursos 
 

Cartilla 

Actividad 



- Manual ECLOF - 

73 

 

 

 

A la hora de emprender es 
fundamental contar con lo 
necesario para poder iniciar el 

emprendimiento. Como vimos en 
el módulo dos los medios 

materiales son necesarios para 
comenzar, por eso cuando no los 
tenemos el financiamiento es tan 

importante. Sobre todo, para los 
emprendimientos que están 
comenzando, como para aquellos 

que están queriendo crecer. 

 

 
1. Pero empecemos por 

el principio: ¿Que es el 

financiamiento? 

Cuando hablamos de finanzas 
estamos hablando de cómo 
acceder a dinero. Es decir, cuál 

es su precio, cuál es su costo, y 
cómo es su rendimiento. 

Utilizamos el financiamiento en 
muchas oportunidades: cuando 

utilizamos un servicio y luego lo 
pagamos, cuando usamos 
tarjetas de crédito, cuando le 

pedimos a alguien prestado y le 
explicamos como se lo vamos a 

devolver, cuando fiamos en el 
mercado, etc. El acceso a un 
crédito (en un banco, por 

ejemplo) hace que puedan 
aprovecharse oportunidades que, 
sin él, sería difícil concretar. Sin 

embargo, no puede 
sobreestimarse su papel. Las 

operaciones financieras pueden 
facilitar el desarrollo de las 
experiencias económicas o 

dificultarlo ya que pueden 
acelerar todo lo bueno (o todo lo 
malo) que las experiencias tengan 

y, sólo en raras ocasiones, 
pueden crear o destruir, por sí 

 

2Elaboración propia en base a Manual Finanzas 
para la economía social. Disponible en: 

solas, una experiencia 
económica. En el mundo actual 
las finanzas predominan en la 

escena económica mundial. Cada 
vez son más sofisticadas, más 

especulativas y más alejadas del 
mundo del trabajo y la 
producción. Sin embargo, hay 

muchos instrumentos 
financieros que pueden servir 
tanto para la especulación como 

para promover el trabajo y la 
producción. Según quién lo use, 

con qué características y para 
qué, el resultado de quiénes son 
los beneficiados y quiénes los 

perjudicados es distinto.2 

 

 
2. ¿Qué es el 
microcrédito? 

Según la Ley 26.117 se entiende 
por ello a aquellos préstamos 

destinados a financiar la 
actividad de emprendimientos 
individuales o asociativas de la 

Economía Social, cuyo monto no 
exceda una suma equivalente a 

los doce (12) salarios mínimo, 
vital y móvil. La regulación está 
a cargo del Banco Central de la 

República Argentina. 
Desde ECLOF utilizamos la 
metodología de grupo solidario. 

La metodología de grupos 
solidarios reside en que el 

crédito es solicitado y tramitado 
por un grupo de personas que 
responden solidariamente. Si un 

integrante del grupo no puede 
reintegrar su parte, el resto es 
responsable. 

 
 
 
 

http://www.argeninta.org.ar/pdf/Finanzas%20pa%20ra%20la%20Econo 

mia%20Social_2007.pdf 

http://www.argeninta.org.ar/pdf/Finanzas%20pa%20ra%20la%20Econo
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3. Qué es la 
hibridación de recursos: 

Generalmente en los 
emprendimientos de la economía 
social se da la presencia de 

varias fuentes de financiamiento 
a la vez, con distintas lógicas, lo 

cual se denomina “hibridación 
de recursos”, al combinarse los 
ingresos provenientes del 

Estado, de la venta de bienes o 
servicios en el Mercado y las 

donaciones. 

Desde hace un tiempo, el 
especialista en economía 
solidaria Jean Louis Laville 

(1994) observó la utilización de 
estas tres fuentes de 

financiamiento de forma 
combinada como un hecho 
generalizado de las nuevas 

formas de hacer economía, 
práctica que denominó 
“hibridación de los recursos”. 

Para él, esta hibridación es lo 
que permite garantizar la 

sostenibilidad de la economía 
solidaria. 
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FORMALIZACIÓN 

MÓDULO 11 
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MÓDULO 11 

Formalización 

OBJETIVOS 

 Que es la formalización 

 Importancia de la 

formalización 

 Tipos de formalizaciones 

 Identificar ventajas y 

desventajas de cada una de ellas 
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1. ¿Qué es formalizar 

un emprendimiento? 

Formalizar un emprendimiento 

implica que el Estado sepa que 

existe y que nosotros estamos 

trabajando en él. Trae consigo 

beneficios, pero también 

obligaciones, por eso es 

importante que sepamos que 

implica formalizarlo y que tipo 

de formalizaciones existen. 

 

 
2. ¿Por qué es importante? 

Es importante saber que 

formalizarse no es condición 

necesaria para tener un 

emprendimiento que cumpla con 

nuestras expectativas. Sin 

embargo, es recomendable 

formalizarse por estas razones: 

• Comunicación externa. Un 

emprendimiento formalizado es 

un emprendimiento visible. Por 

lo tanto, si es visible y confiable, 

la imagen positiva crece, y esto 

ayuda al crecimiento. 

• Facilita el acceso a 

financiamientos. Una gran 

dificultad de cualquier 

emprendimiento es conseguir 

financiamiento para desarrollar 

sus actividades. Los obstáculos 

que existen son muchos, sin 

embargo, si se cuenta con 

documentación respaldatoria, 

seguramente será más fácil 

conseguirlo 

• Evitar problemas futuros. 

Problemas asociados al no 

cumplimiento de las 

reglamentaciones (multas, 

clausuras, etc.). 

• Poder ser proveedores del 

Estado (municipal, provincial, 

nacional). 

• Contar con beneficios de 

seguridad Social. El acceso a 

obra social, asignaciones 

familiares, subsidios, jubilación, 

etc., es decir, todos los 

beneficios y coberturas de las 

necesidades socialmente 

reconocidas. 

• Contribuye al bien común. 

Pagar los impuestos permite a la 

administración pública contar 

con mayores recursos fiscales 

para distribuirlos según las 

necesidades de la sociedad. 
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3. Tipos de formalizaciones: 
 

 
 

Monotributo: El monotributo es un Sistema de Régimen Simplificado que concentra en un único 
tributo el componente previsional (aportes de jubilación y obra social) y el impositivo (donde se separa 
en categorías basándose en los ingresos brutos obtenidos según facturación, la superficie afectada a la 
actividad y la energía eléctrica consumida). De este modo, en un único pago 
mensual, los monotributistas pueden cumplir con los pagos obligados de impuesto a las ganancias, 
IVA, aportes jubilatorios y al Sistema Nacional del Seguro de Salud. 

 

Monotributo social: Es para aquellos que están arrancando con su emprendimiento productivo. Con el 
Monotributo Social tenés la posibilidad de emitir facturas, acceder a las prestaciones de una obra 
social nacional sindical e ingresar al sistema previsional. Es más barato que el monotributo tradicional, 
pero tiene algunos requisitos más, el más importantes es tener un proyecto productivo, que puede ser 
individual o de hasta 3 personas, y cada persona no puede superar una ganancia anual de $ 48.000 
(monto vigente desde el mes de septiembre de 2013, equivale a un promedio de $ 4000 por mes). Si el 
emprendimiento prospera y las ganancias superan dicho tope, cuando esto suceda, puede 
recategorizarse en categorías más altas del monotributo. 

 

Inscripción de cooperativa: La inscripción de una cooperativa se hace en el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía social (INAES) Y permite además de tener monotributo social que es 
individual, dar cuenta de una figura asociativa que para el Estado es una figura jurídica más allá de las 
personas que la confirman. No paga impuestos a las ganancias. 

 

Sas: Una sociedad por acciones simplificada (SAS) es un nuevo tipo societario que, a diferencia de una 
empresa tradicional como SA o SRL, se puede constituir desde una computadora, ahorrando costos y 
haciendo menos trámites. Lo puede hacer una sola persona, y luego paga impuestos como una empresa 
tradicional. 

 

 

4.   ¿Cómo saber cuál es la 

mejor forma para 

formalizar el 

emprendimiento? 

Una vez que se toma la decisión 

de formalizarse, ya sea porque 
pasó un tiempo de que el 
emprendimiento está 

funcionando y queremos crecer, 
o porque un cliente está 
pidiendo una factura, o porque 

decidimos poder contar con 
seguridad social a través de 

nuestro emprendimiento, es 

hora de tomar la decisión sobre 
cómo formalizarnos. Para esto, 

hay algunas preguntas que nos 
pueden ser de ayuda: ¿Trabajará 

solo/a o con otros/as? ¿Cuántos 
socios se piensa tener?, 

¿Cuánta responsabilidad se 

quiere asumir? , ¿Qué tipo de 
actividad se va a emprender? , 
¿Qué impuestos deberán 

pagarse? ¿Hay alguna ley en 
especial que deba cumplirse por 
la actividad que se realiza? ¿En 

dónde se va a desarrollar? 
¿Quién puede brindar 

asesoramiento? 
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