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Resumen 
En la ciudad de Santa Fe, entre los años 2012 y 2017, funcionaba el Centro de Emprendedores de la 
Economía Social (CEES), un espacio que nació del enlace entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y 

el Gobierno de la Provincia y Municipalidad de Santa Fe. 
En el CEES se articulaban experiencias institucionales de acompañamiento a distintos emprendedores de 
la ciudad, en clave de Economía Social y Solidaria (ESS), propiciando procesos autogestivos, asociativos y 
colaborativos entre los mencionados actores. 
En el año 2017 dichas articulaciones se desestructuraron, producto de tensiones entre los agentes del 
gobierno provincial y municipal, lo que condujo a la Universidad a elaborar un conjunto de nuevos 
dispositivos de intervención, priorizando las interacciones entre las distintas unidades académicas, y el 
desarrollo de nuevos proyectos que promuevan la conexión institucional, entendiendo esta última, de 
total relevancia para los procesos de acompañamiento a las pequeñas unidades productivas (PUP). 
En el presente trabajo se expondrá la propuesta abordada por el Proyecto de Extensión de Interés Social 
“Fortalecimiento de capacidades emprendedoras en Pequeñas Unidades Productivas en clave de 
Economía Social y Solidaria”. El mismo, emerge como síntesis de los antecedentes institucionales que 
definieron al CEES, como de la propia metamorfosis a la que asistió el programa de extensión de ESS de la 
UNL, y su rol en la promoción de procesos de sostenibilidad de PUP. 
Se centrará la atención en la responsabilidad institucional de la Universidad frente al desafío de ofrecer 
un acompañamiento integral a las PUP, que nutra de diversos aportes y acciones académicas, atendiendo 
a la posibilidad de su concreción ante las dificultades que se presentan en el contexto, y la diversidad y 
heterogeneidad que les son propias a las distintas intervenciones institucionales. 
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Introducción 
La acción de las distintas instituciones en pos de generar actividades para fortalecer las capacidades 
emprendedoras, se torna de una importancia significativa, teniendo en cuenta las problemáticas propias 
de las pequeñas unidades productivas. 
Desde el programa de extensión de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional del Litoral, se 
propone un Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS), que pretende generar un fortalecimiento para 
las capacidades emprendedores de las pequeñas unidades productivas delas ciudades de Santa FeySanto 
Tomé. Priorizando el desarrollo colectivo y favoreciendo al progreso delas capacidades individuales para 
afianzar la gestión del emprendimiento. 
El PEIS mencionado, busca dar respuesta a las problemáticas de articulación institucional que se 
presentan en la actualidad, para lograr un acompañamiento integral a las PUP, donde estos actores 
inicien un proceso de fortalecimiento y traspasen todas las etapas que el mismo presenta, logrando 
transversalidad, de sentida importancia, fundada por todas las intervenciones institucionales, 

Las pequeñas unidades productivas, nuestra población objetivo 
Generalmente se asocia la idea de emprendedor a aquellas personas que en forma individual o colectiva 
inician y ponen en funcionamiento un negocio. Sin embargo, ésta conceptualización se torna demasiado 
general en la actualidad debido a la cantidad de emprendimientos existentes y sus características 
particulares, lo queconduce al término“emprendedor” a abarcar una población heterogénea, compuesta 
por ideas de negocios innovadoras, pymes, iniciativas TICs o pequeñas unidades productivas. Cada uno de 
estos grupos, y cada emprendimiento particular, poseen características diversas que conlleva la 
necesidad de proponer un abordaje específico. 
El presente trabajo, desde un enfoque social y solidario, pretende centrarse en las pequeñas unidades 
productivas, las cuales se generan como un modo alternativo de subsistencia de pequeños 
emprendimientos productivos y unidades domésticas. Estas últimas, a su vez, navegan entre el desarrollo 
de la actividad productiva que la compone y el funcionamiento familiar/doméstico, lo que genera que 
posean una complejidad aún mayor. En su gran mayoría, las formas de organización de la ESS se orientan 
hacia la producción de bienes y servicios destinados para sustentar el consumo de los propios miembros 
de lasorganizacioneso de sus familias. 
Se entiende a las prácticas de la ESS como aquellas en las que predomina la lógica de la reproducción de 
la vida y el trabajo humando constituye un elemento central, donde las nociones de autogestión y 
asociativismo están estrechamente relacionadas y son parte esencial del concepto. Bajo este marco, el 
asociativismo se puede entender como la unión de esfuerzos y recursos en la producción, basado en la 
confianza, cooperación y ayuda mutua. En cuanto al trabajo autogestionado, se hace referencia a la 
actividad de producción de bienes y servicios que se dirige y se lleva a cabo por los propios trabajadores, 
siendo ellos mismos poseedores de los medios de producción y responsables colectivamente de todas las 
decisiones. Tal como lo expone Paulo Peixoto de Albuquerque: 

“La autogestión en la “otra economía” se afirma como un modo del actuar colectivo, según el cual 
los principios de la acción social se forman en la experiencia concreta y provienen del significado 
dado a las intenciones o las ideas que fundamentan el grupo; van más allá de la celebración de un 
contrato mutuo que establece obligaciones en pro de objetivos comunes.” (Pexioto de 
Albuquerque, 2004).



El asociativismo como estrategia de sostenibilidad de las PUP 
Cuando hacemos referencia a las PUP, nos referimos a aquellos trabajadores autogestionados que 
realizan una actividad productiva para sostener la economía familiar, y poseen como rasgos 
característicos, una situación de incertidumbre y vulnerabilidad social. En algunos casos, se relacionan 
con otros emprendimientos y trabajan de manera colectiva, en otros, suelen mostrar resistencia ante este 

tipo de vinculaciones. 
Entender la sostenibilidad, implica para muchas de estas unidades productivas, que “cierren las cuentas”, 
es por ello, que una de las grandes problemáticas que emergen desde los emprendimientos son los bajos 
ingresos que se generan. A pesar de ello, tal como señala Vazquez (2010), “muchos emprendimientos 
continúan funcionando basados en su inserción en espacios y relaciones de reciprocidad familiares, 
vecinales y de amistad”; lo que permite plantear que la sostenibilidad no puede quedar reducida 
solamente a la eficiencia económica. 
Son varias las perspectivas de distintos autores en relación a la sostenibilidad, y tomando los diversos 
aportes, Gonzalo Vazquez (2010), propone un concepto de sostenibilidad plural, en cual plantea un 
análisis de las condiciones actuales y futuras de los emprendimientos: 

(...) lasostenibilidad delos EATA no puedeseguirsiendo planteada únicamente desdelo mercantil, 
sino desde una pluralidad de principios. Esta concepción de sostenibilidad plural delos EATA, sólo 
puede traducirse en la práctica a través de un conjunto complejo de políticas, instituciones y 
recursos para la reproducción de las nuevas organizaciones de trabajo asociativo y 
autogestionado y de los trabajadores que las integran. 

Este concepto desostenibilidad plural, porlotanto, refiere nosolo alas capacidadesemprendedoras, sino, 
sobretodo alas capacidades políticas y culturales de construir alianzas y relaciones de fuerza, que logren 
impulsar políticas públicas que promuevan la sostenibilidad colectiva de todo el sector de trabajo 
asociativo y autogestionado. En función de lo planteado, se establece la posibilidad de promover la 
sostenibilidad de los emprendimientos, a través del trabajo asociativo, y resulta fundamental el rol del 
Estado en la construcción de políticas públicas que fomenten estas prácticas. 

El trabajo del CEES como punto de partida 
En el año 2012 se formó el CEES, fundado en el acuerdo entre la Universidad Nacional del Litoral, El 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe y la municipalidad de su Ciudad Capital. Estas 
instituciones, enlazaban en el espacio del CEES las diferentes propuestas de acompañamiento que 
proporcionaban hacia una misma población objetivo: Pequeñas unidades productivas con algún grado de 
asociatividad. 
Enla conformación del centro deemprendedoresse establecieron diversos objetivos en relación a las PUP, 
entre ellos: 1) Brindar capacitación y asistencia técnica a través de cursos, talleres y jornadas de acuerdo 
a las necesidades y perfil de sus integrantes, 2) Constituir un espacio de encuentro e intercambio entre 
iniciativas de economía social en la ciudad, 3) Promover la comercialización en el mercado local y 
regional, 4) Vincular líneas de financiamiento públicas y privadas con proyectos de la economía social, 5) 

Propiciarel fortalecimiento delas PUP como grupo de acción colectivo, fomentando instancias de diálogo 
y debate que contribuyan a darrepresentatividad a sus intereses. 
El CEES logró engendrar un espacio de referencia, local y regional, generador de vínculos institucionales 
para el diseño y ejecución de estrategias de acompañamiento que promuevan la sustentabilidad de las 
PUP. En este encuadre, se produjo un acercamiento entre los actores que intervienen en el intercambio y 
permite a las mencionadas instituciones conocer las necesidades del sector. 
En el año 2017, se generaron tensiones entre algunas de las instituciones pertenecientes al acuerdo que 
amparaba al CEES. Es decir, presiones políticas entre los gobiernos local y provincial, lo que condujo a 
rupturas institucionales, entre ellas la gestión del CEES. Esta situación llevó a la Universidad a repensar



las estrategias para lograr una articulación como la gestada en el espacio del centro de emprendedores, 
y así condujo a la construcción de diversas estrategias para lograrlo, por medio de algunas herramientas 
que dispone la Universidad como ser: proyectos de extensión, prácticas de extensión de educación 
experiencial, y proyectos de investigación.” 

El proyecto de extensión “Fortalecimiento de capacidades emprendedoras en pequeñas unidades 
productivas, en clave de Economía Social y Solidaria” 
El escenario planteado se presenta como un antecedente a la presente situación, y a partir de este, se 
pretende pensar a la Universidad como un punto de partida que logre engendrar un proceso integral de 
acompañamiento para las PUP, en el cual, estas transiten cada paso de fortalecimiento logrando la 
transversalidad en el camino recorrido, lo que da como resultado un valor agregado a las etapas de dicho 
proceso, y que constituya un importante antecedente en el avance hacia la conformación de un proceso de 
incubación de emprendimientos asociativos. 
Asimismo, se explorarán sus acciones en torno a los tres grandes ejes en los quese centra la propuesta: Por 

un lado, en cuanto a la importancia de propiciar procesos de desarrollo integrales a las PUP; en segundo 
lugar, en relación a la necesidad de una integración institucional para el mencionado desarrollo y 
consolidación de las PUP; y, por último, con respecto a la vinculación con las políticas públicas y las 
acciones de intervención gubernamental. 
La propuesta se basa en llevar a cabo dicho proceso de acompañamiento con grupos de PUP que no 
superen la cantidad de 30 emprendimientos, estos sean individuales o que tengan algún grado de 
asociatividad. El comienzo del proceso se dará con un curso de capacitación integral para la gestión de las 
unidades productivas, que favorezcan, en principio, al progreso de sus capacidades individuales y 
conduzca a la práctica y el conocimiento de los beneficios de diferentes estrategias de trabajo asociativo. 
El curso se basa en ocho encuentros en los cuales, además de trabajar temáticas relacionadas a la 
planificación, comercialización, costos, precios, innovación, entre otros aspectos de relevancia para la 
gestión, se genera también un punto de encuentro, donde se produzcan intercambios de saberes y 
experiencias entre los mismos integrantes del grupo. Este último punto, lo consideramos fundamental 
para la primera etapa del proceso, debido a que, como ya se mencionó anteriormente, se pretende lograr 
una vinculación entre los participantes, de donde surjan, para cada temática abordada, estrategias de 
trabajo asociativo y conciencia solidaria. 
Si bien el Programa de extensión de Economía Social y Solidaria (PEESS)* contaba con una cartilla de 
trabajo queseutiliza de herramienta para el desarrollo delas actividades del curso de formación integral, 
previo a iniciar el nuevo proyecto, se llevó a cabo una ampliación de la misma, y un manual, correlativo 
con las temáticas que atañen a la cartilla, que constituya un insumo teórico de respaldo. 
En simultáneo o con posterioridad al mencionado curso, los integrantes participarán de las prácticas de 
educación experiencial (PEEE) de algunas unidades académicas. Actualmente se llevan a cabo las 
siguientes PEEE: “Fortalecimiento en la gestión de costos a emprendedores de la ESS” junto a la cátedra de 
costos y gestión de la Facultad de Ciencias Económicas, la cual, mediante la confección de la matriz de 
costos de cada emprendedor, busca fortalecer las capacidades productivas de las PUP a través de la 
gestión para la generación de resultados; y “Producción de etiquetas para emprendedores de la ESS”, en 

  

32 Para reconocer las distintas intervenciones académicas puede consultarse: “Implicancias de la intervención social en Extensión. 

Resignificando sentidos y prácticas académicas desde el Centro de Emprendedores de la Economía Social”. Lozeco J. C., Cardozo 

E. (2017) 

3 Un abordaje en profundidad lo realiza Tealdo en: “El Programa de Extensión de Economía Social y Solidaria de la Universidad 

Nacional del Litoral”. Revista +E(5), pp. 88-94. Año 205. Disponible en: https://doi.org/10.14409/extension.v5i5.5153



el marco de la cátedra de Tecnología || de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, donde se lleva 
a cabo el diseño de etiquetas y packaging. 
Con el objetivo de articular todas las experiencias en un Único cuerpo, y generar un proceso de transición 
entre las diversas acciones, se incorporan nuevos dispositivos basados en los intereses de los integrantes 
del grupo, que se materializan en cursos de capacitación en temáticas específicas y tutorías de 
acompañamiento, por medio del Voluntariado Universitario. 
Además de orientarse a las PUP de Santa Fe, se incorpora el vínculo con la Secretaria de producción y 
empleo de la ciudad de Santo Tomé, quienes se sumaron con 12 emprendimientos a la PEEE de costos y 
gestión en el segundo cuatrimestre de 2018, Un análisis integral del contexto en ambos municipios nos 
permite concluir que los emprendimientos de la ESS se dispersan en todo el ejido urbano, razón por la cual 
se dificulta un abordajeterritorialmente focalizado. 
Portanto, el desafío del trabajo eslograr desde la Universidad, una articulación entre los distintos agentes 
que elaboren acciones orientadas a las PUP, donde cada acción se integre al conjunto para lograr un 
sistema de intervenciones, con un despliegue territorial de propuestas concretas, que se inserten en un 

proceso transversal de acompañamiento para mejorar la eficiencia productiva y de gestión de los 
mencionados emprendimientos. 

El inicio de acción del PEIS 
En el presente año, se dio inicio al proyecto, con dos grupos de emprendedores, uno por cada municipio, a 
través del curso de formación integral (CF, organizado y dictado por el PEESS. En cuanto a la 
Subsecretaría de innovación y emprendedores de Santa Fe y la Secretaría de producción yempleo de Santo 
Tomé, fueron quienes brindaron el espacio físico y realizaron la convocatoria de las PUP. 
EL CFI dio inicio con un gran número de emprendedores (alrededor de 30 en Santo Tomé y 50 en Santa Fe), 
en base alas experiencias con capacitaciones brindadas años anteriores, se espera que dicha cantidad se 
reduzca. Efectivamente, quienes finalizaron esta capacitación fueron 17 PUP de Santa Fe y 14 de la ciudad 
vecina. Ambos grupos participaron de la PEEE de costos y actualmente se desarrollan talleres que dan 
respuesta a las demandas que hicieron los mismos participantes. 
Para conocer en profundidad las necesidades de cada grupo y de los emprendedores individuales, al 
finalizar el CFl, se procedió a pedirles que completen una planilla de evaluación donde queden asentadas 
las críticas constructivas para mejorar la calidad del curso y las falencias que cada uno encuentre o haya 
detectado a lo largo de la capacitación, que sea necesario mejorar para su emprendimiento, como así 
también, la aceptación o no, del trabajo asociativo entre los distintos emprendedores, En estas planillas, 
se manifiestan opiniones, en su gran mayoría, positivas en relación a la organización y desarrollo del 
curso, en algunos casos, expresan reflexiones en cuanto a los beneficios de trabajar con otros, y, además, 
seobservaron algunas autocríticas que se realizan los mismos emprendedores. Este insumo nos impulsa a 
plantear y mejorar las futuras acciones. 
Además, a través de la cátedra electiva de Economía Social y Solidaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas”, los estudiantes efectuaron un diagnóstico basado en la lectura de la experiencia del CFl y 
sus conocimientos sobre las distintas temáticas abordadas en el mismo. 
Finalizada la primera mitad del año, se buscó la articulación con las intervenciones académicas de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), y se concretó un enlace entre el proyecto y el PEIS 
  

34 La cátedra electiva de Economía Social y Solidaria (junto a la Facultad de Ciencias Económicas), espacio académico que estimula 

a la confrontación del análisis teórico con las prácticas emergentes de casos seleccionados por los docentes y estudiantes, de 

forma tal de analizar diversas modalidades y experiencias de ESyS de la ciudad, fomentando el compromiso y aportando a la 

transformación social. (Lozeco, Cardozo; 2017)



“Emprender: Espacios de vinculación y difusión de promoción de ideas creativas/innovadoras para 
emprendedores locales”, el cual consiste en desarrollar, a partir de una convocatoria abierta, talleres y 
mentorías para emprendedores de la ciudad de Santa Fe, donde se aborden todos los temas de interés de 
Los participantes y se logre finalmente un acompañamiento específico que responda a las problemáticas 
individuales. Porlo tanto, desde el Proyecto del PEESS, protagonista del presente trabajo, se ofrecieron los 
talleres previstos para el CFI que incluye el material de la cartilla para PUP. 
Ante esta articulación con FADU, se realizó una invitación a participar al grupo de Santa Fe, para que se 

integre con el resto de Los inscriptos al desarrollo del mencionado PEIS. Allí se dio inicio a los primeros 
encuentros con los emprendedores con el objetivo de armar un diagnóstico de base para brindar 
respuestas concretas por medio de las herramientas previstas. En cuanto al grupo de Santo Tomé, se 
acordó la sistematización detalleres basados en temáticas de identidad visual, diseño de etiquetas y redes 
sociales, 
En el transcurso del segundo cuatrimestre del año, se reinicia el proceso con un nuevo grupo de PUP en 
Santo Tomé. 

Hasta el momento, las acciones efectuadas dieron como resultado, la vinculación y continua 
comunicación de las PUP en el interior de cada grupo, por medio de redes sociales, basado en objetivos 
puntuales: Compartir información de interés para el resto de los integrantes, organizar ferias y generar 
una red de comercialización interna. Es decir, en ambos grupos, seve reflejado un gran interés por mejorar 
sus capacidades individuales, y también, la identificación de los beneficios del trabajo colectivo, donde 
intercambian información basada en la idea de fomentar su continua capacitación y la comercialización 
de los productos, manteniendo vínculos solidarios. 

Conclusión 
El recorrido en el cual estamos transitando con el PEIS, y nos encontramos en las primeras intervenciones 
realizadas, da como resultado un cúmulo de interrogantes continuos que genera los desafíos propios de 
la articulación de las distintas acciones. En palabras de Carballeda (2005) “La intervención social se 
muestra como construcción de lazos sociales y como búsqueda de significados en un escenario, como ese 
lugar en el que se desarrolla la trama social, donde el sujeto y su entorno prueban la vulnerabilidad o 
eficiencia desus vínculos”. En este sentido, el proceso de intervención social que pretende el PEIS parte del 
reconocimiento de una correspondencia entre problemas-acciones-soluciones, donde los actores e 
instituciones descubren que pueden encontrar beneficios en la medida en que se piensen con otros, y 
logren resolver colectivamente los obstáculos y desafíos que se les presenta, situación que también 
interpela a la propia Universidad, 
Hemos comprobado en el corto recorrido que llevamos con este PEIS, que las PUP en busca de su 
sostenibilidad, logran integrarse a otras y descubren un nuevo modo operativo de acción colectiva. 
Algunos de los emprendedores que se encuentran atravesando este proceso, formaban parte de un grupo 
asociativo solidario, y otros, a pesar de no estar acostumbrados a realizar prácticas colectivas, mostraron 
mayor interés luego de integrarse al grupo. Gran parte de los emprendedores que dieron inicio al 
proyecto, reflejan interés por seguir capacitándose, y, además, por realizar trabajos asociativos entre 
ellos y con otros. El CFI generó resultados positivos en cuanto a uno de sus objetivos principales: Promover 
un espacio de debate y fomentar las distintas prácticas asociativas entre los participantes. 
Sin embargo, quedan muchos factores por develar. Ante la continua experiencia, intentamos redescubrir 
el rol de la Universidad en su lugar de ente articulador de intervenciones, la manera de mantener estas 
acciones en el tiempo, y como promotor para la construcción de un procedimiento de incubación de 
emprendimientos asociativos. 
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