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Resumen 

En el marco de las becas obtenidas por los autores en el año 2018 cuyo propósito fue el fortalecimiento de 
las estrategias de comercialización. Se pensaron y diseñaron las encuestas realizadas en la Feria de 
Economía Social y Solidaria'*(ESS), durante los días 21, 22 y 23 de noviembre. 
La encuesta que contenía 42 preguntas estaba destinada a la comunidad de la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ), en ella se pretendió reconocer y caracterizar a los potenciales consumidores del Almacén 
Autogestivo (AA)” en particular, y a las otras líneas de trabajo pertenecientes a la Incubadora de ESS, en 
general, 
Es parte de la ponencia propuesta, poner de manifiesto el aprendizaje recogido a lo largo del trabajo 
desde lo metodológico, la sistematización y los resultados en vista a que la experiencia pueda ser re- 
aplicada en próximos trabajos de la ESS. Cabe mencionar que los datos obtenidos a partir de las encuestas 
fueron procesados y analizados utilizando el software SPSS. 

Palabras Claves: Metodología - Entrevistas - Resultados 

  

TB Las entrevistas presenciales e individuales fueron realizadas en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), en el marco de la 

Feria de Economía Social y Solidaria del mes de noviembre de 2018. 

7TEl Almacén Autogestivo está ubicado dentro de los terrenos de la UNQ y es una línea de trabajo de la Incubadora de ESS de la 

UNQ.



Presentación y descripción 

La pregunta general del presente trabajo fue: ¿Cómo aumentar las ventas en el Almacén Autogestivo? Por 
ello se decidió identificar los diferentes factores que inciden en la decisión de compra de los 
consumidores, 
Primero debimos considerar a los sujetos de compra, es decir a las personas como compradores o posibles 
compradores y sus características que se reflejan en variables duras como: edad, género, ocupación, 
relación con la UNO, nivel educativo, nivel económico. Por otro lado, se indago en las variables blandas 
como: grupo familiar de los sujetos y dentro del grupo quién decide y quién compra, qué compra, dónde 
compra. Así mismo se inquirió por el conocimiento que los sujetos poseen de la ESS en general, y del AA en 
particular. 
A partir de estas características y en función de lo que valoran/compran los consumidores se puede 
segmentar el mercado con el fin de ofrecer productos o servicios adaptados para cada necesidad 
particular. Para obtener estos datos se diseñaron las encuestas, que fueron testeadas: midiendo el tiempo 
que llevaría contestarla y evitar confusiones respecto a los enunciados, modificando y probando 
diferentes estructuras de pregunta, redefiniendo el formato de la encuesta en sí, etc, 
Con la participación de un equipo conformado por estudiantes de diferentes carreras de la UNO, que 
colaboraron voluntariamente, se realizaron 228 entrevistas. Superando el objetivo de 200 que nos 
habíamos propuesto, 
Si bien es cierto que la encuesta posee 42 preguntas con más de cien variables de análisis, por los límites 
impuestos para el presente trabajo solo se analizarán las variables y las preguntas que consideramos 
urgentes para responder la pregunta general. 
Debemos destacar que el problema que afronta el AA respecto a la comercialización no le es exclusivo, 
sino que atraviesa a la ESS, ni tampoco es un problema nuevo. Tomando las palabras de Mercedes 
Caracciolo (Caracciolo y otros, 2012), en “La Agricultura Familiar, como ocurre en la mayoría de las 
unidades productivas de la Economía Social o Popular, mantiene relaciones asimétricas con la Economía 
Capitalista. Uno de los factores que genera esa asimetría es la concentración económica de la actividad, 
Frecuentemente los productores/emprendedores, señalan a la “comercialización” como una de las 
problemáticas fundamentales.” La comercialización es el trasfondo que sostiene la pregunta general; y 
es asuvez de la cual se derivan otras tales como ¿Cuán conocido es en la comunidad universitaria el AA?. 

Para aquellos que lo conocen ¿qué dificultades encuentra en el AA?, ¿qué sugerencias puede hacer?. Y 
como se mencionó anteriormente ¿quiénes son los que compran en el AA?, ¿quiénes son los que no 

compran y por qué no compran en el AA?, 

Por último, debemos agradecer por todo el apoyo recibido a Anna Daga, Graciela Fernández, Raúl Di 
Tomaso, y al equipo de encuestadores que colaboraron con nosotros desinteresadamente. Gracias a 
todos. 

Identificando a los Sujetos de Compra: ¿Quiénes son esos sujetos? 
Para definir al sujeto de compra se presenta inicialmente cuatro gráficos que contienen las 
características principales de esos sujetos. 
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Gráfico 1: Edad en Gráfico 2: Género a 
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EDEMA No Binario Por otro lado, en el Gráfico 2 el 

5 E No Contesta 68,4% de los que se prestaron a las 
encuestas pertenecen al género 

femenino, duplicando al género masculino. Esto se debió a que el grupo femenino fue el que mayor 
predisposición prestó para responder a las encuestas. Así mismo estos datos son corroborados por la 
relación que los entrevistados tienen con la UNQ (Gráfico3) en el que el 71,9% de los entrevistados son 
estudiantes de la casa, el 18,9% tienen otra relación con la universidad -vecinos, visitantes, feriantes, etc. 
La información del Gráfico 4 nos permite mejorar la segmentación al conocer la ocupación de los 
entrevistados: el 53,1% trabaja y estudia en tanto que el 32% estudia y el 11,4% solo trabaja. 
Las características hasta ahora analizadas nos permiten definir a un segmento como potenciales 
compradores del AA, que son estudiantes y trabajadoras entre 18 y 30 años. A partir de esta aproximación 
podemos considerar en dónde centrar la atención para ejecutar una campaña que apunte a aumentar las 
ventas o posicionar la marca “Almacén Autogestivo”. 
El Gráfico 5 es significativo para el análisis, ya que es el resultado del cruce de dos variables que son 
Género y Situación Laboral. En este gráfico se decidió mostrar los casos y no los porcentajes, así mismo los 
casos que se muestran son los que efectivamente respondieron la entrevista. Sólo estudian 11 masculinos 
y 60 casos son femenino, podría suponerse que esa diferencia entre estos se deba a que los masculinos 
además de estudiar también trabajan, pero puede observarse en la columna siguiente que 42 masculinos 
trabajan y estudian, siendo mayor el número de femeninos que trabajan y estudian, 77 casos. Las cifras se



Gráfico 3: Relación con la UNQ Gráfico 4: ¿A qué se dedica? 
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aproximan y se achica: las diferencias en los casos donde sólo trabajan son de 11 masculinos y 15 
femeninos. 
Los Gráficos 5 y 6 evidencian que la mayor carga de actividad se encuentra en el género femenino donde, 
entre las que estudian y estudian-trabajan, suman 132 casos. Esto agregado a que cuando se cruza las 
variables Género y Compra de Alimentos la responsabilidad sobre la calidad, el precio y lo saludable es la 
elección predominante. 
Así como se mencionó anteriormente que para realizar una campaña para incrementar las ventas del AA 
debemos dirigirnos a los jóvenes entre 18 y 30 años, del mismo modo estos datos de los que damos cuenta 
en los gráficos 5 y 6, nos indican que debemos centrar nuestros esfuerzos hacia el género femenino; cuya 
búsqueda son de alimentos sanos, de calidad y de buen precio. 
Comenzamos a delinear un perfil del sujeto de compra, femenino, que estudia o trabaja y estudia, que 
busca precios calidad y alimentos saludables.



Gráfico 5: Género y Ocupación Gráfico 6: Género y Compra de 

Alimentos 
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Ml No contesta En el AA se comercializan productos agroecológicos 

(por ejemplo: bolsones de verdura que adquiere de 
Mercado Territorial”) además se venden productos 
cooperativos cuyas marcas no son ampliamente 
conocidas (por ejemplo: yerba Orambae, Titrayju, 

entre otros), por eso se decidió indagar sobre la cuestión. En el Gráfico7 se observa el grado de acuerdo o 
desacuerdo de los entrevistados respecto a si en su hogar no se compra productos nuevos o pocos 
conocidos. Los consultados respondieron de la siguiente manera: mayoritariamente el 31,1% no está ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo, lo interesante es la similitud en casos entre lo que están de acuerdo (48) y en 
desacuerdo (49), 21,1% y 21,5% respectivamente. 
Sumando alo mencionado anteriormente debemos tomar nota de lo quenosindica el Gráfico 7, y trabajar 
sobre los casos que están de acuerdo y sobre los 71 casos que no toman postura. 
Debemos considerar el contexto de crisis en el que se encuentra inmerso el país cada cierto periodo. Ya 
que muchos de los compradores deciden acceder a segundas marcas u otras alternativas dejando de lado 
las que están posicionadas en el mercado. Es poreso que se debe intensificar el trabajo para dar a conocer 
y/o potenciar la comunicación de las marcas de la ESS. Que a largo plazo le permitirá diferenciarse de la 
competencia y evitar que la perciban como marcas de menor calidad, 

En la encuesta se decidió profundizar en los productos agroecológicos, siempre con el objetivo de 
aumentar las ventas en el AA, por eso consultamos sobre el tema. 
En los Gráficos 8, 9 y 10 encontramos que, en 145 casos, el 25,4%, los productos agroecológicos son 
relacionados con alimentossin fertilizantes químicos; 104 casos, el 18,2%, que esos productos no dañan el 
ambiente; y que el 17,5%, 100 casos, piensa que son más nutritivos. Debemos advertir que la suma total de 
respuesta parece no coincidir con el número total de entrevistas, esto se debe a que fue una pregunta de 
respuesta múltiple, donde los entrevistados pudieron dar más de una respuesta, sumando un total de 571, 
superior alas 228 entrevistas. 

  

79El Mercado Territorial es una de líneas de trabajo de la Incubadora de Economía, Mercado y Finanzas de la ESS en la UNQ.



Si bien existe una opinión sobre los alimentos agroecológicos el 45,2% de los entrevistados dice no 
consumir alimentos agroecológicos, y de estos el 26,5% dice que es caro o bien el 31% que no los consigue. 

Siguiendo con el objetivo de encontrar respuesta a la pregunta general tratando de mejorar las ventas en 
el AA, y además pensando en la venta de productos agroecológicos, debemos considerar estainformación, 
y por lo tanto no dejar de lado la cuestión de los precios de la oferta. 
Además el Gráfico 8 al reflejar las opiniones que los potenciales clientes, dieron a la pregunta ¿con qué 
relaciona a los productos agroecológicos?. Nos permite comenzar a pensar en la construcción de 
atributos que tienen las personas sobre los productos, qué cosas valoran. Cabe destacar que la opción 
“ricos” es la menos elegida. 
Pero avanzamos hasta aquí sin hacernos los cuestionamientos que siguen y donde debemos indagar en 
particular sobre el AA. Los gráficos que siguen intentan mostrar algunas dificultades que tiene el AA, 
cuánto se conoce de él, qué se piensa del lugar, qué vende. Estas son cuestiones centrales para 
comprender cuál es el imaginario que se tiene del lugar. Y entendemos que deben ser atendidas de 
urgencia para mejorar las ventas. 
El Gráfico 11 destaca el poco alcance quetiene Internetpara dara conocer la propuesta del AA, cuando en 
la actualidad dicho medio es una herramienta crucialen pos de lograr posicionar una marca, y aumentar 
las ventas a bajo costo, y de modo más eficiente en comparación alos medios tradicionales de difusión. En 
el Gráfico 12 se aprecia que entre nada conocido y poco conocido, conforma el 42% de las respuestas. Esto 
queda expuesto con las respuestas de la Tabla 1, es por eso que deben planificarse las acciones 
comunicacionales tanto de difusión como publicitarios. 

Gráfico 8: ¿Con qué relaciona a los 
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Gráfico 11: ¿Cómo conoció Gráfico 12: ¿Cuán conocido 

el Almacén Autogestivo? cree qué es el Almacén 
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Tabla 1: ¿Por qué cree que es poco conocido? 
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Frecuencia Porcentaje 

158 67,8 
Está escondido (mala ubicación) 15 6,4 
Está visible 3 1,3 
Falta de difusión 43 18,5 

4 1,7 
Poco tiempo 1 0,4 

Por falta de interés 2 0,9 
Conocido por los comentarios 3 1,3 
Por los productos quetiene 1 0,4 
Solo una circulación 1 0,4 

Visual 2 0,9 
Total 233 100 

Actualmente una buena experiencia de las personas en el proceso de compra es un valor diferencial, por 
eso es relevante los datos de la Tabla 2. Que evidencia que el lugar es chico, y que es clave valorar el 
recorrido del compradorantes durante y después dela compra. Mejoraresa experiencia puedesersimple: 
mejor acceso a los precios de los productos del AA (los productos no tienen precio y eso conlleva a 
preguntar en todo momento el valor de los productos, además si está cerrado el almacén no es sencillo 
acceder a los precios), decoración agradable, variedad de productos, servicio eficiente -según se muestra 
en esta figura y en los datos relevados, algunas veces la atención se hace lenta-, entre otras. 
Una estrategia de venta es la disposición de los productos en la góndola, ya que esto es influyente para la 
toma de decisiones del potencial comprador. Los productos que se pretenden vender deben ubicarse a la 
altura de los ojos, está demostrado que aumenta la intención de compra en un 20%. 
Otra estrategia posible son las degustaciones o pruebas de productos. En el caso del AA son productos 
como la miel, los quesos y panificados los que pueden degustarse, y deberían realizarse en el ingreso de la 
UNQ ya que hacerlo donde está el almacén no es estratégico, pues no está bien ubicado según las 
respuestas de las encuestas.



En las Tablas, al ser los enunciados preguntas abiertas las respuestas fueron clasificadas en diferentes 
grupos, a la vez dio lugar a que una respuesta puede encasillarse en diferentes grupos, por eso el total no 
es de 228 (que fue el total de encuestas realizadas). 

Tabla 2: ¿Por qué cree que no son agradables? 
Frecuencia Porcentaje 

195 84,4 

7 117 
Lenta atención cuando hay gente 0,4 

z 0,9 
Mal ubicado 3 1,3 
Mayor información en el local 2 0,9 

Mal dispuestos los productos 1 0,4 
Total 231 100 

Hasta aquí los gráficos 11,12, y la tabla 1 y2, nos aproximan a una caracterización del AAen el imaginario 
de los sujetos de compra, en ellas podemos encontrar que el 53,2% conoció el AA de forma personal y el 
19,4% lo conoció por recomendación; asimismo el 38,6% dice que es poco conocido y el 17,5% no toma 
posición; el 18,5%, es decir 43 casos, mencionan que al AA le hace falta difusión, además el 11,7% responde 
que el lugar es chico, como dato interesante el 0,9% indica que el lugar es raro (tuvimos que definir esta 
variable con esta palabra, pues ella describe con mayor aproximación las respuestas similares).



Gráfico 13: ¿Cuántas veces asiste al Almacén Gráfico 14: Rubros con los cuales relaciona 
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Gráfico 15: Precios del Almacén Autogestivo Gráfico 16: ¿La infraestructura y el 
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muy de vez en cuando y otro 25% no lo hizo nunca, Gráfico 13. Y en el 
Gráfico 14, el 54,1% relaciona al AA con el rubro alimentos, y el 32,3% con 
una dietética. El 29,4% dice que tiene buenos precios y el 33,5% ni buenos, 
ni malos según el Gráfico 15. La infraestructura, Gráfico 16, es agradable 

     
   

a 21 Y según el 39,5% pero como ya se dijo más arriba el lugar es chico. En el 
m Ostáral Gráfico 17 el 60,1% sugiere que el AA debe hacer difusión de sus 
y UTE itesario actividades y del lugar. 

Como último dato, consultamos sobre si conocen la ESS, y el 53,9% 
respondió quesí, Gráfico 18; debemos recordar que esta pregunta se hizo 
en el marco de la Feria de ESS. 

Eje 3. Página 181 

www.observatorioess.org.ar/coness



Mercados, comercialización, consumo y finanzas 
en Economía Social y Solidaria 

Eje 3. Página 182 

www.observatorioess.org.ar/coness



Conclusión 
Hemos indagado los aspectos más relevantes que afectan las posibilidades de ventas del AA por 
consiguiente su sostenibilidad en el tiempo. Ahora conocemos mejor a los potenciales compradores: 
quiénes son, qué buscan, lo que valoran, su experiencia de compra, etc. 
Identificamos a los sujetos de compra, que en su mayoría son de género femenino, estudiantes y 
trabajadores, jóvenes entre 18 y 30 años, que tienen confusa información de los productos que se 
comercializan en el AA, que no asisten regularmente al almacén. 
Queda expuesto que la estrategia de comunicación del AA debe estar mejor planificada e implementada 
tanto dentro como fuera de la UNQ. Se debe atender las necesidades del sujeto de compra, que conocimos 
con los datos obtenidos de las encuestas, que pocos consideran o no abordan de manera eficaz. Para 
posicionar al “Almacén Autogestivo” como una alternativa al momento de decisión de dónde comprar, 
debemos acentuar la diferencia con la competencia destacando los valores de consumo responsable y 
precio justo por los que trabaja. Y también se debe transmitir su propuesta de reducción de 
intermediarios, beneficiar al productor y al mismo lo aproxima al consumidor. 
Muchas de las cosas que este trabajo muestra ratifican lo que intuitivamente se pensaba sobre las 
dificultades de difusión, promoción, ubicación, entre otros. Somos conscientes que el trabajo de análisis 
para esta ponencia no cubre ni utiliza todas las respuestas obtenidas, y tampoco ocupa todas sus 
variables. Hemostrabajado con las variables más relevantes que dieran respuesta a la pregunta general, 
y hemos considerado desde el inicio de escritura de esta ponencia la importancia de segmentar esas 
variables para lograr la identificación de ese sujeto de compra que nos interesa, en palabra de Loi di 
Jonatan (2017) “Es muy importante que los segmentos sean cuantificables, de lo contrario, no son útiles. Si 
no es posible responder cuántos potenciales clientes hay en cada segmento, no estaremos en condiciones 
de decir cuán atractivo es”, 
Hemos hecho este trabajo y participamos de este congreso con doble objetivo de promover la 
comercialización del AA y pretendemos humildemente que sirva para ser re-aplicado en otras 
experiencias de la ESS. En palabras de los autores Juarez, Paula; Smeriglio, Aldo; Becerra, Lucas; Faggi, 
Gabriela (2017) “El concepto de re-aplicación y escalamiento territorial desde la concepción de Sistemas 
Tecnológicos Sociales, supone que los “aprendizajes” y los conocimientos organizacionales, científicos y 
tecnológicos generados o puestos en juego en un territorio pueden ser (re) adecuados en otras 
localizaciones tanto en términos de política como de tecnologías (RTS, 2008). Esta concepción busca 
evitar las prácticas de transferencia tecnológica y de generalización acrítica de tecnologías en términos 
amplios. Cada localidad tiene sus propias dinámicas de aprendizaje, y genera diferentes sistemas 
tecnológicos sociales, es decir alianzas de elementos heterogéneos y en relación.”*, Tomamos estas 
palabras para sostener lo antes dicho, 
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