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RESUMEN
Este trabajo se propone comunicar el desarrollo de una experiencia de campo en proceso, que llevamos
adelante enelmarcode la IncubadoraUniversitariaDiseñoy Comunicación.
Entre otras instancias de trabajo comentaré:

● Proyecto “Diseño de electrodomésticos nacionales para el sector productivo de la Economía 
Social y Solidaria” Proyecto de desarrollo de una licuadora doméstica donde los objetivos eran, 
Mejorar las condiciones de producción de electrodomésticos nacionales en cooperativas de
trabajo agrupadas en FECOOTRA, a partir del desarrollo y producción de productos propios
concebidos para el contexto y situación particular. Sistematizar y diseminar productos
nacionales y la experiencia dentro de la ESS, buscando la integración vertical y horizontal de
cooperativas de trabajo agrupadas en FECOOTRA y Pymes agrupadas con el fin de fortalecer el
sector.

● Proyecto “Plan de Fortalecimiento Cooperativo” Fortalecer procesos, sistemas y productos y 
servicios de la Cooperativade trabajo Sietede septiembreen sus etapas de compra, producción y
comercialización partiendo del fortalecimiento de las capacidades de sus integrantes,
potenciando sus procesos de desarrollo e incorporando los saberes y productos necesarios para
mejorar la gestión integralde la cooperativa.
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BREVERESUMENHISTÓRICO
La Cooperativa de Trabajo 7 de septiembre limitada está situada en la localidad de Bernal, Partido de
Quilmes, se dedica a la fabricacióndemotoreseléctricos.
El conjuntode sus instalaciones,maquinarias y terrenopertenecíaa la empresaMoschioniHermanos SRL
que tradicionalmente sededicó aestaactividad, concentrándoseen la fabricación de pequeñosmotores
para electrodomésticos y aparatos eléctricos de uso domiciliario. En 2006 y luegode 2 años de acumular
deudasconlos trabajadores y acreedoresexternos, losanterioresdueñosabandonan laplanta.Enagosto,
a partir de las dificultades atravesadas por la empresa que la llevaron a la quiebra y finalización de sus
actividades comerciales un grupo de trabajadores de la firma Moschioni formaron la Cooperativa de
Trabajo7deseptiembre Limitada. quehastaeldíadehoy seencargadegestionar lafábrica.Susasociados
lograron poner enpie a laorganización ycontinuar con la producción.
De las fábricas vinculadas al grupo Moschioni la cooperativa era la pata metalúrgica que producía y
comercializaba electrodomésticos bajo las marcas Ultracomb y Yelmo. También en Quilmes la misma
firma contaba con plantas para la producción de piezas plásticas y de ensamble, embalaje y
comercialización. Luego de un tiempo de funcionamiento y de obtener la Ley de Expropiación
(aproximadamente en 2008) reciben un pedido de motores de la empresa inyectora de plástico local
Gazzotto López y Cía., dueña de matricería de productos Yelmo y Ultracomb, para volver a producir
licuadorasy aspiradoras. Elencargo implicabasólo la fabricaciónde losmotores yel resto delprocesode
armado y prueba, incluyendo la comercialización, quedaba a cargo de Gazzotto López. El proyecto no
prosperó, pero a partir de esa experiencia comenzó la inquietud de cómo en épocas pasadas producir un
producto conmayor valor agregado en base de la capacidad de producción que tuvieron históricamente
y que en ese momento se encontraba ociosa, la capacidad productiva de aquella época era de 3000
licuadoraspormes.
Producir la carcasa de la licuadora, que deberían compran a otra empresa, la posicionaría y le brindaría
autonomía comercial, al no tener que depender del insumo de otro proveedor. Por ello, la cooperativa
tiene como visión ser reconocidos en el mercado local planteándose como objetivo recuperar la
capacidad operativa que ha tenido años atrás,mejorar su competitividad a través de variosmecanismos:
intercambio de experiencia organizativa y técnica, asociación para producir algunos productos,
aumentar las ventas, así como laposibilidaddeelaborar electrodomésticos terminadosdemarcapropia.

“DISEÑODEELECTRODOMÉSTICOSNACIONALESPARAELSECTORPRODUCTIVODELAECONOMÍASOCIALY
SOLIDARIA”
Duranteel 2015 la cooperativa renovó sus autoridades y formasde funcionamiento. Enesta etapasehace
presentepor partede los socios lanecesidaddeampliar susestrategiasdeproducción y comercialización
conel fin demejorar sus ingresos ymodificar lacurvadedescapitalizaciónen términosdedesgastede los
medios deproducción.
Su principal producto es elmotor eléctrico y su producción mensual se aproxima a 500 unidades. Dentro
de la búsqueda de otras oportunidades de negocio también desarrollaron y comercializaron demanera
informal otros productos como carretillas para la construcción, camas vibratorias para bloqueras,
moldes para cercos premoldeados y moldes para la fabricación de postes de hormigón para alambrado
olímpico, todos los inviernos producen y comercializan demanera informal estufas con velas de cuarzo,
estas experiencias son muy importantes en la búsqueda de mayores beneficios, pero ninguna les ha
cambiado la realidad.
En2014 con elapoyodeproyecto asociativo dediseñoPADcomoconsultor deproductopara colaborar en
elanteproyectode unelectrodoméstico para la economía social y solidaria.
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El proyecto intenta retomar la producción de licuadoras actualizando su diseño y revisando el paquete
tecnológico con la intención de solucionar algunos problemas de tipo técnico del diseño original. Se
avanzóhasta la propuesta final con laparticipaciónde todxs.

Para elaborar el anteproyecto retomamos lo dicho en el resumen histórico como premisa fundamental,
conseguir la autonomía comercial a través de aumentar el porcentaje de piezas de producto realizadas
enla cooperativa, sobre tododel rubrometalúrgico,dondela coope tienemuchaexperiencia y capacidad
técnica para producir partesde carcazay otroselementos comoelmotor, las cuchillas, etc.

OBJETIVOSDELANTEPROYECTO
Mejorar las condiciones de producción de electrodomésticos nacionales en cooperativas de trabajo
agrupadas en FECOOTRA, a partir del desarrollo y producción de productos propios concebidos para el
contexto y situaciónparticular.
Sistematizar y diseminar productosnacionales y la experienciadentro de la EES, buscando la integración
vertical y horizontal de cooperativas de trabajo agrupadasenFECOOTRA y PyMes agrupadas conel fin de
fortalecer el sector.

ESTRATEGIA
Desarrollo de electrodoméstico de fabricaciónnacional de todos sus componentesa partir del knowhow
de la cooperativade trabajo, productoradegrupomotor y chasis para lasempresasdeelectrodomésticos
Yelmo y Ultracom. Para completar la alianza sociotécnica hubo contacto con cooperativas
pertenecientes a Fecootra productoras de productos de vidrio, para producir la jarra y se sumó un taller
queproducíamatriceria a pedido yproducción depiezas plásticaspara completar el producto.
Producto concebidoapartirde lascondicionesdelmercadoobjetivodelmismo, los sectores compradores
de laproducciónde la ESS a través de sus canalesde comercialización.
Incorpora las condiciones de demanda del mercado actual y prospectivo de este electrodoméstico en
cuanto a sus condiciones operativas, funcionales, simbólicas y económicas. Potencia la capacidad
instalada de la cooperativa a partir de utilización de los medios de producción para la producción de
mayor cantidad depiezasy partesmejorando la relacióndecostosproductivos por unidad.

DISEÑO
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Partiendo de la creciente tendencia de uso de las licuadoras para la preparación de jugos y tragos
elaborados se propone una fusión entre las características de las licuadorasHogareñas y la impronta de
las licuadoras Profesionales suavizando lamorfologíadeestasúltimas.
Se aplican rasgos formales de la estética "Retro" presentes en algunos productos referentes en el
mercado. Se pone en valor la potencia y calidad del motor producido por la cooperativa mediante la
materialidad y el desarrollo morfológico que logra transmitir los conceptos de durabilidad, robustez, y
calidad.

El mapa conceptual es un recurso proyectual que consiste son referentes de forma, color, impacto y
calidadpercibida... ayudaaentender rápidamentedequehablamos cuandohablamosdevintageo retro
onos referimos adeterminadamodao tipología deproducto existentepara componer unapropuesta.
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Enesta imagenvemosotro recursoproyectualqueconsisteenponer lapropuestadeproducto encontexto
de uso para poder testear su impacto enelentornodepertenencia.
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El contexto de uso es útil para diseñar y para comercializar, a través de las imágenes podemos generar
deseo.
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Propuesta finaldeproducto

ELOBJETOCOMOMEDIADOR–RECURSOSPROYECTUALES+RECURSOSANALÍTICOS
Podemos recrear un producto de forma virtual que reúne casi todos los elementos para producir un
impacto de “realidad” que nos da la posibilidad de no tener que explicar tanto sobre lo que estamos 
viendo, lo cual abre paso al análisis de otros temas, como por ejemplo el análisis productivo, ese análisis
pusode relieveel estado realde la infraestructuraproductiva.
Sobre el supuesto caso de demanda concreta de 1500 licuadoras mensuales esta experiencia reveló que
la líneadeproducciónestabaal límitedesusposibilidadescon lacertezade tener fallosendeterminados
puntos delproceso.
Tanto en el taller metalúrgico, como en el eléctrico. A partir del momento de la expropiación las ventas
bajaron notablemente y tuvieron que dejar cosas de lado como el mantenimiento preventivo y el
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periódico. El equipamiento automático y semiautomático en general comenzó a producir fallas que
fueron cubiertas por tareas manuales o semiautomáticas de acuerdo con las posibilidades e ideas del
grupo cooperativo, la falta de ingresos para generar excedentes que se pudieran invertir fue uno de los
motivos de la degradación de la maquinaria sumado a que ciertas áreas específicas de conocimiento no
quedaron representadasenelplantelque sehizo cargode la fábrica.
A pesar de que el producto puede ser un ordenador, una especie de ecualizador de temáticas, no puedo
dejar de mencionar que en el camino de reconstrucción tecnológica vemos fragmentos de la realidad
productiva y comercial de la organización. Es un proceso artesanal, donde vamos descubriendo y
entendiendo cosasdeapocoamedidaque se fortalece el vínculo.

“PLANDEFORTALECIMIENTOCOOPERATIVO”
El proyecto de electrodoméstico sirvió como instrumento para comprender la situación real del
emprendimiento a nivel sociotécnico. Esta herramienta se utilizó para formular un proyecto en el
Programa Sistemas Productivos Locales de la secretaría de emprendedores y de la pequeña y mediana
empresadelMinisterio deProducciónde la Nación.
Los Objetivos específicos eran fomentar la construcción de mecanismos democráticos y participativos
para el fortalecimiento cooperativo; Co-construir un diagnóstico integral con eje en los aspectos
tecnológicos, productivos y comerciales; Formular, presentar y ejecutar el proyecto de inversión.
Fortalecer laofertadevalor ymejorar losproductos y los servicios quebrinda la cooperativaalmercado.
Fortalecer y mejorar la organización de la información técnico-administrativa y comercial de la
cooperativa.
La etapadeDiagnóstico reveló:

● LeydeexpropiaciónCaída en2012
● Impuestosmunicipales atrasados +Deuda anterior
● Impuestos provinciales atrasados +Deudaanterior
● Habilitación Industrial– Impacto ambiental
● Requisitospara calificar y acceder al proyecto de inversión

Las actividades proyectadas en general fueron del tipo técnico analíticas, formativas, determinación de
necesidades de infraestructura técnica y comercial en general, no habíamos imaginado problemas que
nos impidieran presentar el proyecto de inversión para la renovación tecnológica.
A partir de esa instancia comenzamos a interesarnos por aquello que permitiera la producción de
producto en todo sentido, cumpliendo con las normas y regulaciones estipuladas en la red sociotécnica
que se encuentra, con los actores del estado, los actores comerciales, los actores que brindan créditos
para inversión,etc.
Por lo tanto, nospropusimos continuar con:

● La recuperaciónde saberes
● La recuperacióndemáquinas y equipos
● La revisión de habilitaciones / Impacto ambiental / Propiedad del inmueble / Impuestos en

general.
● Diseño yproduccióndeherramientasde comercialización.
● Diseño deproducto y prototipoen basea iniciativas propias.
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DISEÑOYPRODUCCIÓNDEHERRAMIENTASDECOMERCIALIZACIÓN

Imágenes del catálogo deproducto
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