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Resumen 
En el marco de diversas intervenciones territoriales orientadas hacia lo que se denomina “Economía 
Social y Solidaria”, nuevos actores de la sociedad civil han protagonizado  procesos asociativos que 
derivaron en la conformación de distintos emprendimientos y nuevas formas asociativas. Dentro de este 
contexto y como parte de las prácticas consideradas, se ubican las incubadoras de proyectos socio-
productivos, las cuales suponen la articulación de distintos actores y recursos, con el objetivo de impulsar 
el desarrollo de regiones con problemáticas específicas. Este trabajo presenta el caso de la Incubadora de 
Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(UNICEN), creada en el año 2018, cuyo objetivo principal es potenciar, fortalecer y consolidar procesos de 
trabajo auto-gestionado en las localidades de influencia de la UNICEN, con especial hincapié en las 
ciudades de Tandil, Olavarría, Azul y Necochea/Quequén. Es así que se procura visibilizar esta experiencia 
en construcción, desde un proyecto de investigación de carácter interdisciplinario recientemente 
iniciado titulado “Transformaciones productivas y procesos asociativos emergentes en las ciudades de 
Tandil, Azul, Olavarría y Necochea/Quequén: El caso de la Incubadora de la Economía Social y Solidaria 
(IncubESS) de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN)”, dando cuenta de los primeros hallazgos 
obtenidos. 
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I. Introducción 
En el marco de diversas intervenciones territoriales orientadas hacia lo que se denomina Economía Social 
y Solidaria (ESS), nuevos actores de la sociedad civil han protagonizado procesos asociativos que 
derivaron en la conformación de más de 300 micro-emprendimientos y nuevas formas asociativas en la 
zona de influencia de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN). Vinculado con este proceso y desde el 
año 2018, funciona una incubadora formalmente denominada “Incubadora de Proyectos Asociativos para 
el Desarrollo Local y Comunitario”, conocida en el escenario local como la Incubadora en Economía Social 
y Solidaria, o la Incubadora de la UNICEN, cuyo objetivo principal es potenciar, fortalecer y consolidar 
procesos de trabajo auto-gestionado en las localidades de influencia de la UNICEN, con especial hincapié 
en las ciudades de Tandil, Olavarría, Azul y Necochea/Quequén.  
El presente trabajo, que da cuenta precisamente de esta experiencia en construcción,  se inserta en el 
marco de un proyecto de investigación de carácter interdisciplinario recientemente iniciado de dicha 
universidad titulado “Transformaciones productivas y procesos asociativos emergentes en las ciudades 
de Tandil, Azul, Olavarría y Necochea/Quequén: El caso de la Incubadora de la Economía Social y Solidaria 
(IncubESS) de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN)”, cuyo objetivo consiste en identificar, 
describir y analizar los procesos asociativos emergentes de carácter productivo en las ciudades de Tandil, 
Azul, Olavarría y Necochea/Quequén surgidos de la interrelación o construcción de redes entre actores de 
la sociedad civil, instituciones públicas y organizaciones sociales y políticas. Se pretende,  de tal modo, 
arrojar algo de luz sobre las variables que inciden en estos procesos considerando factores relacionados 
al contexto socio-económico y productivo, a las políticas y programas estatales implementados en el 
territorio, y al rol que han jugado diversos organizadores, a saber: instituciones públicas (como la UNICEN) 
y otros actores de la sociedad civil. En términos operativos, el proyecto centra fuerte -aunque no 
exclusivamente- su unidad de análisis a la Incubadora de Proyectos Asociativos para el Desarrollo Local y 
Comunitario de la Economía Social y Solidaria (IncubESS) que articula la participación de 30 unidades 
productivas en las ciudades mencionadas. Para ello, se prevé trabajar con distintas técnicas de 
recopilación de información, a saber: análisis documental, entrevistas semi-estructuradas y observación 
participante y no participante, a lo largo del plazo de ejecución del proyecto. Es así que, los primeros 
hallazgos de este esfuerzo son informados a continuación, luego de una breve referencia teórica 
indispensable.  
 
II. Incubadoras en la Economía Social y Solidaria 
El concepto de “Incubadora” en el ámbito universitario y en un sentido general, surgió en la década de los 
50 en Silicon Valley, California, Estados Unidos, a partir de las iniciativas de la Universidad de Stanford. El 
objetivo era promover la transferencia de tecnología hacia el sector privado, así como crear nuevas 
empresas intensivas en tecnología, principalmente en el sector electrónico. En Europa, por su parte, las 
incubadoras surgieron inicialmente en Inglaterra, subsidiadas por la British Steel Corporation, que 
estimuló la creación de pequeñas empresas en áreas relacionadas con la producción de acero. Y es así 
como, hoy por hoy, es posible encontrar programas de incubación empresarial en prácticamente todas las 
economías del mundo, como  por ejemplo, en China, India, México, Brasil, Turquía y Polonia, entre otras.  
Consecuentemente, la propuesta inicial de la incubación de carácter asociativo se originó a partir de la 
concepción de “transferencia de tecnología”, inspirada en incubadoras de empresas, aunque orientada a 
emprendimientos de tipo popular/cooperativo. Sin embargo, a poco de andar quedó claro que este tipo 
de incubadoras surgían de otras problemáticas y perseguían otros fines. Concretamente, las incubadoras 
de emprendimientos asociativos se han originado como una estrategia de reducción de desigualdades y 
para dar respuesta a demandas que no son satisfechas ni por el Estado ni por el mercado, en forma aislada, 
a partir de la co-construcción de un “saber hacer” de una comunidad dada, que trabaja en forma 
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asociativa y articulada con distintos actores de la sociedad, en la producción y comercialización de 
productos y servicios, como así también en la gestión de otros asuntos comunes. 
En Latinoamérica, la experiencia más relevante es la que se ha dado, sin duda alguna, en Brasil, donde en 
el año 1996 surgió la primera incubadora de emprendimientos económicos solidarios, en la Universidad 
Federal de Río de Janeiro (UFRJ) con participación de profesores, alumnos y técnicos vinculados al ámbito 
de la ingeniería y de la investigación tecnológica, con el propósito de incentivar y acompañar la 
formación de cooperativas de trabajo en poblaciones vulnerables. En los años siguientes diferentes 
universidades del país comenzaron a llevar a cabo iniciativas similares, bajo la misma denominación 
inicial de aquella primera experiencia: Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), 
basadas todas ellas en los principios de la Economía Social y Solidaria y del Cooperativismo. A partir de 
ahí, y más allá de algunas divisiones internas entre redes que agrupan a las incubadoras, el fenómeno de 
incubación universitaria en ESS no ha dejado de crecer, contando al momento con alrededor de 100 
incubadoras. Finalmente, la figura de la ITCP queda reconocida como una unidad académica 
interdisciplinaria de enseñanza, investigación y extensión, cuyo objetivo es integrar el medio 
universitario a los grupos de trabajadores/as que intentan emprender económicamente de forma 
colectiva -solidaria y autosuficiente-, como una manera de apoyar la formación y consolidación de los 
emprendimientos y al mismo tiempo transformar la universidad como institución, cuestionando las 
formas tradicionales de producción y socialización de conocimiento, reorientando desde y hacia donde 
se construye el mismo.  Todo a través de procesos intensivos de intercambio de conocimientos prácticos y 
teóricos, así como de construcción compartida de nuevos conocimientos, por parte de la incubadora y de 
los grupos de trabajadores asociados.  
Es así como la iniciativa se extiende y actualmente, se puede observar la existencia de este tipo de 
incubadoras en la Universidad de la República (Uruguay) y otra en fase inicial en la Universidad de Puerto 
Rico (Recinto Río Piedras). Por su parte, también se registra la existencia de programas académicos 
similares en Francia, Alemania, Canadá y Argentina. 
Particularmente en Argentina, se registra incubación universitaria de estas características en la 
Universidad de Quilmes, Universidad de San Martín, Universidad del Centro, entre otras, todas 
experiencias que se producen articuladas con transformaciones en el contexto social, político y cultural a 
través del conjunto de prácticas que construyen en forma colaborativa, compartiendo herramientas, 
procesos y resultados.  
En materia de investigación y creación de teoría derivada de la experiencia comparada, se observa que a 
pesar de lo reciente de las exploraciones y de que se trata de una tarea claramente más orientada a la 
extensión que a la investigación, las incubadoras de proyectos comunitarios  son lugares de reflexión 
académica. Así, por ejemplo, La Red de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares en Brasil, 
suele dar cuenta de sus investigaciones a través de la Revista del Centro de Estudios de Sociología del 
Trabajo, donde pueden encontrarse artículos, tesis de maestría y doctorado nacidas en casi todas las 
incubadoras de la región.  
Con todo, los consensos son difíciles, en razón de la especificidad de las situaciones consideradas. Esto es, 
más allá de ciertos principios y formas de actuación general que las incubadoras suelen compartir, la 
realidad de cada ámbito, la idiosincrasia de los sectores considerados, la vinculación institucional, la 
tradición de las universidades, su tamaño, etc. son variables que parecen incidir fuertemente en las 
metodologías concretas de incubación.  Es por ello que el análisis de casos parece ser la metodología más 
adecuada de abordaje de estas experiencias, para que luego de relevadas entren en diálogo en la 
búsqueda de alternativas eficaces para sus problemas específicos.   
 
III. El caso IncubESS UNICEN 
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A continuación se aborda el caso de la IncubESS UNICEN en lo que respecta a los primeros hallazgos 
obtenidos en el marco del Proyecto Interdisciplinario Orientado titulado « Transformaciones productivas 
y procesos asociativos emergentes en las ciudades de Tandil, Azul, Olavarría y Necochea/Quequén. El caso 
de la Incubadora de la Economía Social y Solidaria (IncubESS) de la Universidad Nacional del Centro 
(Unicen) ». Hasta el momento, se ha podido trabajar con información secundaria, y con información 
primaria proveniente de dos encuentros, el primero en abril del presente año y el segundo, en el mes de 
mayo, ambos con una agenda abierta y exploratoria, que los autores del presente trabajo esperan ampliar 
y profundizar en los meses próximos. 
 
III. 1. IncubESS UNICEN 
La Incubadora de Incubadora de Proyectos Asociativos para el Desarrollo Local y Comunitario (IncubESS) 
abordada a los fines de esta investigación es una iniciativa impulsada por el Programa de Economía 
Social y Solidaria de la Secretaría de Extensión UNICEN, el Programa de Economía Social, Solidaria y 
Popular (PESSyP) de la Facultad de Ciencias Sociales, en articulación con la Asociación Pastoral 
Universitaria de Tandil. El Programa ESS es una iniciativa de extensión universitaria que procura generar 
un espacio para la reflexión, la difusión y la acción en relación a la temática de la Economía Social y 
Solidaria.   
Los principales objetivos del Programa ESS son: 

● Desarrollar estrategias de comunicación orientadas a la visibilización y reconocimiento de la ESS 
en la región; 

● Impulsar acciones de capacitación, formación y fortalecimiento para emprendedores, 
productores y organizaciones de la ESS; 

● Colaborar en la creación de espacios de comercialización desde la perspectiva del comercio justo 
y el consumo responsable; 

● Contribuir a la formación de profesionales capaces de aportar sus saberes técnicos desde el 
compromiso con la construcción de la propuesta de la ESS; 

● Promover y participar en procesos de integración y organización a escala local, regional, 
nacional y latinoamericana; 

● Generar proyectos de investigación aplicada en torno a las temáticas de la ESS. 
En este marco, a lo largo de nueve años de trabajo, se han desarrollado acciones que engloban  cinco áreas 
principales:  
a) Capacitación y formación. 
b) Comunicación, visibilidad e institucionalización de la ESS. 
c) Organización y fortalecimiento del sector. 
d) Comercialización y consumo responsable. 
e) Investigación aplicada.  
En este sentido, y a título de ejemplo pueden mencionarse: 

● La Cátedra de Cooperativismo y Economía Social y Solidaria 
● La Campaña « Ponele un 10 a la Economia Social y solidaria 
● La Mesa de la Economía social y Solidaria de Tandil. 
● Las Ferias de Economía social y Solidaria 
● El proyecto ConSuma Dignidad y 
● El Programa de Economía Social, Solidaria y Popular (PESyP) de la Facultad de Ciencias Sociales 

La incubadora creada en octubre del año 2018, en el ámbito de la Universidad Nacional del Centro es de 
algún modo una resultante de todos los esfuerzos y aprendizajes anteriores. IncubESS está orientada a 
potenciar, fortalecer y consolidar procesos de trabajo autogestionado en las localidades de influencia de 
la UNICEN, con especial hincapié en las ciudades de Tandil, Olavarría, Azul y Necochea/Quequén, 
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priorizándose iniciativas que funcionen con lógicas asociativas y con potencial cooperativo, como 
emprendimientos familiares, asociativos sin formalizar, cooperativos o empresas recuperadas.  
Es así que  la incubadora planifica y realiza su trabajo en dos dimensiones: una particular para cada 
unidad productiva participante y otra general para todo el campo de la economía social y solidaria en la 
zona de influencia de la UNICEN (Ver Figura 1).  
Consecuentemente, son también dos los focos estratégicos: 
- En cada unidad productiva: 

Realizar aportes para mejorar las dimensiones de la producción, comercialización, logística y 
distribución, comunicación, gestión administrativa contable y jurídica. 

- En la región: 
Fortalecer y favorecer la construcción de nuevos mercados para la economía social y solidaria. 

Elaborar, de forma participativa, marcos normativos y legislación adecuada para el sector. 
Desarrollar estrategias de comunicación para un mayor reconocimiento de los valores y prácticas 
cooperativas. 
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Figura 1: IncubESS UNICEN  

 
 
Fuente: www.unicen.edu.ar/extension 
 
Actualmente, la incubadora acompaña treinta unidades productivas auto-gestionadas (Ver Figura 2), 
entre los cuales se encuentran cooperativas y emprendimientos asociativos en vías de formalización que 
se desarrollan en los sectores de Huerta, Comercialización, Textil, Servicios Educativos, Servicios Sociales, 
Cultura, Producción de Alimentos, Gastronómico, Metalúrgica, Recuperadores de Residuos, Cerámica, 
Construcción e Informática, a partir de un equipo de trabajo interdisciplinario que involucra a 
profesionales de economía, derecho, sistemas, ingeniería, comunicación, antropología y educación, entre 
otras especificidades. 
Figura 2: Lanzamiento IncubESS  

http://www.unicen.edu.ar/extension
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Fuente: El Eco de Tandil (7/12/2018)  
 
Finalmente, y a modo de cierre de este breve descripción basada en información secundaria, es 
importante agregar que  IncubESS  desarrolla sus actividades en el marco de una Red de Incubadoras 
Sociales, impulsada por el Programa de Incubación Social y Fortalecimiento, dependiente del Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social de la Nación, en asociación con el Programa Nodos de Innovación Social, del 
Ministerio de Producción, en virtud del cual se encuentran en funcionamiento más de quince incubadoras 
vinculadas a organizaciones del sector en distintos lugares del país. 
 
III. 2. La complejidad y las tensiones como primeros hallazgos exploratorios 
Como se señaló más arriba, al momento de elaboración de este trabajo, han podido desarrollarse sólo dos 
encuentros, el primero en abril y el segundo en mayo, ambos de tipo exploratorio. De allí se extraen las 
primeras impresiones obtenidas, en especial, de las aportadas por dos  de las personas que tienen a su 
cargo la coordinación cotidiana de las tareas: Marcos Pearson y Mariano Larrondo (en adelante Marcos y 
Mariano). En este sentido, se observa que a pesar de lo incipiente de la investigación en curso es posible 
dar cuenta de algunas primeras claves en relación a la naturaleza de las problemáticas principales que 
aborda la incubadora. 
Uno de los aspectos distintivos de las Incubadoras de proyectos comunitarios es que, trabajan en lo que en 
investigación se denomina, distintas unidades y niveles de análisis: por un lado, están dedicadas a 
acompañar y fortalecer los emprendimientos productivos (nivel micro), pero también se plantean el 
desarrollo de ecosistemas y escenarios más propicios para el desarrollo de la economía social y solidaria 
en general (nivel meso y macro). Este es también el caso de IncubESS UNICEN que,  trabajando no 
solamente en clave de resultados en emprendimientos puntuales, sino en clave de procesos de tipo 
general y transversal, procura discutir aquello que en un momento dado viene dado por el mercado y el 
Estado, y participar en la construcción de nuevos mecanismos de comercialización, marcos normativos 
específicos y estrategias de comunicación para la ESS. 
Este aspecto ya marca los elementos necesarios para pensar en una primera tensión constitutiva de la 
incubadora. Sin embargo, no es la única… En las líneas que siguen se trabajará sobre esta idea, a partir de 
los dichos de los propios entrevistados y del análisis de sus expresiones, concomitantemente a la idea de 
administración de la complejidad: esto es, múltiples variables y múltiples relaciones.  
Así pues, en el comienzo de la primera entrevista, surge lo siguiente: 
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“Históricamente los programas de incubación están más asociados a una idea de negocios, que se 
apoya, y luego despega. Esta incubadora no es así, no es del tipo tradicional. A nosotros nos 
moviliza otra cosa: la economía, el trabajo, la sociedad…Incubar en clave de economía social 
debe necesariamente discutir el escenario, y contribuir a crear otro modelo de economía, de 
trabajo de sociedad, etc. Hablamos de Innovación Social, por cuanto estamos pensando en cómo 
generamos ecosistemas o escenarios más propicios para el desarrollo de propuestas de trabajo 
que se planteen en otra clave: auto-gestionadas, que no exploten el trabajo de otro, amigables con 
el medio ambiente. Para nosotros esto es un desafío, porque no es que la universidad se dedica a 
esto hace años…Muchas de las metodologías que estamos utilizando son exploratorias” (Marcos, 
10-04-19). 

Esta idea de tensiones entre el corto plazo, las urgencias…frente a la construcción de aquel escenario, se 
refuerza inmediatamente: 
Puntualmente:  

“No se trata sólo de la producción, la comercialización, el marketing, la comunicación, etc. de 
cada unidad productiva…porque aunque resolvamos todo eso ellas van a estar en desventaja 
cuando salgan al mercado, porque el mercado no funciona en clave de ESS, el mercado no tiene 
una ponderación positiva de los valores de autogestión, de no explotar el trabajo de otro…etc. 
Entonces tenemos que dar una discusión del escenario, que apunte a lo comunicacional, a lo 
simbólico, a lo normativo, etc. que cree algo que sea distinto. Para concluir y decirlo muy 
claramente: Siempre estamos “hamacándonos” entre estas tensiones. A eso es un poco a lo que 
nos dedicamos” (Marcos, 10-04-19) 

Esta complejidad que implica el gestionar con diversas variables inter-relacionadas y también esta 
tensión ya apuntada inicialmente se manifiestan en los dichos de Marcos nuevamente en mayo, en 
oportunidad en que se reúnen por primera vez el equipo que conforma con la incubadora con parte de los 
investigadores a cargo del proyecto. 

“Hay una necesidad de atender al nivel micro, esto es, estar muy cerca de las unidades 
productivas, incentivando, acompañando, formando, etc. pero esto no es suficiente, ni es tampoco 
el posicionamiento que pretende tener la incubadora. Hace falta un segundo nivel, el nivel meso, 
que debe atender a la construcción de procesos que sean transversales a estas unidades, tales 
como la comercialización y la comunicación. Y finalmente, también es necesario trabajar a nivel 
macro, en la construcción de equipos con participación de personas e instituciones, que vayan 
más allá de la incubadora, en la creación y consolidación de la misma y de un proyecto que 
construya un actor político que discuta otra forma de economía y de sociedad. En ocasiones, en el 
día a día, la saturación de demandas de corto plazo y de nivel micro, conspiran contra el avance 
en el nivel meso y macro” (Marcos, 24-05-19). 

Mariano, por su parte, señala: 
“Otra tensión es que estamos desarrollando una incubadora en una situación económica 
compleja y más para estas unidades productivas que no están insertas en los canales comunes de 
mercado…Por eso, otra vez, esta insistencia que marcamos a incubar escenarios, más en tiempos 
en que se achica el consumo en una economía que se retrae…No serviría de mucho centrarnos en 
la comunicación que podría tener por ejemplo, una cooperativa con los consumidores, que está 
bien, hay que hacerlo, pero en esta coyuntura no alcanza. Consuma Dignidad, por ejemplo, apunta 
a eso, grupo de consumidores con sueldo fijo, que cobran todos los meses, una forma de 
relacionarse diferente con los consumidores (Mariano, 10-04-19). 

Nótese cómo se van perfilando  procesos de incubación muy distintos a los de una incubadora tradicional, 
en los cuales a partir de una idea, que es acompañada, se fortalece un proyecto, pero con un mercado que 
es fuertemente un dato de la realidad y no se discute.  Aquí, por el contrario, ese mercado debe ser co-
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construido y además, debe hacerse en forma participativa, lo que apunta inevitablemente a la necesidad 
de generar entornos colaborativos tanto hacia adentro como hacia afuera de la propia incubadora.   
Al respecto señala Marcos:  

Hay otras iniciativas donde hay por ejemplo, 8 incubadoras, entre ellas una de tecnología…y qué 
hace la incubadora de tecnología? Se dedica a generar tecnología para el sector. Por ejemplo: 
Chasqui. …O la incubadora de turismo comunitario, que enreda a muchos para el desarrollo del 
turismo con actores nuevos y en ámbitos nuevos (Marcos, 10-04-19). 

El desarrollo de Capital Social externo a través de la generación de redes y de Capital Social interno a 
partir de los aprendizajes compartidos y en definitiva: de un recurso tan valioso como la confianza,  son 
así,  dos ejes estratégicos y dos caras de una misma construcción necesaria. De alguna manera, es a este 
segundo aspecto, al que se refiere Marcos en su próxima intervención, aunque ampliado al propio equipo 
interno de gestión. 

“Entre las capacitaciones internas hacemos talleres que llamamos de “equipos poderosos” donde 
los resultados son muy buenos… Hay  tutores que hacen el seguimiento en torno a las unidades 
productivas, gestión administrativa, comunicación, diseño, etc. y tenemos reuniones mensuales 
de todo el equipo para coordinar todo esto. Finalmente, la participación de los estudiantes en los 
proyectos de extensión es algo muy enriquecedor. Implica un proceso de reciprocidad. Se 
fortalece el espacio institucional… (Marcos, 10-04-19). 

Lograr la integración de treinta unidades productivas auto-gestionadas que transcurren por sus propios 
micro-procesos, todos de naturaleza compleja… ya es una tensión en sí misma. Si a esto se le agrega el 
hecho de que están localizadas en cuatro ciudades distintas, esta tensión se multiplica. Si a esto se le 
añade que se trata de sectores productivos diversos, entonces se coincidirá en que el desafío es 
enormemente complejo. Para atender a esta integración, además de todas las tareas ya mencionadas, se 
cuenta con un equipo interdisciplinario que incluye profesionales de economía, derecho, sistemas, 
ingeniería, comunicación, antropología y educación, lo cual supone una necesaria gestión de esta 
complejidad al interior del propio grupo, que debe no sólo generar integración externa, integración 
interna, sino que también debe administrar su propia dinámica grupal, y todo esto en base a la 
participación, el compromiso, la generación de consensos, la transparencia….lo cual es una fuente de 
recursos pero también de más complejidad y tensiones. Esta complejidad si bien puede verse superadora 
de lo propuesto por una incubadora tradicional, también implica una oportunidad (y necesidad) de 
trabajar en los niveles transversales (meso) y generales (macro) en los cuales. a pesar de sus 
características diferenciadas, se insertan los emprendimientos, ya que esto hace posible aunar esfuerzos 
que están dispersos en iniciativas tan variadas y permite a la complejidad pasar de ser un problema a un 
insumo. 
En oportunidad del segundo encuentro, hay un tema emergente de preocupación unido al corto plazo: el 
financiamiento. Este aspecto además de marcar una nueva tensión al análisis, es percibido como un límite 
muy concreto no sólo al desarrollo sino a la continuidad. Esto es: los recursos no son sólo escasos, sino que 
determinan un marco temporal de un año y los procesos en desarrollo necesitan de más largo aliento. 
Concretamente: 

“El ministerio quiere resultados Y estos procesos necesitan más maduración. (Marcos, 24-05-19).  
“Y a nosotros lo peor que nos puede pasar es que se nos caiga una unidad productiva. Nos dan 
ganas de llorar” (Mariano, 24-05-19). 

 
IV. Conclusiones 
A esta altura si hay algo que surge con claridad de esta primera exploración es la reiterada preocupación 
por la tensión sustantiva que surge de la incubación de procesos vs la incubación de emprendimientos: 
Tensión primaria y constitutiva de la propia incubadora. 
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En otras palabras, lograr trascender la dimensión micro y poner la mirada “más allá”, sin dejar de mirar y 
atender el “más acá” –pues claramente, las unidades productivas deben ser rentables para los integrantes 
de las mismas- aparece como uno de los desafíos centrales y más preocupantes, tanto más por cuanto no 
hay recetas ni caminos simples, sino que por el contrario, la vía para hacerles frente es construir y 
consolidar una red de actores porque el equipo y la red son las dimensiones estratégicas de estos 
esfuerzos. ¿Por qué? Porque los problemas que enfrenta la economía social y solidaria y también las 
incubadoras de ESS no son problemas que se puedan abordar fuera de la red. Por eso, su permanente 
construcción es un fin y es un medio.   
Así por ejemplo, acceder a fuentes de financiamiento alternativo, ganar en escala, construir alternativas 
de consumo solidario, producir innovaciones sociales con impacto local pero en red, al menos regional, 
requiere de la capacidad y de la habilidad de articular esfuerzos con distintos actores de la comunidad 
local, con otras universidades, con distintos niveles del Estado, con grupos de investigación que estén 
trabajando en la temática, y en suma, esto marca un camino donde para intentar avanzar en la gestión de 
una tensión se avanza en dirección a otra… 
Tener que convivir y gestionar tensiones no es algo nuevo en las organizaciones. Corto y largo plazo, 
dimensión técnica y dimensión humana, producción y comercialización, interno y externo, nivel micro y 
nivel macro, lo urgente y lo importante, lo operativo y lo estratégico, lo cuantificable y lo no cuantificable, 
el adentro y el afuera, la tarea y las personas, las dimensión económica y la dimensión simbólica, la 
cultura y la dimensión política…son, entre otras, las diversas caras de las tensiones que pueden 
encontrarse en básicamente todas las organizaciones, y es por ello que, gestionar es… gestionar tensiones. 
Esta es la esencia de la gestión y la opción estratégica es una opción acerca del tipo de tensión primaria 
sobre el cual se construye un proyecto. Trátese de redes, empresas, asociaciones, cooperativas, grupos 
operativos o incubadoras, el desafío de base es convivir con una sumatoria de tensiones, donde no hay un 
punto de equilibrio ni un punto medio al que arribar, y donde cada vez que la balanza se inclina hacia uno 
de los extremos esto genera costos en términos de su opuesto y entonces, está claro que en algún momento 
habrá que volver la mirada y atender a aquella demanda que quedó en suspenso, con lo cual en ese 
momento ya la demanda de sentido opuesto empezará a generar sus propias disfuncionalidades...,y así, 
en esta dialéctica es que se avanza.  
Sin embargo, aquí hay algo más. Que el diseño de las soluciones para abordar estas tensiones implique la 
construcción de soluciones cada vez más complejas, con más actores, con más variables, con más 
proyectos, con más tensiones, etc., es claramente, una de las características centrales de los de los 
sistemas de complejidad creciente. 
¿Qué son los sistemas de complejidad creciente? Son sistemas dinámicos que en su proceso de adaptación 
generan complejidad. Tanto mejor es su adaptación, tanto más exitosos son sus procesos, tanta más 
complejidad generan. La complejidad interna es una emergente de sus propios procesos auto-
organizativos y adaptativos, que al avanzar al logro de sus objetivos produce la transformación y 
complejización del propio sistema. En palabras de  Holland (1995), la complejidad es así, el resultado de 
la adaptación –siempre incesante e inacabada- de los sistemas. 
Por otra parte, esta complejidad es por su propia naturaleza diferente y específica en cada caso. Este es 
aparentemente un dato hacia el que las primeras sistematizaciones teóricas están apuntando, pues si 
bien en los últimos años se han impulsado proyectos productivos colaborativos desde algunos ámbitos 
universitarios con algunos elementos comunes, que hablan de un cierta similitud institucional o 
comportamiento mimético (Di Maggio y Powell, 1983) aproximaciones preliminares permiten afirmar que 
los actores involucrados han debido diseñar  herramientas de trabajo propias, con escasos soportes 
teóricos que les sirvan de ayuda concreta y con instrumentos usualmente diseñados para otros contextos 
de acción, con lo cual al desafío ya complejo per se, se ha sumado  el proceso de adaptación y hasta de 
creación de los saberes socio-técnicos necesarios  para el caso en cuestión.  
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No es intención de los autores clasificar a la incubadora dentro de un conjunto y terminar allí, sino que por 
el contrario, es trabajar sobre la base de esta primera línea exploratoria de carácter incipiente que surge 
de estos primeros hallazgos, por cuanto de verificarse esta hipótesis las implicancias en términos de 
estrategia, construcción de capacidades, y formas de gestión tanto al interior como al exterior de la 
incubadora serían muy concretos, pues este tipo de sistemas no lineales (y por otra parte generadores de 
innovación social) generan ajustes continuos de sus elementos entre sí, que necesitan de procesos de 
coordinación, comunicación y control muy definidos pero también específicos para poder llevarse a cabo 
(Stacey, 1995).  
Finalmente, aquella especificidad unida a esta complejidad creciente permite conjeturar que es en la red 
y en el fortalecimiento de capacidades muy concretas que deben buscarse las claves de la efectividad. 
Pero esta es una línea de trabajo que deberá ser profundizada en lo sucesivo… 
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