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Resumen: El  Programa Universitario  de Incubación  Social  en  Economía Social  y  Solidaria 

(PUIS)  representa  una  propuesta  innovadora  dada  su  transversalidad  y  claro  objetivo  de 

fomento de procesos de fortalecimiento y desarrollo de la economía social y solidaria. 

Objetivos: 

• Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos socioeconómicos asociativos. 

• Fomentar un proceso de autonomía y sustentabilidad de los emprendimientos, 

• Promover  el  aprendizaje  y  formación  profesional  de  estudiantes  y  graduados 

universitarios en prácticas académicas solidarias y en actividades de extensión y transferencia 

de utilidad social. 

• Potenciar los acuerdos, intercambios y redes de vinculación con organismos y entidades 

nacionales  e  internacionales,  que  contribuyan  a  potenciar  estrategias  de  mercados 

democráticos, consumo responsable, tecnologías sociales y finanzas solidarias. 

Se busca desarrollar principalmente las dos siguientes tipologías de incubación: 

• Incubación de Trayectorias Sectoriales o de Tipología de Emprendimientos. 

• Incubación de Procesos Transversales

El  Programa propone incubar  procesos generadores de valor  socio-económico e innovación 

social y tecnológica, en el marco del desarrollo estratégico del sector de la ESS a fin de mejorar 

su  sustentabilidad  y  capacidad  autogestiva.  El  horizonte  de  multiplicidad,  la  hibridación  de 

estrategias  y  de  recursos  proyectados  para  las  acciones,  da  cuenta  de  la  capacidad 

multiplicadora del proyecto.

 

Introducción:

El  Programa  Universitario  de  Incubación  Social  en  Economía  Social  y  Solidaria  (PUIS) 

representa una apuesta estratégica para la Universidad Nacional de Quilmes. Es también una 

propuesta  innovadora  para  las  universidades  argentinas  en  su  conjunto,  dada  su 

transversalidad y su claro objetivo de fomento de procesos de fortalecimiento y desarrollo del 

sector de la economía social y solidaria, a nivel de su sustentabilidad tanto económica, como 



social.  Fue  creado  formalmente  en  abril  del  año  2013,  a  partir  del  trabajo  que  se  viene 

desarrollando  desde  el  proyecto  Construyendo  Redes  Emprendedoras  en  Economía  Social 

(CREES) desde el año 2006. 

El  PUIS  facilita  procesos  de  articulación  entre  Extensión,  Docencia  e  Investigación.  Como 

Programa de extensión Universitaria promueve vínculos entre el territorio y la vida universitaria, 

fomentando  la  preocupación  y  acción  para  producir  conocimiento  significativo,  y  al  mismo 

tiempo formar profesionales comprometidos con los procesos de transformación que involucran 

las diversas problemáticas y necesidades locales.

La Incubación  Social  refiere a  “proceso por  el  cual   una organización  especializada brinda 

contención  y  soporte,  asistencia  técnica  y  servicios  varios  para   el  proceso  de  creación  y 

desarrollo  de otra organización social,  típicamente impulsada por personas emprendedoras” 

(Castellanos, 2010). La incubación social de emprendimientos asociativos, puede ser un aporte 

y una respuesta a la sustentabilidad y desarrollo necesarios en el marco de la economía social 

y solidaria.

Objetivos:

En el caso de este proyecto, los objetivos que se proponen son:

 Apoyar  el  desarrollo  y  fortalecimiento  de  emprendimientos  socioeconómicos 

asociativos.  Para  lograrlo,  se  promoverán  iniciativas  y  proyectos  de  incubadoras 

universitarias constituidas por equipos interdisciplinarios y multiactorales que provean 

de  acompañamiento  técnico,  capacitación,  desarrollo  tecnológico,  soporte 

organizacional y de gestión a los mismos y sus redes organizativas.

En  este  sentido,  la  trayectoria  de extensión  universitaria  ha sido  intencionada  para 

potenciar la confluencia y desarrollo de diversos saberes, aquellos que vienen desde la 

academia se complementan y transforman con los procedentes desde el territorio y el 

movimiento social y viceversa. Así, el PUIS se convierte en un espacio de convergencia 

social,  en  el  que el  carácter  multiactoral  refuerza  su potencialidad.  La  idea  es  que 

seamos  “capaces  de  constituir  una  red  de  intercambio  de  ideas  y  circulación  de 

significados,  y  una  convergencia  de  potenciamiento  conjunto  que  no  ocurre  sin  un 

trabajo y sin la creación de nuevas instituciones orientadas a albergar una conversación 

entre diferentes maneras de hablar y de interpretar el libro del mundo” (Tatian, 2013).



 Fomentar   un  proceso  de  autonomía  y  sustentabilidad  de  los  emprendimientos, 

favoreciendo  estrategias  de  acuerdos  asociativos,  innovación  socio-técnica  y 

participación en circuitos económicos de mayor valor agregado. 

En el corazón de este proyecto se asientan los valores de la Economía social y solidaria 

y la idea es que se puedan reflejar en las incubadoras y los emprendimientos posibles. 

De esta manera, es central fomentar la autogestión como herramienta y la autonomía 

en un proceso de cambio y crecimiento constante que tenga como recurso la capacidad 

de reflexión y evaluación de las prácticas en juego.

 Promover  el  aprendizaje  y  formación  profesional  de  los  estudiantes  y  graduados 

universitarios  en  prácticas  académicas  solidarias  y  en  actividades  de  extensión  y 

transferencia de utilidad social, impulsando la articulación de las acciones del programa 

con la docencia de grado y posgrado de la universidad. 

El  Programa  pone  a  disposición  las  metodologías  y  técnicas  relacionadas  con  la 

construcción  y  desarrollo  de  potencialidades  humanas  para  que  puedan  ser 

implementadas  por  grupos  territoriales  en  un  proceso  de  articulación  conocimiento, 

sujeto y territorio en contextos productivos y solidarios.

 Potenciar  los  acuerdos,  intercambios  y  redes  de  vinculación  con  organismos  y 

entidades nacionales e internacionales, que apoyen el fortalecimiento del Programa y 

contribuyan a potenciarlo. 

Este horizonte de multiplicidad, la hibridación de estrategias y de recursos proyectados 

para las acciones de las incubadoras, da cuenta  de la capacidad multiplicadora del 

proyecto. El examen de este proceso ayudará a identificar y discutir estrategias para el 

progreso de los argumentos conceptuales, de la metodología de asesoramiento y para 

la  aplicación a otras iniciativas  similares que contribuyan a favorecer estrategias de 

mercados  democráticos,  consumo  responsable,  tecnologías  sociales  y  finanzas 

solidarias.

En  consonancia  con  estos  objetivos  nos  planteamos  fortalecer  la  construcción  de  redes 

organizacionales  de  la  ESS,  apuntalando  procesos  estratégicos  de  asociatividad  y  eficiencia 



colectiva, sosteniendo los valores y fortalezas que incorpora la ESS en tanto factores productivos –

Factor  C1-  que  promueven  el  desarrollo   del  entramado  social  y  económico  en  el  territorio 

incorporando  dos  tipos  de  instituciones  para  su  desarrollo.  “Por  una  parte,  están  las  formas 

asociativas horizontales o verticales (federaciones, confederaciones, consorcios, foros, colectivos 

de organizaciones, entre otros); y las organizaciones de apoyo al desarrollo del sector como las 

entidades educativas (centros de formación profesional, cooperadoras de escuelas, entrenamiento 

laboral, las iniciativas de servicios técnicos profesionales y laborales; y universidades)” (Pastore, 

2013).

El espacio de incubación acompañará los procesos a través de una dinámica de fortalecimiento 

socio-económico  en  y  para  emprendimientos  que  se  encuentren  en  diferentes  fases  de 

desarrollo,  a  fin  de  mejorar  su  sustentabilidad  y  capacidad  autogestiva,  potenciando  el 

entramado socio-productivo.

En estos términos, apuntamos a contribuir con acciones y valores colectivos al afianzamiento de la 

ESS como actor político-institucional clave para la profundización de la democracia económica y 

los procesos de transformación.

¿Qué Incubación pensamos?

Nuestra propuesta es incubar procesos de valorización económica, desarrollo e innovación socio-

técnica, reforzando los procesos de generación de valor y satisfacción de necesidades en clave de 

ESS, afianzando los puentes de las organizaciones del sector con organismos públicos y otros 

actores sociales, del sistema científico-técnico y del sector privado

Se proponen dos tipologías de incubación que se pueden desarrollar de forma independiente o 

creando sinergia entre ellas. En ambos casos, se apunta a potenciar el trabajo asociativo, ya 

sea tanto con las redes con las cuales se articula desde la universidad, como con otras que 

aporten al fortalecimiento de los emprendimientos socioeconómicos asociativos en el territorio.  

Se busca desarrollar principalmente las siguientes tipologías de incubación:

1. Incubación de Trayectorias Sectoriales o de Tipología de Emprendimiento

Dirigida a temáticas comunes en emprendimientos de la Economía Social  y Solidaria de un 

mismo sector productivo (por ejemplo: alimentos, salud, ambiente, servicios a la persona, etc.), 

1FACTOR C: Concepto desarrollado por Luis Razeto incorporando como factor productivo a la cooperación, 
comunicación, comunión, como elemento de integración humana. 



o que poseen la misma forma de organización (sector de empresas sociales, de cooperativas 

de trabajo, etc) contribuyendo así con el surgimiento y maduración de los emprendimientos, 

aprovechando  las  técnicas  e  iniciativas  ya  existentes  en  el  ámbito  popular  y  urbano.  Nos 

enfocamos en emprendimientos colectivos de sectores populares que deben orientarse hacia 

principios de gestión y  distribución más democrática y equitativa del proceso de trabajo y sus 

resultados,  junto  con  una  acción  política  de  divulgación  y  cooperación  con  otros 

emprendimientos y su entorno social.

 .

2. Incubación de Procesos Transversales

Dirigida  a  servicios  estratégicos  para  los  emprendimientos  de  la  ESS  (por  ejemplo:  Tics, 

Comunicación y Diseño, Gestión Económica y Comercial, Gestión Asociativa) conformando una 

estructura  que  conjugue  la investigación,  la  docencia  y  la  extensión  universitaria  dirigida  

hacia   los   procesos   de  aplicación  del  estudio  de  casos,  para  sistematizar  los  avances 

conceptuales y metodológicos  que se relacionan con las dificultades encontradas por estos 

emprendimientos para su consolidación. El objetivo es  contribuir al fortaleciendo de vínculos 

sociales e institucionales  entre las necesidades de las prácticas productivas de la economía 

social  y  solidaria  y  los  actores  e  instituciones  con  potencialidad  para  colaborar  en  la 

construcción y el acompañamiento de redes de iniciativas económicas solidarias en el territorio.

“Hoy más que nunca requerimos desterrar la manera de conocer y aprender a aprehender por 

medio de otras formas como son los relatos.  Y hoy más que nunca las disciplinas aisladas 

como son la  sociología,  la  economía,  la  antropología,  la  educación no nos dan cuenta por 

separado  de  la  comprensión  de  la  realidad  por  eso  necesitamos  múltiples  disciplinas  que 

puedan dialogar entre sí y a la vez que puedan comunicarse fraternalmente con otras formas de 

conocer como son los saberes de los trabajadores los aprendidos de la práctica los saberes 

barriales.  Necesitamos  poder  cada  vez  más  mezclar  la  teoría  con  la  práctica  y  a  su  vez 

permitirnos construir escenarios de discusión sobre el conocimiento que construimos y cómo lo 

construimos” (Álvarez,D. y Ghirelli, M. 2008).

Líneas o acciones de las incubadoras

Cada grupo está conformado por diferentes actores y con distintas necesidades y tiempos para 

las acciones, por lo cual es importante que tengan una direccionalidad estratégica, que apunte 



al fortalecimiento económico y los procesos de innovación, e involucren procesos que puedan 

desarrollar escalabilidad y multiplicación, a través de innovación socio-técnica y generación o 

participación en circuitos económicos de mayor valor agregado. Por tal motivo nos proponemos 

incentivar  procesos  asociativos  de  fortalecimiento  de  las  organizaciones  productivas  de  la 

economía social solidaria a partir de la construcción y reconstrucción de los conocimientos y las 

experiencias.

1. Incubadora Economía, Mercado, Finanzas

Se propone impulsar:

Mercado Institucional (compra responsable de la universidad)

Mercado de los trabajadores asociados (relación productor-consumidor)

Mercados Territoriales: (facilitación del acceso al consumo popular)

Ferias de la ESS (a nivel territorial)

Fortalecimiento de las redes de comercialización de la ESS

El  enfoque  de  intercambio  que  se  propone  contempla  tanto  las  necesidades  de  los 

consumidores como los valores, fortalezas y oportunidades de los productores. En este sentido, 

entre  productores  y  consumidores  (y  otros  integrantes  de  la  cadena)  se  deben  establecer 

relaciones de confianza y beneficio mutuo.

2. Incubadora de Empresas Sociales

Se propone fortalecer:

El actor institucional de las Empresas Sociales (de salud mental, de inserción de personas en 

situación de marginalización, etc.).

Las  capacidades  de  gestión  de  emprendimientos  de  salud  mental  –  (Desarrollo  software  de 

gestión, incluyendo balance social).



El  desarrollo  de  iniciativas  económicas  de  las  ES  (ej.  iniciativas  productivas  de  sujetos 

marginalizados: personas con discapacidades, en contexto de encierro o liberados, etc.)

Desde el PUIS se pretende contribuir al fortalecimiento de las Empresas sociales (EmS) en el 

marco de la ESS, articulando las diferentes experiencias existentes en el territorio, ya sea las 

que llevan a cabo iniciativas productivas, como la de  los sectores que las desarrollan a través 

de una estrategia de acción y organización territorial.

3. Incubadora Tecnológica

Se propone:

Fortalecer la red de cooperativas tecnológicas, promoviendo creación de cooperativas de servicios 

tecnológicos.

Ofrecer servicios tecnológicos y de desarrollo  técnico a las organizaciones de la ESS (por ej. 

software de gestión y sistematizaciones educativas, recursos didácticos específicos, etc.).

Buscamos que la construcción y adecuación de conocimientos y tecnologías pueda transformarse 

en una herramienta estratégica para impulsar cambios cualitativos en las formas de organización 

del trabajo socio-productiva de los actores de la ESS. 

4. Incubadora Ambiente y Ecología

Se propone:

Desarrollar iniciativas territoriales de formación y promoción socio-ambiental

Avanzar eslabones en la cadena de valor de residuos sólidos urbanos

Desde  la formación, la educación y la comunicación intentamos  fomentar el intercambio de 

conocimientos  acumulados  hasta  el  presente  multiplicando  experiencias  y  desarrollando 



herramientas que contribuyan a orientar la gestión de los procesos productivos de forma tal que 

colaboren con el cuidado  del ambiente y los recursos naturales. 

5. Comunicación y Diseño

Se propone desarrollar:

Diseño participativo de espacios comerciales, stands de venta, ferias, productos y procesos de 

la ESS

Impulsar campañas de consumo responsable y solidario con compre en la ESS.

Producir  contenidos  audiovisuales  en  ESS  (materiales  didácticos,  campañas  de  difusión, 

visibilidad de experiencias, etc.), incluyendo el desarrollo de espacios de formación regionales 

en dicha producción audiovisual para estudiantes y técnicos.

Esta incubadora pretende contribuir al fortaleciendo de vínculos entre las necesidades de las 

prácticas  productivas  de  la  economía  social  de  conocimientos  específicos  y  singulares  en 

diseño y comunicación y aquellos actores decididos a colaborar y acompañar. Se entiende que 

este proceso propiciará el fortalecimiento tanto de la construcción de una demanda concreta 

como del conocimiento tecnológico social en estas áreas.

6. Turismo de la ESS

Se propone:

  Fortalecer y/o desarrollar redes de turismo comunitario y de la ESS

   Construir ofertas turísticas desde la ESS.

La propuesta es tratar de poner en valor todos aquellos recursos  existentes en las pequeñas 

localidades,  muchas  veces  no  dimensionados,  y  generar  emprendimientos  turísticos 

autosustentables y sostenibles, donde los pobladores locales sean los protagonistas activos del 

proceso.



…En síntesis

Desde  el  PUIS  nos  proponemos  poner  en  diálogo  saberes,  experiencias,  conocimientos 

diversos con contenidos teóricos–prácticos hacia la construcción de una trayectoria integral en 

el marco de la ESS que tienda puentes hacia una democracia autogestiva y emancipatoria.

 “En definitiva, un conjunto de cuestiones que sin ser exhaustivos incluyen valores sociales y de 

cooperación compartidos, mecanismos de gestión participativos, potenciación de capacidades 

de trabajo y relación humana, disponibilidad de recursos acordes y contextos económicos e 

institucionales  apropiados  para  impulsar  su  progreso.  Como  es  de  esperar,  esa  serie  de 

proposiciones que definen a la economía social como proyecto transformador y de inclusión, 

deben  entenderse  más  como  un  desafío  estratégico  a  fortalecer  e  impulsar  que  como 

realidades  prácticas  ya  cristalizadas  acabadamente.  En  tal  sentido,   la  pluralidad  de 

experiencias  existentes  muestra  diversos  grados  de  correspondencia  y  desarrollo  con  ese 

conjunto  de  postulados,  pero  también  señala  trayectorias  posibles  en  tanto  caminos  de 

emprendimiento y aprendizaje social. 

Esas experiencias nos enseñan un camino ya emprendido y por fortalecer de economía social 

que liberando las energías del trabajo y las relaciones humanas, aúna economía y necesidades 

sociales,  riqueza  y  trabajo,  intercambio  y  solidaridad,  fuerzas  sociales  y  capacidades 

personales. Más allá de la diversidad de experiencias, con sus ventajas, sus dificultades y los 

necesarios  desafíos a afrontar,  no es poca cosa como proyecto  y  camino a transitar  en la 

búsqueda  de  una  sociedad  cultural,  económica  y  socialmente  más  justa  e  inclusiva.” 

(Pastore,R.2006).
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