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Resumen del Proyecto 

El tema que enmarcará este trabajo es el Comercio Justo, cuyo concepto supone una forma 

alternativa de comercio promovida por los siguientes principios: 1) Los productores forman 

parte organizaciones que funcionan democráticamente; 2) Libre iniciativa y trabajo, en 

rechazo a los subsidios y ayudas asistenciales; 3) Rechazo a la explotación infantil; 4) 

Igualdad entre hombres y mujeres; 5) Dignidad de los derechos humanos; 6) Se establece el 

precio justo; 7) Financiación a través de los compradores; 8) Se valora la calidad y la 

producción sustentable; 9) Se cuida el medio ambiente; 10) Se evita a intermediarios entre 

productores y consumidores; y 11) Se informa a los consumidores acerca del origen del 

producto. 

En base a ellos, el trabajo consistirá en planificar la elaboración de una guía de introducción 

al Comercio Justo, evaluando la viabilidad de su desarrollo y la ejecución de un caso piloto 

de implementación del marco metodológico que deberían seguir los productores 

exportadores locales en la obtención del sello del Comercio Justo para poder obtener una 

ventaja competitiva a la hora de comercializar sus productos en el exterior, promoviendo un 

cambio social positivo en Tandil. 
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Objetivo 

 “Abrir el horizonte comercial del productor y exportador local, guiándolo en la obtención del 

sello del Fair Trade para que pueda obtener una ventaja competitiva a la hora de 

comercializar sus productos en el exterior, asegurando que a través de este proceso se 

produzca un cambio social positivo en Tandil.” 

Metodología utilizada 

Para la elaboración de este proyecto partimos de una fuerte investigación conceptual del 

Comercio Justo a través de la consulta bibliográfica lo que nos permitió la comprensión de la 

función de los organismos internacionales que actúan activamente en él. 

Como primer objetivo del proyecto se proponía la elaboración de estándares de Comercio 

Justo aplicables a productores de la región. Durante el avance del proyecto identificamos 

que este objetivo no se alineaba con la tendencia marcada por los organismos 

internacionales los cuales trabajan para homogeneizar los criterios que delinean las 

acciones de los involucrados en Comercio Justo. 

A raíz de esto redefinimos el objetivo para orientarlo a acompañar a los productores locales 

de Tandil en la obtención del sello Fair Trade a través de la elaboración de una guía de 

pasos metodológicos que simplifique su acercamiento y la articulación de una red de actores 

claves que den sustentabilidad al proyecto.  

Una vez definido el objetivo comenzamos a elaborar el diagnóstico del problema 

basándonos en información primaria y secundaria. 

Intentamos demostrar el desconocimiento generalizado respecto del comercio justo y la no 

aplicación de sus estándares en la región de Tandil. Cabe destacar que el análisis del 

cumplimiento de los principios del Comercio Justo no contempló la segmentación referida a 

los productos alimenticios y artesanales, aunque si se hizo hincapié en la zona geográfica 

delimitada. Esto se debe a la inexistencia de fuentes de información específicas del tema. 

Respecto de la información primaria, realizamos entrevistas a Guillermo Guadagna y a 

Claudia Boulocq. 

Guillermo Guadagna, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 

Córdoba, posee Estudios Superiores de Marketing Internacional en el CICOM-OEA, fue 

consultor internacional de las Naciones Unidas (UN), Organización de Estados Americanos 

(OEA) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y además es Experto en Marketing 

Internacional y Proyectos de Exportación, tema sobre el cual ha escrito un libro, entre otros 

cargos. 

Él nos comentó que no conoce casos de Fair Trade en Argentina, ni contactos que estén 
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vinculados a la temática. Cree que la tendencia a adquirir productos con sello Fair Trade es 

aún incipiente en Argentina. Esto nos ayudó a diagnosticar el desconocimiento que se tiene 

en la región respecto del tema central del proyecto. 

Otra de las entrevistas realizadas se concretó con Claudia Boulocq, Directora Regional del 

COPRETI (Comisión provincial para la erradicación del trabajo infantil), quien nos ayudó a 

determinar la situación actual del trabajo infantil en la región. 

Como otra parte de nuestro diagnóstico, evaluamos el resto de los principios tomando 

investigaciones de la ciudad vinculadas a los mismos. Para esto consultamos trabajos de 

investigación acreditados del CEA (Centro de Estudios en Administración, UNCPBA), del 

CINEA (Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales, UNCPBA), de proyectos de 

investigadores individuales y del Observatorio PyMe. Estos trabajos sirvieron tanto de punto 

de partida como de fundamentación de la necesidad de la aplicación de los principios de 

Comercio Justo en la región. 

Siguiendo el proceso de elaboración del proyecto utilizamos información de sitios de internet 

oficiales de Comercio Justo para elaborar los antecedentes y el marco legal. Además, se 

contactó a una organización de Comercio Justo en España, IDEAS (Iniciativas de Economía 

Alternativa y Solidaria), a través de la Señorita Mercedes García de Vinuesa, para obtener 

más información sobre la metodología que usa en este país. 

Por último, cabe destacar que se desarrolló información primaria para diagramar el objetivo 

general y los específicos, metas, diagrama de actividades siguiendo diagrama de Gantt, y 

elaboración de indicadores de las metas. 

Desarrollo 

Fundamentación 

Los principales problemas que hemos identificado y por los cuales hemos planteado este 

proyecto son: 

1) El desconocimiento generalizado del concepto de Comercio Justo y la dificultad para 

hallar metodologías de procesos que permitan a las empresas locales certificar sus 

productos de exportación en Comercio Justo. 

2) Las injusticias o malas prácticas de negocios que realizan las empresas de Tandil. 

Creemos que las mismas deben ser abordadas de forma inmediata porque erosionan 

el mercado laboral, y contribuyen a establecer estas malas prácticas como cultura, 

por ser “la forma en que se hacen las cosas aquí”. 

Son por estas dos razones que la promoción del Comercio Justo y el desarrollo de una 

metodología de cómo aplicar sus principios nos parece una solución posible, capaz de 

producir un impacto positivo en toda la sociedad de Tandil en el largo plazo. 
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Diagnóstico del problema 

En el problema que aborda este trabajo podemos señalar dos aspectos fundamentales que 

trataremos por separado: 

A) La dificultad o ignorancia en la implementación de metodologías de procesos que 

permitan a las empresas locales certificar sus productos de exportación en Comercio Justo. 

Hemos detectado que en la región en la que pretendíamos desarrollar el Comercio Justo no 

existen antecedentes del mismo. La gente no tiene acceso a información en esta temática. 

Incluso en charlas con especialistas en comercio exterior hemos notado la misma falencia.  

Según nota publicada en el diario La Nación el día 03 de agosto del 2010 “actualmente el 

Comercio Justo es solo el 0,1% del comercio global”. Dicha cita da cuenta de que es una 

forma de comercio que no ocupa un lugar significativo en las economías del mundo y a esa 

razón atribuimos la desinformación. 

B) Las injusticias o malas prácticas de negocios que realizan las empresas de Tandil. 

Creemos que a pesar de que los productores no conocen los principios del Fair Trade (1era. 

parte de la problemática), al tratarse de valores éticos, los mismos podrían ser cumplidos 

independientemente de su conocimiento. 

A pesar de esto, seguimos sosteniendo en que tampoco se cumple con los principios que 

como bandera lleva el Fair Trade. Por ello intentaremos citar distintos trabajos de 

investigadores de la UNICEN o agentes de la región, con los que podremos evaluar cada 

uno de los estándares del Comercio Justo en relación a su aplicación en la zona de Tandil. 

 

1. Creación de oportunidades para productores en desventaja económica. 

En referencia a la creación de oportunidades para los productores podemos citar al informe 

presentado por el Observatorio PyMe de la Región del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires durante el año 2008. En el mismo se hicieron entrevistas a empresarios PyMes de la 

zona. 

Una de las conclusiones a las que arriba el trabajo determina que “Las pequeñas y 

medianas empresas tienen escaso acceso al financiamiento para capital de trabajo y para 

inversiones productivas lo que representa un obstáculo importante para el crecimiento y 

modernización de los procesos productivos. 

Los costos laborales y de los insumos se han incrementado considerablemente en el 

período, y considerando que la presión impositiva es alta, ello ha repercutido 

considerablemente en la disminución de la rentabilidad.” 

Es evidente que tanto la presión fiscal ejercida por el Estado, como la dificultad para acceder 

a ofertas de capital del sector financiero manifiestan intenciones opuestas a dar 

oportunidades de desarrollo a los productores en desventaja económica. 



 “Comercio Justo: Hacia una metodología de implementación en Tandil” 
Autores: Carreras I., Lopez N., Seffino M. 

5 

Cabe destacar que el Estado está emprendiendo nuevos esfuerzos por otorgar financiación 

a través de los distintos programas ejecutados por la Secretaría PyMe y Desarrollo, 

dependiente del Ministerio de Industria. 

 

2. Transparencia y rendición de cuentas. 

Este principio será tratado en el principio nº 10. 

 

3. Desarrollo de Capacidades. 

Volviendo a citar el estudio del observatorio PyMe realizado durante el año 2008, 

encontramos señales del grado de desarrollo de capacidades a través de indicadores de 

capacitaciones dictadas. 

El 74% de los empresarios encuestados tuvo dificultades para contratar operarios calificados 

y técnicos no universitarios, lo que representa el mayor problema a la hora de contratar 

mano de obra, sobre todo debido a la escasez de postulantes con formación técnica. 

También ha habido dificultades para la contratación de personal con formación universitaria, 

en particular, ingenieros. 

La mitad de las empresas encuestadas realizó alguna actividad de capacitación durante el 

año 2007, es decir que los empresarios se esfuerzan por capacitar a su personal. Durante 

2007 se capacitó un 23% más que en el año 2005. Sin embargo, muy pocos empresarios 

utilizaron programas públicos de capacitación. Los temas en que se prestó más importancia 

a la capacitación estuvieron relacionados fundamentalmente con la seguridad e higiene, 

métodos y técnicas de producción. 

 

4. Promoción del Comercio Justo. 

Considerando la reciente aparición del Comercio Justo en la Argentina, materializada en la 

participación de comunidades aborígenes productoras situadas en el norte del país y 

teniendo en cuenta que los agentes que participan del mismo son quienes están 

comprometidos con su promoción, observamos que en la región de Tandil estamos lejos de 

cualquier actor del Fair Trade y por lo tanto de cualquier intención de promoción. 

 

5. Pago de un precio justo 

En los tiempos inflacionarios que atravesamos, es muy común ver en diarios locales notas 

periodísticas de aumentos de precio. Solo por citar algunos titulares, podría mencionar el de 

“Sugestiva rotura de vidriera en una panadería”, esto fue lo que sucedió en Tandil cuando 

uno de los panaderos no quiso adherir al aumento de precios del sector: “Hoy, nueva 

reunión de panaderos locales ante el posible ajuste de precios. Suba del kilo a 9 pesos”, o 
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este otro bien indispensable, sobre todo en épocas de invierno: “Uno de cada tres 

comerciantes vende más caras las garrafas sociales”. 

Ha habido intentos de los comerciantes minoristas por unirse en una agrupación llamada 

UNCOTA, queriendo ofrecer productos de la canasta básica a precios del mercado central. 

Tras largas tratativas con el gobierno municipal, no lograron conseguir el espacio para llevar 

a cabo la propuesta. 

Por lo tanto podemos decir que ha habido iniciativas para poder ofrecer productos a precio 

justo, pero las mismas no hay llegado a concretarse. 

 

6. Equidad de Género 

Está claro que Argentina mantiene una cultura machista, fundada en la figura de la familia 

patriarcal, aunque con el tiempo esta tendencia se ha ido revirtiendo, dando a la mujer un 

lugar más participativo. 

Numerosos autores han  abordado el tema de la equidad del género, pero podemos citar a 

las investigadoras de la UNICEN Claudia D’Annunzio y Silvia Monserrat, quienes en el libro 

Successful Professional Women of the Americas comentan que en la última década la 

fuerza de trabajo de la mujer se ha incrementado de un 27,4% en el 1990 a un 33,2% en el 

año 2001 y a un 48,5% en el 2004, de acuerdo a datos estadísticos del INDEC. Podemos 

observar un incremento a pesar de las prohibiciones legales, que aún discriminan a la mujer 

en muchos aspectos y dificultan la consideración de igualdad. 

En promedio, las mujeres cobran el 75% de lo pagado a los hombres por igual tarea. 

Aunque esta diferencia es la menor de América Latina. Esta brecha se reduce a medida que 

se incrementa el nivel de estudios y se limitan las observaciones a las edades de juventud. 

 

7. Condiciones de Trabajo 

Un estudio elaborado en el 2010 por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos 

Aires aporta datos claves para sostener el grado de precariedad con el que se trata a los 

trabajadores en la ciudad de Tandil. “La tasa de trabajadores no registrados que es posible 

construir a partir de la falta de aportes jubilatorios, alcanza el 30,8% de los asalariados 

mayores de 18 años. El servicio doméstico se registra por separado, siendo del 4,4%. En la 

interpretación más difundida del indicador, suele señalarse que el fenómeno responde a 

empleadores que buscan reducir sus costos laborales al evitar el pago de las respectivas 

cargas previsionales.” 

Según enuncia el informe, uno de cada tres trabajadores no está registrado como tal. Y se 

intenta justificar lo injustificable. Cuando hablamos de Comercio Justo, debemos considerar 

en primera instancia el cumplimiento de las leyes. No hay ahorro en los costos laborales que 
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justifique el descuido de las personas a su cargo. 

A pesar de estas cifras a través de arreglos informales se intenta restituir de forma privada 

algunos de los beneficios sociales perdidos en la decisión de no registrar al empleado. De 

ahí se desprende que “2/3 de la población ocupada (67,5%) cuenta con aportes jubilatorios. 

Además, otros beneficios (dentro o fuera del marco protectorio del contrato laboral) alcanzan 

a más de la mitad de los trabajadores en relación de dependencia: aguinaldo (73,4%), 

vacaciones (70,6%), seguro de trabajo (64,1%) y obra social (71,3%). Dos de cada 10 

asalariados no recibe ningún beneficio social por su empleo.” 

Un treinta por ciento de empleo no registrado manifiesta una conducta social de 

desprotección hacia el trabajador, y cualquiera sea la causa que impulse a que esto se 

produzca, deben tomarse acciones correctivas, tal vez sea la promoción del Comercio Justo 

una de ellas. 

 

8. Trabajo Infantil 

A través de una entrevista realizada a Claudia Boulocq, Directora Regional del COPRETI 

(Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil) dependencia del 

Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Tandil podemos 

presentar la siguiente situación en cuanto al trabajo infantil de menores de 16 años. 

Al tratarse de informalidad no hay datos estadísticos en la región, aunque tenemos certeza 

de que es una problemática vigente. Se observa que los rubros que atraen el trabajo de 

menores son el de la construcción y el del trabajo rural. El primero muestra la explotación 

por salarios insignificantes y en negro, sin reglamentación ni protección de ningún tipo y el 

último tiene por característica el desarrollo dentro del entorno de familia. 

En las áreas del centro de Tandil no se han recibido denuncias por trabajo de menores, ni 

los inspectores han detectado anomalías al respecto. 

También es importante el trabajo doméstico de menores. Cuando por necesidad los padres 

salen a  trabajar y hacen cargo a menores de edad del cuidado de sus hermanos, 

responsabilidad que por la que no están preparados para afrontar. 

La principal preocupación del COPRETI es la sustitución de la educación por el trabajo. Al 

respecto se llevan adelante jornadas de capacitación y prevención de manera incesante en 

la búsqueda de la erradicación del trabajo infantil. 

 

9. El medio ambiente. 

De acuerdo a estudios presentados en el anuario del 2008 del CINEA (Centro de 

Investigaciones y Estudios Ambientales), a través de un trabajo presentado por Ana C. 

Ulberich “Radicación industrial y complejidad ambiental en la ciudad de Tandil, provincia de 
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Buenos Aires”, podemos identificar que de las 864 industrias examinadas en la región de 

Tandil, 209 se consideran incómodas, porque su funcionamiento constituye una molestia a 

la seguridad, salubridad o higiene de la población, u ocasiona daños a sus bienes materiales 

y al medio ambiente. Por otro lado son 12 industrias las que se consideran peligrosas, 

constituyendo un riesgo para la seguridad, salubridad o higiene de la población, u ocasiona 

daños graves a los bienes y al medio ambiente. 

Fundada en este estudio, Ana Ulberich observa “la detección de áreas de riesgo acústico, 

por contaminación atmosférica (gases y material particulado), de aguas y de suelos - 

derivadas de la actividad industrial en la ciudad de Tandil”. 

 

10. Relaciones Comerciales.  

La investigación a la que se referirá el presente trabajo, en relación al 10mo principio del 

Comercio Justo y también al 2do, fue realizada en Tandil, tomando datos en dos ocasiones, 

en los meses de Mayo de 2009 y Mayo de 2010. Se encuestaron propietarios de PyMe o 

personas a cargo de PyMes, que respondieron bajo el rol que se les asignó. Así, por 

ejemplo, algunos contestaron sobre “el deber ser” de su proveedor, otros sobre “el deber 

ser” de sus clientes PyMe, otros sobre “el deber ser” de sus competidores, y otros 

empresarios respondieron acerca de “su propio deber ser”. 

La investigación demostró que los valores que la PyMe tiene en cuenta en su propio 

accionar, no son los mismos que esperan de sus proveedores, ni de sus clientes, ni de sus 

competidores. Desde el punto de vista ético y más específicamente de la responsabilidad 

social empresaria, esto tiene gran relevancia. Cuando se habla de RSE, generalmente se 

hace referencia “al otro”. 

El trabajo señala que el empresario PyMe de la región espera un comportamiento basado en 

valores éticos de sus socios comerciales, pero no cuida con el mismo rigor su propio 

comportamiento. 

Sobre estas aseveraciones podemos concluir en que no se establecen relaciones 

comerciales transparentes y en un marco de justicia. 

Alcance 

Los beneficiarios directos de la realización de este proyecto serán aquellos productores de 

Tandil que ya realizan actividades de exportación que los mismos estén ubicados en un 

rango de hasta 50km., ya que el trabajo no será una guía de cómo exportar y la certificación 

en Comercio Justo pretende ser una ventaja competitiva que agregue valor a los productos 

ya exportados. Además se pretende que éstos no presenten desvíos significativos de los 

principios y estándares del Comercio Justo, entendemos así que éstos comparten la 

ideología. 
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Asimismo, y en base a las observaciones de casos que se han realizado en el mundo, 

decidimos tomar aquellas industrias de Tandil que producen y venden alimentos y/o 

artesanías. 

Los beneficiarios indirectos de este proyecto son los trabajadores, proveedores y clientes 

tanto locales como del exterior de las empresas afectadas, así como también se contempla 

que a largo plazo, los beneficios también se trasladen a la sociedad en general. 

Diagrama de trabajo 

A continuación se detalla un diagrama de ejecución del proyecto. Este diagrama se 

fundamenta en la división del objetivo en objetivos específicos, luego en las respectivas 

metas y tareas para lograrlas. Cada tarea tiene un momento y cálculo de tiempo estimado 

para su ejecución 
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Ir a la ADUANA para conocer el numero de empresas exportadoras de 

alimentos y artesanías de Tandil

Buscar información secundaria en Cámaras de Empresas e internet sobre 

empresas exportadoras

Armar una base de datos con los datos obtenidos

Buscar información con informantes claves, sobre quiénes pueden ser 

entrevistados para conocer la realidad de los exportadores locales.

Comunicarse con los posibles entrevistados y arreglar una entrevista

-   Elaborar una entrevista que nos permita obtener datos de las vivencias 

de los exportadores de alimentos.

Entrevistar y documentar la información obtenida

Si el contacto no ha sido eficaz, o no ha podido brindar la totalidad de 

datos necesarios, contactar a otras personas.

-   Buscar información con informantes claves, sobre quiénes pueden ser 

entrevistados para conocer la realidad de los exportadores de alimentos

-   Comunicarse con los posibles entrevistados y arreglar una entrevista.

-   Elaborar una entrevista que nos permita obtener datos de las vivencias 

de los exportadores de alimentos.

-   Entrevistar y documentar la información obtenida.

-   Si el contacto no ha sido eficaz, o no ha podido brindar la totalidad de 

datos necesarios, contactar a otras personas.

-   Buscar información con informantes claves, sobre quiénes pueden ser 

entrevistados para conocer la realidad de los exportadores locales.

-   Comunicarse con los posibles entrevistados y arreglar una entrevista.

-   Elaborar una entrevista que nos permita obtener datos de las vivencias 

de los exportadores de artesanías.

-   Entrevistar y documentar la información obtenida.

-   Si el contacto no ha sido eficaz, o no ha podido brindar la totalidad de 

datos necesarios, contactar a otras personas.

- Planificar y elaborar por escrito la entrevista a realizar a la WFTO-LA 

para conocer requisitos y parámetros de certificación

- Contactar directamente a un representante de WFTOLA para conocer 

los pasos a seguir para aplicar comercio justo

- Planificar y elaborar por escrito la entrevista a realizar a Productor de 

comercio justo en Argentina para conocer cuales han sido los pasos que 

han seguido y las dificultades de implementación a las que se han 

enfrentado.

- Contactar a alguien perteneciente a una organizacion que realiza 

comercio justo en Argentina

-   Buscar información sobre los parámetros y cómo son medidos cada 

uno de ellos.

-   Documentar la información.

- Elaborar una estructura general ponderando la importancia de que cada 

titulo se complete. Ver indicador

-   Con la información recolectada, elaborar la guía de los pasos a seguir 

para certificar en comercio justo.

- Contactar a experto que pudiera corregir guía

-   Corregir y mejorar con la opinión de algún experto.

-   Avanzar y corregir hasta lograr la versión final.

Realizar al menos dos entrevistas con 

expertos en exportación en Tandil dentro 

del mes y medio de realizado el proyecto

Saber la cantidad exacta, el nombre 

actual, domicilio, teléfono y actividadad de 

productores exportadores de alimentos y 

artesanías de Tandil al mes de comenzar 

el proyecto

Conocer la realidad actual de 

los productores exportadores 

locales.

Objetivo Meta Actividad

Completar el diseño de una metodología 

para certificar en Comercio Justo 3 

meses y medio después de comenzado el 

proyecto

Elaborar para el productor una 

metodología accesible y 

adaptable a su empresa de 

cómo puede iniciarse en el 

comercio justo.

Realizar al menos dos entrevistas con 

productores exportadores del rubro de 

artesanías  dentro del mes y medio de 

comenzado el proyecto

Realizar al menos dos entrevistas con 

productores exportadores del rubro de 

alimentos dentro del mes y medio de 

comenzado el proyecto

Mes 13 Mes 14Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6



 “Comercio Justo: Hacia una metodología de implementación en Tandil” 
Autores: Carreras I., Lopez N., Seffino M. 

11 

Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2

Buscar información sobre nombre, contacto, función y empresas que 

agrupan de instituciones de Tandil

Documentar la información

Elaborar un speech de venta de la metodología

Contactar al Presidente de la cámara y concretar una cita

Acudir a la reunión y exponer la iniciativa

Si la aceptación no fue inmediata, continuar contactando hasta lograrla // 

Repetir el proceso con alguna entidad que reemplace a la camara 

empresaria. Por ejemplo Apymet

Elaborar un dossier de venta de la metodogía que contenga información 

importante para stakeholders

Elaborar un speech de venta de la metodología

Contactar al Secretario de Extensión de la facultad de Ciencias 

Económicas y concretar una cita

Acudir a la reunión y exponer la iniciativa

Si la aceptación no fue inmediata, continuar contactando hasta la firma del 

convenio

Contactar a los Presidentes de las instituciones que apoyan a las 

empresas para invitarlos a la presentación

De ser necesario, visitarlos y exponer la iniciativa

Si la aceptación a participar no fue inmediata, continuar contactando hasta 

lograrla

Reconfirmar asistencia por vía telefónica

Buscar el lugar para la realización del evento

Confirmar el lugar de realización del evento, luego de comparar varios 

criterios

Contactar empresas que auspicien un coffee break o lunch para el evento

Contactar a todos asquellos que provean material necesario para la charla 

(ej cañon, sillas, etc)

Armar la lista de invitados y evaluar en base a los mismos, la mejor forma 

de captarlos

Enviar invitaciones

Desarrollar estructura de la charla y temas a ser abordados

Desarrollar el material a utilizar en la charla

Hacer impresiones de material

Reconfirmar asistencia de los invitados por vía telefónica

Contar con la mercadería el día del evento (ir a buscarla y ponerla en el 

lugar)

Realizar el evento

Hacer un balance del encuentro

Objetivo Meta Actividad

Buscar nombre, contacto, función y 

empresas que agrupan de instituciones, 

organizaciones y cámaras de empresas 

Posicionar al fair trade entre 

productores y cámaras u 

organizaciones como una 

buena práctica de negocios 

que aporta una ventaja 

competitiva. - Armado de la 

red de comercio Justo en 

tandil

A los 6 meses de comenzado el proyecto 

organizar un evento de presentación de la 

metodología al que concurran al menos el 

80% del público meta invitado 

(exportadores de alimentos y artesanías 

de Tandil)

Lograr la presencia de al menos 3 

representantes de instituciones que 

apoyan a las empresas en la 

presentación del proyecto

Lograr un convenio de colaboración y 

prestacion de voluntarios con la UNICEN 

un mes y medio antes de la primera 

presentación

Posicionar al fair trade entre 

productores y cámaras u 

organizaciones como una 

buena práctica de negocios 

que aporta una ventaja 

competitiva. - Presentación del 

Comercio Justo en sociedad

Lograr el apoyo del proyecto por escrito 

por parte de al menos 3 organizaciones 

apoyen a las empresas exportadoras, dos 

meses antes de la primera presentación

Mes 13 Mes 14Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2 Q 1 Q 2

Conseguir y confirmar lugar para los encuentros

Contactar a todos los productores meta para invitarlos al encuentro

Desarrollar la agenda del día y los temas

Realizar el encuentro

Recolectar inquietudes y feedbacks

Elaborar un informe de resultados de cada encuentro

Evaluar los resultados de cada encuentro para determinar interés de los 

productores

Confirmar asistencias antes de los encuentros

Enviar información de temas desarrollados luego del encuentro

Recolectar temas de interés de los productores en cada encuentro

Buscar, contactar y llevar un experto en temas de interes a cada 

encuentro

Contar en cada encuentro, experiencias de grupos de Fair Trade

Elaborar una encuesta para constatar interes de formar un grupo

Imprimir encuesta

Procesar encuesta y evaluar resultados

Si el interés en formar un grupo es grande articular las acciones para 

elegir un presidente

Chequear la continuidad del grupo, e interés de sus partes

- Seleccionar de los asistentes a la capacitación a los productores que 

hubieran manifestado mayor interés y un perfil acorde al buscado.

Realizar una reunión para lograr aceptación de la implementación

Seguir contactando hasta lograr la aceptación de al menos un productor

Convenir una fecha de coemienzo de la implementación

Buscar el grupo voluntario que implementará el piloto

Capacitar a los voluntarios 

Desarrollar con los voluntarios y el empresario una planificación para la 

implementación del piloto

Ir Corregiendo desviaciones o agregar consideraciones para lograr que la 

misma sea lo más flexible y adaptable posible a las necesidades de los 

usuarios.

Elaborar informes de conformidad del empresario con el trabajo realizado 

todos los meses

Elaborar informes de conformidad de los voluntarios

Chequear indicadores y corregir desviaciones

Hacer informe final

Elaborar un dossier de venta de la metodogía ya probada que contenga 

información importante para stakeholders

Elaborar un speech de venta de la metodología

Contactar a las cámaras e instituciones y concretar una cita

Objetivo Meta Actividad

Posicionar al fair trade entre 

productores y cámaras u 

organizaciones como una 

buena práctica de negocios 

que aporta una ventaja 

competitiva. - Actividades de 

Continuidad

Mes 13 Mes 14

Articular el servicio de guía 

para la obtención del sello fair 

trade con cámaras 

empresariales e instituciones 

Obtener un convenio con al menos una 

institución aliada para implementar el 

servicio de guía un mes después del éxito 

del piloto

Obtener el éxito del piloto 3 meses 

después de su implementación a través 

de la conformidad del productor

Conseguir que al menos un productor 

exportador de alimentos o artesanias 

firme acuerdo para la implementación del 

piloto en su empresa un mes después de 

la presentación
Implementar un piloto que 

compruebe la efectividad de la 

metodología planteada.

Trascurridos siete meses desde la 

primera presentación de la metodología, 

lograr la formación de un grupo tandilense 

que se ocupe de tratar temas en fair trade 

compuesto de instituciones y productores

Obtener un 70% de asistencia en los 

encuentros realizados cada tres meses.

Desde el evento de presentación, realizar 

cada tres meses una actividad que 

vincule productores exportadores con 

instituciones aliadas.

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Articular el servicio de guía para 
la obtención del sello FT con 

instituciones que promuevan el 
desarrollo de empresas 
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Evaluación 

A continuación se presentan las metas con cada uno de los indicadores que hemos 

desarrollado para evaluar su cumplimiento, y por lo tanto, el cumplimiento general del 

proyecto.
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Meta Indicador Interpretación Criterio de aceptación Observación

Cantidad de productores exportadores relevados / 15 (cantidad de productores que nos 

permitiría formar una base de datos suficiente para el desarrollo del trabajo)

Cantidad de productores relevados en 

función de los que se necesitan para 

desarrollar la investigación

>1 // En caso de ser < a 1 

deberá justificarse la diferencia.

(Cantidad de exportadores con datos completos/ cantidad de exportadores relevados) x 

100

Porcentaje de productores relevados 

cuyos datos están completos
80%

Realizar al menos dos entrevistas con expertos en exportación en Tandil dentro 

del mes y medio de realizado el proyecto
Entrevistas realizadas con expertos en exportación en Tandil / 2 (Entrevistas esperadas)

Cantidad de entrevistas realizadas en 

función de las esperadas

>1 // En caso de ser < a 1 

deberá justificarse la diferencia.

Realizar al menos dos entrevistas con productores exportadores del rubro de 

alimentos dentro del mes y medio de comenzado el proyecto

Entrevistas realizadas con expertos en exportación del rubro alimentos / 2 (Entrevistas 

esperadas)

Cantidad de entrevistas realizadas en 

función de las esperadas

>1 // En caso de ser < a 1 

deberá justificarse la diferencia.

Realizar al menos dos entrevistas con productores exportadores del rubro de 

artesanías  dentro del mes y medio de comenzado el proyecto

Entrevistas realizadas con expertos en exportación del rubro artesanías / 2 (Entrevistas 

esperadas)

Cantidad de entrevistas realizadas en 

función de las esperadas

>1 // En caso de ser < a 1 

deberá justificarse la diferencia.

Completar el diseño de una metodología para certificar en Comercio Justo 3 

meses y medio después de comenzado el proyecto
Suma de ponderaciones de la estructura.

Grado de avance en la metodología 

(suma de ponderaciones) pasado tres 

meses y medio de comenzado el 

proyecto

1

Dividiremos la elaboración de la 

metodología en etapas, que 

serán ponderadas de acuerdo a 

su importancia en tareas.

Buscar nombre, contacto, función y empresas que agrupan de instituciones, 

organizaciones y cámaras de empresas que actúan en Tandil promoviendo la 

exportación y la mejora de procesos al mes de comenzar el proyecto

Cantidad de instituciones que apoyan a la exportación / 10 (cantidad de instituciones que 

apoyan a la exportación que nos permitiría formar una base de datos suficiente para el 

desarrollo del trabajo)

Cantidad de agentes que apoyan a 

productores en la exportación o mejoras 

de procesos relevados en función de los 

que se necesitan para desarrollar la 

investigación

>1 // En caso de ser < a 1 

deberá justificarse la diferencia.

Cantidad de instituciones que apoyan la iniciativa por escrito/3 (Cantidad esperada)

Cantidad de organizaciones que nos 

apoyan en función de las que 

esperábamos que nos apoyen

>1 // En caso de ser < a 1 

deberá justificarse la diferencia.

(Cantidad de instituciones que apoyan la iniciativa por escrito / cantidad de instituciones 

relevadas que apoyan a la exportación) x100

Cantidad porcentual de apoyo recibido 

por parte de entidades relevadas
30%

Lograr un convenio de colaboración y prestación de voluntarios con la UNICEN 

un mes y medio antes de la primera presentación
Cantidad de convenios logrados / Cantidad de convenios esperados Convenios logrados

>1 // en caso de ser <  a 1 

deberá justificarse la diferencia

(Cantidad de instituciones que se hacen presentes en la presentación del proyecto / 3 

(Cantidad de instituciones esperadas)) x 100

Porcentaje de concurrencia de 

instituciones esperadas
100%

(cantidad de representantes de instituciones que apoyan la iniciativa por escrito que 

asisten a la presentación/Cantidad de instituciones que apoyan la iniciativa por escrito) x 

100

Porcentaje de asistencia de 

colaboradores
100%

A los 6 meses de comenzado el proyecto organizar un evento de presentación 

de la metodología al que concurran al menos el 80% del público meta invitado 

(exportadores de alimentos y artesanías de Tandil)

(Asistentes meta / Total de invitaciones confirmadas) x 100 Porcentaje de asistencia 80%

(Cantidad de eventos realizados/cantidad de eventos esperados) x 100 Porcentaje de eventos realizados 100%

(Cantidad de asistentes que son exportadores o instituciones aliadas/Cantidad total de 

asistentes) x 100

Porcentaje de asistentes realmente 

vinculados a la temática
80%

(Asistentes meta / Total de invitaciones confirmadas) x 100 Porcentaje de asistencia 80%

(Cantidad de asistentes que son exportadores o instituciones aliadas que asistieron a 

cada uno de los encuentros / Cantidad de asistentes que son exportadores o 

instituciones aliadas que asistieron a la presentación de la metodología) x100

Porcentaje de continuidad de 

instrucciones aliadas.
30%

Trascurridos siete meses desde la primera presentación de la metodología, 

lograr la formación de un grupo tandilense que se ocupe de tratar temas en fair 

trade compuesto de instituciones y productores

Cantidad de miembros estables del grupo de interés fair Trade / 5 (Cantidad mínima 

esperada de instituciones miembro)
Calidad del grupo Formado >1

Conseguir que al menos un productor exportador de alimentos o artesanías 

firme acuerdo para la implementación del piloto en su empresa un mes después 

de la presentación

(Cantidad de productores que firmaron acuerdo de implementación de caso piloto / 

cantidad de productores interesados en el comercio justo que asistieron a presentación 

de la metodología) x100

Porcentaje de impacto de la presentación 

de la metodología en los productores 

regionales

10%

Obtener el éxito del piloto 3 meses después de su implementación a través de la 

conformidad del productor
(Casos pilotos en los que se obtuvo conformidad / casos pilotos implementados) x 100

Porcentaje de éxito de Implementación 

de la Metodología
100%

Obtener un convenio con al menos una institución aliada para implementar el 

servicio de guía un mes después del éxito del piloto

Cantidad de convenios firmados / 1 (cantidad esperada de convenios firmados por 

instituciones que apoyan el proyecto necesarios para dar sustentabilidad)
Sustentabilidad del proyecto >1

Obtener un 70% de asistencia en los encuentros realizados cada tres meses.

Desde el evento de presentación, realizar cada tres meses una actividad que 

vincule productores exportadores con instituciones aliadas.

Lograr la presencia de al menos 3 representantes de instituciones que apoyan a 

las empresas en la presentación del proyecto

Lograr el apoyo del proyecto por escrito por parte de al menos 3 organizaciones 

apoyen a las empresas exportadoras, dos meses antes de la primera 

presentación

Saber la cantidad exacta, el nombre actual, domicilio, teléfono y actividad de 

productores exportadores de alimentos y artesanías de Tandil al mes de 

comenzar el proyecto
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Sustentabilidad 

Se considera que la sustentabilidad de este proyecto queda sujeta a la articulación con la 

Cámara Empresaria, APYMET u otras organizaciones que agrupen y beneficien a los 

productores, para que a través de sus estructuras pre-establecidas brinden a sus asociados 

un servicio de guía para la obtención del sello Fair Trade. 

Además, la sustentabilidad también se alcanza a nivel social, ya que si logramos que las 

empresas introduzcan políticas de Comercio Justo, la sociedad será la que se verá 

beneficiada y esto puede cultivar a largo plazo una cultura de buenas prácticas de negocio 

que se propague y sustente por sí misma. 

Análisis de viabilidad 

Consideramos que la sustentabilidad del proyecto se desprende principalmente a partir de 

tres factores: 

1. La alianza y convenio con la UNCPBA para la prestación de voluntarios para la 

ejecución del proyecto. 

2. La implementación de la metodología como un servicio prestado por la Cámara 

Empresaria de Tandil (CET) 

3. La realización de un grupo de encuentro formado y gestionado por los propios 

productores interesados en la metodología, como un medio para dialogar y evacuar 

dudas con respecto a la implementación, potenciar negocios y alianzas y compartir 

información. 

De estos tres aspectos depende que logremos en el largo plazo el apoyo de las instituciones 

necesarias para cumplir el objetivo del proyecto, la formación del equipo de trabajo 

capacitado para cumplir con las actividades previstas y la obtención de los fondos 

necesarios para su desarrollo. 

Debido a que este proyecto emerge de una cátedra de la Facultad de Ciencias Económicas 

y cuenta con el apoyo tanto de Universidad de Buenos Aires, la UNCPBA y el Gobierno de 

la Nación, suponemos su legitimidad y por lo tanto, el apoyo en las instancias de 

implementación, ya sea por parte de estas entidades, como de entidades privadas que 

tienden al desarrollo local. 

Además, al surgir del ámbito universitario tanto la idea de proyecto como los recursos 

humanos para su ejecución, se presupone que el equipo de trabajo contará con las 

habilidades técnicas y conocimientos teóricos necesarios para su ejecución y desarrollo. 

El aspecto que tal vez sea más difícil de lograr es el apoyo financiero para la ejecución del 

proyecto. Aun así, la Nación, a través de la Facultad de Cs. Económicas de la UBA aporta 

con incentivos en efectivo para los becados del Programa Amartya Sen durante un año. Por 
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lo tanto se podría reclutar y seleccionar a los recursos humanos entre este grupo de 

alumnos del Programa, para que durante la primera etapa del proyecto y hasta que el mismo 

logre la sustentabilidad económica, se cuente con un salario para ellos. 

Riesgos y contingencias 

Durante la ejecución del proyecto propuesto pueden aparecer factores que condicionen su 

éxito. Estos factores son externos y no están bajo el control de los coordinadores del mismo, 

pero al ser anticipados, pueden ser reducidos en gran medida. 

Dentro de los factores que pueden afectar la realización de este proyecto se encuentra el 

hecho de que los recursos humanos, por lo menos en un principio, realizarán las tareas 

gratuitamente y eso puede condicionar su disponibilidad de tiempo, y por lo tanto, la buena 

ejecución del plan aquí propuesto. Encontramos dos formas posibles de solucionar esta 

dificultad, además de la ya planteada en páginas anteriores (ver: Análisis de viabilidad del 

proyecto) las cuales pueden ser aplicadas en conjunto o separadas: 

1. Se puede presentar convocatoria para ser parte del equipo de coordinación con una 

campaña publicitaria motivadora que llame la atención de estudiantes proactivos que 

deseen ampliar su perfil profesional realizando este tipo de proyectos. Una vez 

captados los postulantes, los mismos pasan por un sistema riguroso de entrevistas 

por competencias en donde se les explica las responsabilidades y condicionantes del 

puesto (entre ellos la gratuidad de la tarea). Con esto se pretende disminuir las 

posibilidades de que sus expectativas en cuanto al proyecto sean diferentes a las 

reales. 

Se seleccionarán a los mejores postulantes (los que tengan mejor combinación entre 

motivación - autonomía - compromiso con la tarea y habilidades técnicas) y se los 

capacitará de ser necesario y se les asignará un tutor que los guíe y acompañe en el 

proceso de ejecución del proyecto, con el cual puedan charlar dificultades y dudas 

que puedan surgir en cuanto al mismo. 

2. La otra alternativa es conseguir fondos para que los coordinadores perciban un 

incentivo por la realización del proyecto. Se pretende que el proyecto luego de la 

implementación exitosa del piloto empiece a ser sustentable por sí solo con el aporte 

de los productores y empresarios que participan en él a través de la Cámara 

Empresaria y la asociación de Fair Trade de Tandil. Pero en el comienzo se debe 

encontrar la forma de que al menos los voluntarios coordinadores perciban un 

incentivo para que puedan tomarlo como un trabajo y asignarle el tiempo que 

merece. Una forma de hacerlo, es firmando convenio con la Universidad, permitiendo 

así que los coordinadores puedan acceder a una beca de dedicación simple. Esto no 

sólo permitirá que los mismos perciban un sueldo, sino que además, podrán tener un 
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seguro que los ampare ante cualquier inconveniente de salud que tengan en el 

cumplimiento de sus tareas.  

Otra forma de recaudar fondos para sueldos de incentivo, sería a través de empresas 

interesadas que deseen hacer donaciones en dinero para los primeros meses de la 

ejecución del proyecto. 

El cualquier caso, el monto del incentivo dependerá de los fondos recaudados. 

Otra posible amenaza, tal vez la determinante del éxito del piloto, es la cultura empresarial. 

“El modo en que se hacen las cosas en la empresa” determina el éxito o fracaso de muchas 

políticas nuevas que se quieran aplicar en las mismas. Tenemos presente que en la 

ejecución de este proyecto la cultura que tengan los dueños, sobre todo en términos de 

valores determinan en gran parte que se pueda aplicar Comercio Justo en su empresa.  

Como se desarrolló en la etapa de diagnóstico, en Tandil no se cumplen los estándares de 

Comercio Justo y existe una tendencia cultural no sólo empresarial, sino social, de no tomar 

esta situación con la gravedad que realmente merece. 

Sabemos que la cultura es difícil de cambiar, pero no imposible. Por lo cual pretendemos 

sortear esta amenaza haciendo una introducción paulatina pero incesante mediante 

encuentros en donde se hable, se discuta, se disipen dudas y se monitoree constantemente 

los parámetros de Comercio Justo y sus posibles variaciones. Tenemos previsto que la 

planificación deberá ser lo suculentamente flexible como para acompañar al productor en el 

proceso de interiorizarse sobre lo que es e implica la metodología de trabajo, la acepte como 

una estrategia competitiva y luego decida llevarla a cabo en el  interior de su empresa. 

Las herramientas que ayudarán en este proceso son las capacitaciones, las experiencias 

exitosas de empresas u organizaciones argentinas y la palabra de expertos en exportación y 

ética. Se prevé una cierta incidencia del uso de estas herramientas en el cambio cultural, 

pero la verdad es que sólo durante la ejecución del proyecto se podrá mediar la efectividad 

que cada de una de éstas tiene, y sólo en ese momento se podrá determinar su mezcla 

óptima. 

Otra amenaza podría provenir de parte de las instituciones que consideramos como aliados 

estratégicos determinantes del éxito del proyecto: 

 La UNICEN: en caso que a ésta pueda no llegar a interesarle el proyecto o no desee 

firmar un convenio formal que lo avale. Esto nos perjudicaría porque no tendríamos 

el aval institucional necesario para acercarnos a las cámaras empresariales, 

empresas e/u instituciones que apoyan a los productores de Tandil. Con respecto a 

esto creemos que el hecho de que este proyecto haya surgido del Programa Amartya 

Sen de la UBA y haya sido implementado a nivel local por la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNICEN, hace que el mismo tenga validez académica irrefutable, 
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sólo deberíamos encuadrarlo dentro de los convenios de interés de la oficina de 

Extensión, para poder darle el marco formal y lograr el apoyo necesario. 

 La Cámara Empresaria de Tandil (CET): Otro organismo importante es la CET que 

agrupa empresas de Tandil y le brinda servicios. Es nuestra intención que en un 

futuro otro de los servicios ofrecidos sea el asesoramiento y guía en la 

implementación de la metodología en Comercio Justo como ventaja competitiva para 

las empresas exportadoras. La amenaza podría surgir si esta institución no se 

interesa por la metodología o no encuentra espacio dentro de sus actividades para 

incorporarla (ya sea por escases de recursos, de interesados, o de herramientas 

técnicas). Creemos que si conseguimos el aval de la UNICEN y el éxito de la 

implementación del piloto, podremos lograr la aceptación por parte de la CET. De no 

ser así, se podrían explorar otras alternativas como presentarlo como proyecto a la 

SePyMe o, en última instancia, a empresas privadas de consultoría. 
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