
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Asistencia a Microemprendimientos, Pymes y
Coyuntura Económica
Estrategias para avanzar redes comunicacionales entre
políticas públicas y las organizaciones

 Información general

Síntesis

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) tienen un rol clave en una economía
subdesarrollada y periférica como la de Argentina, como generadoras mayoritarias de
empleo y con un gran aporte al PBI. Asimismo, presentan situaciones de relativa debilidad
frente a las grandes empresas y de mayor vulnerabilidad 
ante las crisis económicas, lo que las hace sujeto de una serie de políticas públicas para
fortalecer al sector, tanto del gobierno nacional como provincial y municipal. 
A través de distintos trabajos de investigación, uno de ellos propio del Centro de
Investigación en Economía Política y Comunicación (Facultad de Periodismo y Comunicación
Social), se ha veri�cado que a estas políticas solo acceden una pequeña porción de las
MiPymes. Existe un problema comunicacional entre la oferta de 
políticas y la demanda de ellas y es esta problemática la que intenta abordar este proyecto
de extensión, tratando de generar una red comunicacional a través de una serie de acciones
de diferente índole.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2018

Palabras Clave

Educación popular  Tejido Social  Comunicación Popular  Difusión  Economía Social

Articulación con Universidad  Producción



Línea temática PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Unidad ejecutora Facultad de Periodismo y Comunicación Social

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Ciencias Económicas

Facultad de Trabajo Social

Destinatarios

Directos: 
Microemprendimientos y Pymes de La Plata y Gran La Plata 
Cámaras empresariales 
Organizaciones sociales destinadas a la producción 
Asociaciones de la Economía Social

Indirectos: 
Comunidad de La Plata y Gran La Plata 
Cuerpo docente y alumnos de la cátedra de Economía Política y Problemática Económica
Argentina y de los investigadores del CIEPYC 
Graduados y Alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social y de la Licenciatura en
Economía

Localización geográ�ca

Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Sede "Miguel Bru". Avenida 44 nro 676 | 1º
Piso Of.113. La Plata.

Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390. Plaza Rocha 133 Piso 2°.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

0

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos



0

 Detalles

Justi�cación

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) son importantes por su rol en el
entramado social y la generación de empleo. De allí que los distintos gobiernos diseñan y
ejecutan una serie de políticas dirigidas el sector en las diferentes jurisdicciones (nacional,
provincial y municipal). 
Pero se ha veri�cado una di�cultad importante en su implementación ya que esas políticas
son cooptadas por solo el 10% de las pymes, entre otros motivos por di�cultades en la forma
de comunicar las mismas. 
En los últimos años, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ha participado con distintos
actores en el abordaje de la problemática, con clara visibilidad en sus intervenciones. Ejemplo
de ello, son sus participaciones en los foros en los que se discute un nuevo marco legal de los
sujetos relacionados con la Economía Social, sus acciones dentro del Consejo Social de la
UNLP, promoviendo la realización de ferias y eventos en los cuales se les brinda un espacio de
desarrollo de experiencias a los sujetos referidos, sus esfuerzos dirigidos a vincular a las
experiencias con iniciativas educativas, como la Escuela de o�cios, por mencionar alguna. 
El diagnóstico de “dé�cit de información” de los agentes económicos, sostenido teórica e
intuitivamente, ha sido corroborado empíricamente después de la realización de 178
programas del ciclo televisivo, 386 programas de radio y la participación de más de 160
entrevistados de distinto carácter: emprendedores productivos, representantes de las
distintas cámaras empresarias de la región, funcionarios públicos nacionales, provinciales y
municipales que ejecutan políticas pymes y ONGs que se involucran en esta temática. 
Si bien las MiPymes habían experimentado una recuperación prolongada de forma gradual
luego de la crisis, actualmente se encuentran con serias di cultades que afectan su
continuidad, desarrollo y supervivencia, en especial en la Provincia de Buenos Aires donde los
cierres de MiPymes son alarmantes. 
A estas di�cultades vinculadas a los emprendimientos productivos se suma la fragmentación y
superposición –a nivel nacional, provincial y municipal- de organismos dedicados a este �n;
distintas normas legales y una diversidad de “ventanillas” de atención al agente económico. 
Este proyecto se lleva a cabo hace varios años porque la construcción y vinculación de redes
comunicacionales es un proceso de construcción de sentidos sociales, que, como tal, se
a�anza con el tiempo.

Objetivo General



Generar y a�anzar redes comunicacionales entre las Pymes, los microemprendedores, las
Cámaras que las nuclean y los organismos nacionales, provinciales y municipales que realizan
políticas para el sector.

Objetivos Especí�cos

Establecer un canal referente de comunicación donde los empresarios MiPymes puedan
encontrar información centralizada de las diversas políticas existentes en el nivel
nacional, provincial y municipal.

Poner a disposición distintas herramientas que ayuden a uno de los sectores más
vulnerables del aparato productivo a tomar de decisiones correctas para mejor
desarrollo de los emprendimientos.

Fortalecer el vínculo con las entidades intermedias ligadas a la temática a través de la
publicación y difusión de trabajos especiales y políticas del sector.

Complementar la formación de los docentes, graduados y alumnos que integran el
proyecto.

Complementar el conocimiento teórico-práctico del curso de Economía Política y
Problemática Económica Argentina a través de la participación de los alumnos en la
temática planteada.

Resultados Esperados

La consolidación de un vínculo comunicacional dinámico, tanto con las entidades que
representan a este sector productivo como con las que brindan asistencia –técnica, �nanciera,
de capacitación, etc.- a microemprendimientos y Pymes, que permita establecer un canal de
difusión de las políticas, experiencias y preocupaciones del sector. 
La socialización de experiencias que hoy permanecen ignoradas por buena parte de los
actores involucrados.

Indicadores de progreso y logro

Los indicadores de progreso están determinados por un lado al avance en la consolidación de
la red comunicacional medido por: 
a) El aumento de los contactos y vínculos establecidos con las MiPymes de la región. 
b) El avance en la vinculación con las cámaras Pymes de la región. 
c) El avance en la participación de hacedores de políticas para MiPymes de los tres niveles de
gobierno. 
d) La articulación con ONGs que desarrollan actividades vinculadas a la temática del proyecto.



Por otra parte a la consolidación del equipo en donde: 
a) Los docentes-investigadores contrasten su formación teórica con la evidencia empírica de la
problemática MiPyme. 
b) Graduados y alumnos integrantes del proyecto se familiaricen con la problemática
planteada. 
c) Los alumnos de la materia Economía Política y Problemática Económica Argentina apliquen
los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante el desarrollo de la materia y lo
vinculen con la problemática abordada por el proyecto.

Se considera para veri�car resultados la opinión de los hacedores de políticas y la opinión de
los representantes de las mipymes (ver avales).

Metodología

El proyecto de extensión, que se viene ejecutando desde 2002, pretende consolidar una red
comunicacional para tratar la problemática de las pequeñas y medianas empresas, y los
microemprendimientos, en especial la brecha comunicacional que impide la disposición de
todo el caudal informativo. 
El equipo de investigación del CIEPYC ha desarrollado un proyecto de investigación a
requerimiento de la Comisión de Investigaciones Cientí cas de la provincia de Buenos Aires
(CIC) que derivó en la publicación del libro “Capacidades tecnológicas y política pública a las
Pymes, estado de situación en la provincia de Buenos Aires en la postconvertibilidad”. En él se
analiza la política pública a Pymes tanto de los organismos intervinientes (nacionales y
provinciales), un relevamiento de los instrumentos, como se articulan y complementan, y se
elaboró una matriz de políticas dirigidas al sector. 
La sexta conclusión sostiene: “Los datos revisados indican en general una baja participación de
las PyMEs bene�ciarias sobre el total del universo PyME que, según los datos del universo
PyME provistos por la BADE y la cobertura de SePyME, Fontar y la Subsecretaría de la
provincia, rondaría entre el 6 y el 7,3%. En este sentido, es 
menester que las autoridades corrijan esta baja participación y que se disponga de
herramientas de alcance masivo para consolidar el tránsito hacia una estrategia de desarrollo
productivo fuertemente asentada en las PyMEs”. 
La información que se obtuvo de la investigación es un insumo básico para la construcción de
la “red comunicacional” objetivo del proyecto. 
En forma semanal se reúne el equipo en el ámbito del CIEPYC-UNLP para realizar la
sistematización de información vinculadas a las políticas públicas, con el �n de estar al día para
poder agregarla a la red para que llegue lo más rápidamente a los destinatarios. 
Por otra parte la información sobre las a Pymes y micro emprendimientos, también será
actualizada y se la adaptará al formato radial para una difusión y comunicación más e ciente
de las mismas. Asimismo se establece el contacto con responsables de entidades y
organizaciones relacionadas con este sector, para darles -en forma 
semanal- la posibilidad de exponer y explicar líneas de trabajo, diagnósticos, evaluaciones y
opiniones que permitan mejorar el acercamiento a estas empresas y, en consecuencia, su



asistencia. 
Las Pymes tienen un lugar en el sitio web del CIEPYC (www.ciepyc.unlp.edu.ar) en el link
“Espacio Pyme”, a través del cual se informa sobre las políticas de los distintos organismos
nacionales, provinciales y municipales destinados al sector.

Actividades

Producción de un programa semanal de radio que difunde las políticas (nacionales,
provinciales y municipales) para el sector, además de la divulgación de experiencias y
actividades de entidades que abordan la problemática. El programa se emite por Radio
Universidad Nacional de La Plata.

Compartir Información especí�ca y contacto en el portal Web del CIEPYC-UNLP y en la red
social facebook

Construcción y actualización permanente de un mailing a través del cual se comunica
novedades de interés de las Pymes y cooperativas. En cuanto al programa de radio, el
director del proyecto acompañará a los periodistas en la salida al aire, y un miembro del
equipo del CIEPYC participa semanalmente del programa como invitado, ya sea como
analista de ciertos temas de la coyuntura macroeconómica de su especialidad - temas
tributarios y �scales; monetario-�nancieros; per�les productivos, entre otros-, o
complementando el tratamiento de los ejes del proyecto. La producción dispone de 2
(dos) líneas telefónicas de contacto para consultas. Dichas inquietudes son tratadas
comentadas al aire en vivo y redireccionadas, en caso de ser necesario, al organismo
público competente. Otras de las particularidades del proyecto es la participación activa
de los empresarios del sector quienes, en forma presencial o telefónica, aportarán sus
experiencias empresarias, que van desde la integración, objetivos y desarrollo de la Pyme
a la exposición de necesidades que cotidianamente se les presentan en el desarrollo de
la gestión empresarial. Por último, se propicia la participación estudiantil en el programa
de radio mediante la presentación de trabajos realizados sobre el tema. A tal efecto, y
como uno de los requisitos para acreditar la asignatura, se exige la realización de un
trabajo �nal integrador. Los mejores trabajos seleccionados sobre la temática, serán
expuestos por los estudiantes en el programa de radio.

Producir contenido transmedia acerca de cuestiones de coyuntura económica y de
interés MiPyme para compartir en redes sociales.



Cronograma

La duración del proyecto es de 1 año.

a) Producción de un programa semanal de radio que difunde las políticas (nacionales,
provinciales y municipales) para el sector, además de la divulgación de experiencias y
actividades de entidades que abordan la problemática. El programa se emite por radio
Universidad Nacional de La Plata (1390 AM). De marzo a diciembre.

b) Información especí�ca y contacto a través del sitio Web del CIEPYC-UNLP y red social
facebook. Permanente.

c) Construcción y actualización de un mailing a través del cual se comunica novedades de
interés de las Pymes y cooperativas. Permanente.
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Sostenibilidad/Replicabilidad

a) Por conocer esta realidad. 
b) Por tener experiencias anteriores en proyectos de extensión acreditados por la UNLP (2002-
2004-2007-2008-2009-2012-2014-2015-2016-2017) 
c) Espacio de trayectoria: Equipo conformado en el ámbito del CIEPYC desde 2003.

Autoevaluación

El proyecto permite construir e intercambiar conocimientos con un sector de la sociedad en
un plano donde se veri�ca un importante dé�cit en la información, creando un vínculo
comunicacional dinámico en pos de una correcta toma de decisiones vinculadas a la
administración de los recursos de las MiPymes. 
Por otra parte permite mejorar la formación de los estudiantes frente a los problemas
concretos, de comunicación y económicos.



Nombre completo Unidad académica

De Santis, Gerardo (DIRECTOR) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Profesor)

Flores, Ruben Fabian (CO-DIRECTOR) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Profesor)

Alcántara, Rocío (COORDINADOR) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)

Sbatella, Daniela (COORDINADOR) Facultad de Trabajo Social (Profesor)

Malpere, Nicolas Gabriel
(PARTICIPANTE)

Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)

Arcuri, Jose Roman (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)

Carmona, Facundo Julian
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)

Alvarez, Fernando Roberto
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)

Bellingi, Guillermo Alfredo
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)

Mancini, Matias Ezequiel
(PARTICIPANTE)

Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Profesor)

Colivignarelli, Roberto (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Profesor)

Turkenich, Diego Hernan
(PARTICIPANTE)

Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Profesor)

Iñiguez, Alfredo Alberto
(PARTICIPANTE)

Facultad de Trabajo Social (Profesor)

Paz, Rodrigo (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)

 Participantes



Nombre completo Unidad académica

Oviedo, Jimena (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)

Tujague, Yanina (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)

Donato, Daniela Estefania
(PARTICIPANTE)

Facultad de Trabajo Social (Alumno)

Díaz López, Malena (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Alumno)



Nombre

Ciudad,
Dpto,
Pcia Tipo de organización

Nombre y
cargo del
representante

FACULTAD DE
CIENCIAS
ECONóMICAS

La Plata,
Buenos
Aires

Universidad nacional Liliana Galán,
Secretaria de
Extensión
Universitaria

UNIÓN
INDUSTRIAL DEL
GRAN LA PLATA

La Plata,
Buenos
Aires

Cámara empresaria ING. HUGO
TIMOSSI,
presidente

PARTIDO SI:
SOLIDARIDAD +
IGUALDAD

La Plata,
Buenos
Aires

Agrupación política, cuyo principal
referente aporta un análisis profesional
sobre relaciones internacionales, leyes y
panorama político-económico de la región.

Carlos
Raimundi,
Secretario
General

CAMARA DE
TURISMO
REGIONAL LA
PLATA

La Plata,
Buenos
Aires

Cámara de turismo DANIEL
ERNESTO
LOYOLA,
Presidente

ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
OFICIOS - UNLP

La Plata,
Buenos
Aires

Universidad nacional SERGIO
ALEJANDRO
SERRICHIO,
Director

RED TEXTIL
COOPERATIVA

La Plata,
Buenos
Aires

Asociación cooperativa Joaquín
Fernández
Sancha,
Presidente

ASAMBLEA DE
PEQUEñOS Y
MEDIANOS
EMPRESARIOS
(APYME)

Ciudad
Autónoma
de Buenos
Aires

Asociación DANIEL
MOREIRA,
PRESIDENTE

 Organizaciones



Nombre

Ciudad,
Dpto,
Pcia Tipo de organización

Nombre y
cargo del
representante

FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL

La Plata,
Buenos
Aires

Universidad nacional Pablo Allo,
Secretario de
Extensión

CONFEDERACIóN
NACIONAL DE
COOPERATIVAS
DE TRABAJO
(CNCT)

Ciudad
Autónoma
de Buenos
Aires

Federaciones nacionales Joaquín
Fernández
Sancha,
dirigente

MOVIMIENTO
PATRIA GRANDE
CTA

La Plata,
Buenos
Aires

Organización o movimiento social Jorge
Muzzuchelli,
Referente


