
Introducción 

El tema del Proyecto de Grado es la desocupación en la Ciudad de Buenos Aires y la 

falta de talleres de corte y confección. A partir este problema la autora busca fundar una 

organización que recaude fondos para poder enseñarle  a mujeres desocupadas de la 

Cuidad  Autónoma  de  Buenos  Aires  el  proceso  de  confección  de  una  prenda  y 

capacitarlas para poder trabajar en el rubro textil. 

El objetivo principal es fundar una organización para recaudar fondos y conseguir los 

elementos necesarios para hacer un taller donde se confeccione ropa, desde un espacio 

físico hasta maquinas de coser. 

La idea es capacitar a mujeres desocupadas que habitan en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, para que aprendan a confeccionar ropa. Creando así nuevos puestos de 

trabajo en talleres del rubro textil. 

La superficie de la ciudad es algo superior a los 200 Km. cuadrados y su perímetro  de 60 

Km. Mas de tres millones de habitantes residen en ella distribuidos en barrios, que desde 

el  punto  de  vista  administrativo,  se  agrupan  en  quince  comunas.  La  densidad  de  la 

población es de mas de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Las zonas centro y 

norte son los espacios territoriales mas densamente poblados. 

En la composición de la población las mujeres son mayoría, hay 116 mujeres cada 100 

varones. Teniendo en cuenta la edad de los habitantes, se considera que la Ciudad posee 

una población envejecida. El segmento de habitantes de 65 anos y mas representa casi 

el 17% total y el de menos de 15 anos, casi el 19%. La edad promedio de la población 

ronda los 39 anos: algo mas de 41 anos las mujeres, y casi 37 los varones. Las mujeres 

viven mas que los varones. Su esperanza de vida al nacer es 80 anos y la de los varones 

de 73. Buenos Aires fue y sigue siendo, receptora de inmigrantes provenientes del resto 
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del país y de otros países. El 38% de sus residentes nacieron fuera de ella. En promedio 

nacen 14,8 niños cada mil habitantes y fallecen 9,8 personas cada mil habitantes. 

Mas de un millón y medio (el 59%) de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tienen 

un trabajo y cerca de 100 mil personas (6%) están desocupadas, es decir, necesitan y 

buscan empleo pero no lo consiguieron. Del conjunto de desocupados , mas de la mitad 

son mujeres, en cambio, entre los que tienen trabajo, hay mas varones que mujeres. 

La mayoría (55%) de los trabajadores residentes en la cuidad tienen entre 25 y 49 anos y 

casi un cuarto, entre 50 y 64 anos. El ingreso promedio de los trabajadores de la cuidad 

es de $ 2.049 por mes. La mayoría de los porteños que trabaja tienen concluidos sus 

estudios secundarios o universitarios (77%), lo que muestra que la oferta de empleo toma 

en cuenta, entre otras cosas, el nivel de instrucción. 

Fuente: http://www.buenosaires.gov.ar/

Por otra parte cuando se buscan talleres que puedan encargarse del armado de una 

prenda, desde el molde, hasta el etiquetado, pasando por el corte y confección, es difícil 

ya que luego de averiguar en distintos talleres, la mayoría se encarga de una sola parte y 

al haber poca gente trabajando en los talleres no tienen la el tiempo ni los materiales 

necesarios para hacerlo. 

Otro problema que esta presente es el de los talleres clandestinos. A más de 3 años del 

incendio en el que murieron 2 adultos y 4 chicos, de nacionalidad boliviana. La industria 

textil aún hoy se aprovecha de la indigencia y la necesidad de los más humildes.

El trabajo en los talleres es de esclavos. Los hombres y mujeres pasan entre  14 y 16 

horas frente a las máquinas de coser, y lo que cobran les alcanza para llegar con 

suerte a  $700 por mes. Además, viven  hacinados, y en condiciones de  insalubridad. 

No  hay normas de  seguridad,  ni  aportes  sociales  de ningún tipo.  Los empleadores 

contratan y pagan en negro. Así es la esclavitud en el siglo XXI.
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Los talleres clandestinos no son todos iguales. Si bien los trabajadores son explotados de 

la misma manera, cambian los dueños y el destino de la ropa.

Es un echo conocido que las grandes ferias y mercados ilegales se abastecen de la 

mercadería producida en estos lugares. La Salada es un ejemplo. Miles y miles de 

puestos ofrecen ropa a precios muy bajos, con marcas de imitación. La ilegalidad se 

alimenta de ilegalidad.

El aporte que brinda el proyecto de grado es social, cultural y disciplinar en el área del 

Diseño de Indumentaria. 

El presente trabajo es relevante, ya que plantea una solución a un sector de las personas 

de sexo femenino desocupadas de la Cuidad de Buenos Aires. Al generar mas puestos 

de trabajo habría menos inseguridad, mujeres que están en la calle estarían haciendo 

trabajos productivos y eso inspiraría a otras personas que están en su misma situación. 

También seria una solución para las marcas que existen en el mercado nacional ya que 

tendrían mas opciones a la hora de elegir quien confecciona sus prendas. 

Para  realizar  el  proyecto  de  grado  la  autora  investigara  en  las  paginas  de  Internet 

oficiales  del  Gobierno de la  Ciudad de Buenos Aires,  para obtener  datos específicos 

sobre la desocupación. 

La autora va a demostrar que el diseño de indumentaria es un negocio dando a conocer 

los servicios que tiene la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y la Federación 

Argentina de la industria de la Indumentaria publicados en su sitio oficial. 

Se tomara en cuenta la teoría del consultor Auil Miguel Alejandro, y otros autores que 

hablan  sobre  distintos  modelos  de  mercados  para  desarrollar  las  causas  de  la 

desocupación.
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Fuente: http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml

A la  hora  de hablar  de las  organizaciones sin  fines  de lucro  se tendrá  en cuenta  la 

propuesta  que  plantean  Nicolás  Kiguel  y  Ryan  Fain  en  su  libro  La  Escuela  de  la 

Solidaridad (2010), especificado en el tema. 

El capitulo en el cual se escribe sobre que es necesario para hacer un taller de corte y 

confección la autora utilizara como fuente de teoría los apuntes del docente José Manuel 

Parada, de la Universidad de Palermo y el libro Principios Básicos del Diseño de Moda de 

Richard Sorger y Jenny Udale (2009). 

El  capitulo  uno trata  sobre  el  Diseño de Indumentaria,  dejando en claro  que es  una 

industria, un negocio y no es arte lo que hacen los diseñadores, mediante textos que 

cuentan las funciones de La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, mostrando 

que hay un mercado negro en esta  industria,  y  dando a conocer  los objetivos de la 

Federación Argentina de la industria de la Indumentaria. También se mostrara cual es el 

plan de estudio de las instituciones que dan la carrera Diseño de Modas y se dará  a 

conocer en que consiste la marca de La Alameda.  

El  capitulo  dos  trata  sobre  desempleo,  desempleo  forzoso  o  desocupación de  los 

asalariados que pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. En 

las sociedades en las que la mayoría de la población vive de trabajar para los demás, el 

no  poder encontrar  un  trabajo es  un grave problema.  Debido a  los  costos  humanos 

derivados de la privación y del sentimiento de rechazo y de fracaso personal, la cuantía 

del  desempleo se  utiliza  habitualmente  como  una  medida  del  bienestar  de  los 

trabajadores. La proporción de trabajadores desempleados también muestra si se están 

aprovechando adecuadamente los recursos humanos del país y sirve como índice de la 

actividad económica. 
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El capitulo tres explica que es una organización no gubernamental y cuales son los pasos 

a seguir para hacer una fundación. Para el desarrollo del capitulo se obtendrá información 

de un libro escrito por Nicolás Kiguel y Ryan Fain (2010), quienes crearon su propia ONG 

y decidieron editar un manual para ayudar a otros a hacer lo mismo. 

El cuarto capitulo da a conocer el significado de La Responsabilidad Social Empresarial, 

un concepto que la autora utilizara para que las empresas de ropa contraten los servicios 

del taller fundado por la ONG. 

En el quinto capitulo la autora describirá cuales son las maquinas necesarias para cortar 

y confeccionar ropa, así como las funciones de cada una de ellas y sus costos. También 

se dará a conocer el proceso de armado de una prenda, para que la autora pueda armar 

un plan de estudios sabiendo que es necesario que las mujeres aprendan. 

El sexto capitulo es la presentación del proyecto, cómo va a hacer la autora para fundar 

la organización con fines benéficos teniendo en cuenta lo que se escribió en los capítulos 

anteriores. 

La autora tiene como objetivos, crear una fundación que recaude fondos, mediante actos 

de  beneficencia,  como  desfiles,  obras  de  teatro;  para  poder  construir  un  taller  de 

confección  y  lograr  que  parte  de  las  mujeres  desocupadas  que  habitan  la  Cuidad 

Autónoma de Buenos Aires puedan tomar los cursos que ofrece La Cámara Industrial 

Argentina  de  la  Indumentaria,  donde  se  dictan  los  cursos  Crecer,  donde  la  FAIIA 

(Federación  Argentina  de  la  Industria  de  la  Indumentaria)   diseña  actividades  que 

contemplan las áreas de mayor relevancia para el eficaz desarrollo de las empresas que 

lo  conforman.

El Programa está compuesto por cursos específicos diagramados por la FAIIA a partir de 

la  demanda  detectada  de  los  diferentes  actores  del  sector.  

La investigación y la experiencia dan lugar a la creación de un mix de capacitaciones 
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mediante las cuales se relacionan el proceso de creación, de producción, de distribución 

y  de  comunicación.  Su  activa  participación  en  el  Programa  Mas  y  Mejor  Trabajo, 

impulsado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -MTEySS-, es sólo 

una pequeña muestra de los proyectos en los cuales la Federación a través del programa 

CRECER, proyecta su responsabilidad social y cultural.

         

En la Ciudad de Buenos Aires hay mujeres con capacidad de aprender y muchas jóvenes 

que con educación y oportunidades pueden cambiar su futuro. La autora intentara ayudar 

a estas mujeres, que pueden ocupar un lugar que se encuentra vacío en la industria textil, 

creando una organización con fines benéficos para poder llevar a cabo un taller de corte y 

confección de prendas.  
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Capitulo 1 Estado de situación 

1.1 El diseño de indumentaria.

En la primer  parte del  capitulo uno la  autora dará a conocer que significado tiene el 

diseño  de  indumentaria,  publicado  en  el  libro  Fashion  Now,  para  diseñadores 

internacionales  y  cual  es  el  significado  de  la  moda  para  Alison  Lurie  en  el  libro  El 

Lenguaje  de  la  Moda  y  el  significado  de  Diseño  de  Indumentaria  para  A,  Saltzman 

publicado en su libro El Cuerpo Diseñado.

El diseno de indumentaria es esencialmente un rediseno del cuerpo. El objetivo basico 

del diseno de indumentaria es la construccion del cuerpo social. 

La moda comunica distintas cosas como el sexo, edad y la clase social. La moda es un 

lenguaje de signos, un sistema no verbal de comunicacion, por lo tanto la moda tiene un 

vocabulario y una gramatica. Como ocurre con el habla humana, no hay una sola lengua 

de la indumentaria y dentro de las legunas hay dialectos y acentos. Cada individuo tiene 

su propio repertorio de palabras y hace cambios personales de tono y significado.  

El diseñador Español, Miguel Adrover dice que no hace ropa que no tenga una visión 

política. Si puede lograr expresar algún tipo de conciencia social o política y al mismo 

tiempo hacer ropa linda, eso para el es un logro. Angelo Figus dice que para el, la moda 

es compartir distintos pensamientos con otras personas. Los holandeses Viktor Horsting y 

Rolf  Snoeren  opinan  que  mas  importante  que  el  diseño  en  si  es  la  capacidad  de 

comunicar. 
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Algunos diseñadores, como As Four, Stephen Jones y Dirk Bikkembergs definen a la 

moda como su vida, como un compromiso en el cual se mantendrán fieles. El diseñador 

Pierre Carrilero dice que diseñar es la vida para el y que mientras que respire seguirá 

diseñando.

Roberto Cavalli cuenta que su pasión por su trabajo empezó por un problema que tuvo 

cuando conoció a los padres de su primera novia y lo rechazaron porque no era rico, ahí 

Cavalli decidió que les demostraría el error que habían cometido. 

Manolo  Blahnik,  diseñador  de  zapatos,  cuenta  que  su  éxito  se  debe  a  que  siempre 

compite con el mismo, la diseñadora Barbara Bui dice que un diseñador tiene que tener 

una mente abierta y no estar cerrado en los propios pensamientos. 

Otro punto de vista es el del diseñador Hussein Chalayan quien explica que en realidad la 

moda no le interesa, Ann Demeulemeester compara la moda con el rock ‘n’roll ya que, 

para ella, siempre hay un poco de rebeldía. 

Domenico Dolce y Stefano Gabbana opinan que muchos diseñadores se toman a ellos 

mismos muy seriamente, dicen que son genios y hablan de la esencia de la moda, por el 

contrario Dolce y Gabbana se ríen y se divierten. John Galliano opina que la moda se 

volvió muy sofisticada, muy seria y para el es algo que tiene que disfrutarse, como un 

buen vino. 

Alberta Ferreti enfatiza en la personalidad y la elegancia de la mujer a la hora de diseñar, 

el diseñador brasilero Alexandre Herchocovitch opina que la belleza es algo que provoca 

a la imaginación. 

Ralph Lauren dice que nunca se guió por la moda y las tendencias, el cree en el diseño 

que dura para siempre.  
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Otro  punto  de  vista  es  el  de  Veronique  LeRoy,  que  para  ella  hacer  ropa  no  es 

emocionante sino que lo que la emociona es darle vida. 

El diseñador de la marca Lutz cuenta que el  nunca se intereso en la moda como un 

producto sino como algo que define una identidad. 

Stella McCartney piensa que tiene un lugar en la industria de la moda, que representa 

algo para la mujer. Ella construyo esa confianza con sus usuarios y para ella eso es lo 

que importa. 

El  ingles  Alexander  McQueen  usa  cosas  que  las  personas  quieren  esconder  en  su 

cabeza. La guerra, la religión, el sexo, cosas que todos piensan pero que no las dicen. Lo 

que el hace es forzar a las personas a que las vean. 

Issey Miyake cree que su éxito se debe a que la ropa que hace será parte de la vida de 

los usuarios y esta pensada para ser usada. 

Jeremy Scott, diseñador norteamericano, esta solamente interesado en tratar de hacer 

provocar a las personas. 

Jean Touitou dice que lo que los diseñadores hacen no es filosofía que solo hacen ropa. 

Fuentes: Fashion Now, Terry Hones y Avril Mair, 2002. 

Luego de explicar el significado de Diseño de Indumentaria para parte de los diseñadores 

internacionales,  y dando a conocer  que significa la  moda, la  autora interpreta que el 

Diseno de Indumentaria es una actividad que para cada diseñador tiene un significado 

diferente.  Cada  diseñador  tiene  distintas  motivaciones,  desde  una  necesidad  de 

expresión o simplemente para vestir a las personas. 

1.2  Insituciones Argentinas de la Industria de la Indumentaria 
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En  este  capitulo  se  dará  a  conocer  las  funciones  y  finalidades  de  las  distintas 

instituciones  que se dedican  a  trabajar  con los  trabajadores  de la  industria  textil,  es 

necesario saber los objetivos ya que la autora podría tener en cuenta las instituciones a la 

hora  de fundar  la  organización no  gubernamental,  ya  que brindan ayuda  gratuita  en 

sectores del rubro textil en donde hay problemas. 

1.2.1 Misiones  y  objetivos  de  la  Federación  Argentina  de  la  industria  de  la 

Indumentaria y afines.

La  misión  es  liderar el  proceso  futuro  del  sector.  Capitalizar  el  concepto  de  moda, 

promocionar el desarrollo del diseño argentino, afianzar la protección de los productores 

nacionales,  reforzar la capacitación y actualización empresaria.  Se quiere  promover y 

sostener las marcas nacionales, ampliando el  mercado que las marcas tienen a nivel 

nacional e internacional y asegurar  el acceso a insumos en cuanto a calidad, variedad, 

cantidad y precio.

De acuerdo a sus estatutos sociales la FAIIA (Federacion Argentina de la industria de la 

Indumentaria) tiene como finalidad representar a la actividad industrial de la indumentaria 

y confección en general y afines en todo del territorio de la República Argentina.

Gestionar y peticionar ante autoridades nacionales, provinciales o municipales la sanción 

de normas que tiendan a impulsar el desarrollo y mejoramiento de la actividad industrial 

representada.  Estudiar  el  régimen de la  estructura económica y comercial  del  sector, 

proponiendo medidas o soluciones que contribuyan a su afianzamiento dentro del espíritu 

de la libre empresa.
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Contribuir a las buenas relaciones entre empleadores y empleados de la industria de la 

indumentaria y al mejoramiento social y técnico de los empleados. La FAIA quiere integrar 

comisiones  paritarias  y  suscribir  convenios  colectivos  de  trabajo  ejerciendo  la 

representación  del  sector  antes  las  autoridades  competentes,  sindicatos  oficiales  o 

representaciones acreditadas.

Una de las finalidades la cual esta relacionada directamente con el proyecto de grado es 

la de proporcionar servicios de promoción, información y asesoramiento a los asociados 

sin  fines  de  lucro  y  editar  publicaciones,  organizar  y  auspiciar  exposiciones  o  ferias 

industriales,  disponer  la  realización  de investigaciones económicas,  estadísticas  o  de 

cualquier otro género y efectuar toda clase de actos tendientes a la consecución de sus 

fines sociales sin fines de lucro.

1.2.2 Camara Industrial Argentina de la Indumentaria.

El  desafio  de  la  Camara  Industrial  Argentina  de  la  Induemntaria  (CIAI)  impone  la 

profesionalizacion  del  negocio  y  la  imperiosa  nececidad  de  contar  con  informacion, 

asesoramiento y representatividad proyectada a la medida de las empresas del sector.

Como entidad gremial empresarial representativa de la Indumentaria CIAI es protagonista 

sectorial en temas de gran importancia como la identificacion de riesgos y oportunidades 

del sector, participa en las negociaciones internacionales que involucran a las prendas de 

vestir, defiente a los trabajadores frente a la competencia desleal interna y externa. Es 

encargada de fomentar aserca de la calidad y el diseno para el crecimiento del sector y 

del  fortalecimiento  del  posicionamiento  de  la  indumentaria  argentina  como  referente 

cultural de la moda. 
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Para brindar el soporte que requieren las empresas del sector,  CIAI ha implementado 

para sus socios un Programa de Asesoramiento que abarca los principales ámbitos de 

competencia.

El  departamento  de  Relaciones  Laborales  brinda  asesoramiento  especializado  para 

empresas del sector en los siguientes temas: recursos humanos y politicas de personal, 

relaciones  internas  con  el  personal  y  los  delegados,  relaciones  externas  con  los 

Sindicatos y el Ministerio de trabajo, busqueda, selección, capacitacion y entrenamiento 

de personal, modalidades de contratación, renumeraciones fijas, variables y beneficios, 

cargas sociales, asistencia ante  inspecciones de los distintos organismos de contratos y 

liquidación de sueldos. 

El  programa  de  asesoramiento  tambien  cuenta  con  un  departamento  de  Comercio 

Exterior  que  brinda  soporte  para  la  concreción  de  negociaciones  internacionales,  en 

temas  como  información  sobre  normativas,  aranceles,  gravamenes,  reintegros, 

preferencias arancelarias, regimenes de etiquetado. Esta a cargo de la organización de 

agendas  de  negocio  en  el  exterior,  tiene  acceso  preferencial  a  entrevistas  con 

compradores internacionales interesados en contar con empresarios argentinos y posee 

un listado de empresas fabricantes, distribuidoras y comercializadoras del exterior. 

El departamento de negociaciones internacionales lleva adelante las negociaciones que 

competen al sector de la indumentaria y que afectaran el comercio exterior. Desde CIAI 

se  organizan  para  los  socios  conferencias  y  seminarios  donde  se  abordan  temas 

coyuntuales de actualizacion para los empresarios. 

Como entidad adherida a la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y 

Afines (FAIIA), CIAI posibilita a sus socios activos el acceso sin cargo a las actividades de 

capacitación profesional del programa Crecer. 

Ademas de lo ya descripto la CIAI brinda a sus asociados la asistencia necesaria para 

otras areas estrategicas como asesoramiento legal,  asistencia y  representacion legal, 

asesoramiento impositivo, comercio exterios como etiquetado de prendas, y exhibicion de 
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produtos, asesoriamiento marcario, estadisticas sectoriales y personalizadas y base de 

datos de oferta laboral. 

http://www.ciaindumentaria.com.ar/servicios.asp 

1.2.3 Asociacion Obrera Textil de la Republica Argentina.

La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, fue fundada el 27 de octubre de 

1945. Es una organización constituída por los trabajadores en el marco de la libertad y la 

democracia sindical y cuyos propósitos fundacionales son, garantizar la defensa de los 

intereses comunes de los trabajadores, conservar y/o mejorar sus salarios y condiciones 

generales de trabajo, promoviendo el progreso y acrecentamiento de su calidad de vida, 

en  lo  laboral  y  en  lo  personal,  como  así  también  tener  a  su  disposición  un  lugar 

permanente  a  través  del  cual  poder  hacer  escuchar  su  voz  y  expresar  sus  ideas  y 

pensamientos.

    

 

La misión de la organización es la representación y defensa de los intereses individuales 

y colectivos de los trabajadores textiles en todo el territorio de la Nación Argentina sin 

excepciones  ni  exclusiones.  

Utilizar las herramientas legales con el propósito de opinar sobre cuestiones sociales, 

participar  activamente  en  el  lineamiento  de  políticas  de  gobierno  a  través  de  los 

organismos  competentes  a  nivel  social,  económico  y  laboral.
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Coordinar  con  el  Estado  Nacional  y  con  otras  Organizaciones  Sindicales, 

Gubernamentales o no Gubernamentales, nacionales o extranjeras, las ideas y acciones 

que tiendan a concretar mayores beneficios para los trabajadores como así también para 

la actividad de la Industria Textil, tanto a nivel nacional como regional, utilizando para  la 

fuerza moral y material de sus cuadros dentro del marco que contempla la Constitución 

Nacional y las leyes vigentes, con el único propósito de evitar que sean implementadas 

medidas y políticas injustas, coadyuvando de esta manera a concebir nuevos caminos 

que les permitan recuperar en un todo la Justicia Social, la Independencia Económica y la 

Soberanía Política.

La Asociación Obrera Textil  de la República Argentina aspira a implementar todas las 

acciones a su alcance con el único propósito de revalidar los principios fundacionales de 

la  organización  y  que  los  derechos  constitucionales  y  humanos  le  aseguren  a  los 

trabajadores  una  vida  y  un  trabajo  digno  y  decente,  lejos  de  los  atropellos  y 

marginaciones  de  épocas no tan lejanas. 

http://www.aotra.org.ar/ 

1.2.4 Obra Social del Personal de la Industria Textil. 

La Obra Social  del  Personal  de la  Industria  Textil  (OSPIT),  fue  creada a partir  de la 

publicación en el Boletín Oficial el cinco de Marzo de 1970  de la Ley 18.610; por la cual 

entraban en vigencia las Obras Sociales Sindicales y por cuyo Artículo doce también se 

formalizaba la instrumentación del INOS (Instituto Nacional de Obras Sociales) y cuyos 

sucesores  fueron la  ANSSAL (Administración Nacional  del  Seguro de Salud)  y  en la 

actualidad la SSS (Superintendencia de Seguro de Salud), que  su función sigue siendo 

la misma, el Contralor Prestacional y Económico Financiero de las Obras Sociales. En el 

caso  de  la  OSPIT,  hasta  esa  fecha  en  que  la  Ley  18.610  creó  las  Obras  Sociales 
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Sindicales,  dicho sistema funcionaba como Mutual.  A partir  de ese momento la  Obra 

Social  se  proyectó  y  desarrolló,  creciendo  con  visión  de  futuro  y  destacándose 

fundamentalmente por la excelencia de sus prestaciones y la Solidaridad que brindaba a 

los  afiliados  textiles.

A partir de la debacle de la industria durante la década de los ´90, la Obra Social debió 

enfrentar situaciones de máxima complejidad para su funcionamiento, debido a la caída 

de puestos de trabajo por el cierre de empresas, con la consecuente desocupación y 

marginalidad  que  ello  traía  aparejado  a  los  obreros  textiles.  

Luego de haber entrado la Argentina en default y con la estabilidad alcanzada en el tipo 

de cambio de la economía Argentina, el  sector  textil  nacional comenzó una etapa de 

recuperación, lo que le permitió volver a producir y remontar la cuesta que significaba la 

falta  de  competencia  por  los  motivos  anteriormente  mencionados.

OSPIT ante la crisis y de frente al problema que significaba la escasa recaudación de 

recursos genuinos, además de los altos costos de la medicina moderna, debió llevar a 

cabo una profunda reestructuración de sus mecanismos de contratación, con el único 

propósito de adecuarlos a las necesidades y posibilidades que le exigía a la Obra Social 

la  situación  imperante  en  aquellos  momentos.

El resultado de dicha reestructuración fue altamente positivo, se realizó la contratación de 

prestadores por módulo y no por cápita como hasta entonces. Se evitó la intermediación, 

otorgando  a  los  Poli  Consultorios  una  importancia  vital  en  el  sistema  prestacional  y 

derivando en una mejor atención de los afiliados y un mejor control de los recursos, lo 

que redundó en un pequeño crecimiento puesto que no son pocas las empresas del 

sector que han reiniciado sus procesos de producción empleando mano de obra. 

El mencionado ingreso de recursos genuinos le ha permitido a la Obra Social reinvertir 

dicha  recaudación  y  concretar  obras  de  remodelación  y  actualización  de  los  Poli 

Consultorios  en  las  Delegaciones  de  la  Obra  Social,  puesto  que  dentro  del  Nuevo 
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Sistema instrumentado por  OSPIT,  tienen suma importancia  ya  que son la  puerta de 

entrada al mismo. 

Para facilitar el  acceso al  servicio,  la Obra Social  ha contratado por el  sistema antes 

mencionado una importante cantidad de Clínicas Zonales que atienden por derivación y 

en situaciones de emergencia por guardia, al afiliado que así lo requiera. Se contrató 

también por el mismo sistema y en las distintas zonas, prestadores para la realización de 

estudios  complementarios  de  imágenes  y  laboratorio.  Las  Urgencias  y  Emergencias 

domiciliarias están cubiertas por  un convenio  firmado con la  empresa Emered,  quién 

también  realiza  servicio  de  ambulancias  para  traslados

Cuando  la  situación  económico-financiera  de  la  Obra  Social  lo  permitió,  se  puso  en 

funcionamiento  el  Servicio  de  Internación  Domiciliaria,  sistema  este  que  involucra  a 

pacientes en rehabilitación, y para aquellos casos considerados de pronóstico reservado, 

se implementó el servicio de Cuidados Paliativos, cuya finalidad para los pacientes es 

que puedan pasar con sus afectos el mayor tiempo posible, debiendo destacar que los 

médicos que atienden estos casos delicados, son especialistas en el tratamiento del dolor 

y  contención  psicológica  de  la  familia.

La Obra Social cubre todos los aspectos de las Cirugías de Alta Complejidad.

En el tema medicamentos y por expresa disposición de la Superintendencia de Seguro de 

Salud (SSS), la Obra Social  implemento el  sistema de prescripción de medicamentos 

para enfermedades crónicas prevalentess. Por tal motivo y a fin de evitar inconvenientes, 

OSPIT  ha  establecido  una  Red  de  Farmacias  Troncales  en  todo  el  país.  Será 

imprescindible  para  el  afiliado  realizar  junto  a  su  médico  de  cabecera  en  los  Poli 

Consultorios, o en su defecto a su profesional prestador de la Obra Social, la confección 

de una ficha. Esta deberá ser autorizada por la Dirección Médica Central de OSPIT, tras 

lo cual el afiliado podrá realizar la compra de dichos medicamentos con el descuento del 

70 % en las farmacias autorizadas y que figuran en la Cartilla de Prestaciones Médicas 
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por  zona.

Otro de los logros que le  permitió a la Obra Social el crecimiento de la industria en los 

últimos tiempos es el poder brindar beneficios a los afiliados. 

Por  último  los  mas  reciente  logros   que  estan  en  condiciones  de  otorgarle  a  los 

beneficiarios  de  la  Obra  Social  y  del  gremio,  que  se  encuentren  debidamente 

empadronados,  es  la  entrega  gratuita  de  un  par  de  anteojos  por  año,  debiendo  los 

mismos ser recetados por un oftalmólogo prestador de OSPIT. 

http://www.ospit.org.ar/ 

1.3 Instituciones donde se dan cursos relacionados con la carrera Diseño de 

Indumentaria. 

La autora cree que es importante conocer en que lugares es dada la carrera Diseno de 

Indumentaria,  ya  que  a  las  mujeres  desocupdas  que  participen  de  la  ONG  se  les 

ensenaran las herramientas necesarias para poder fabricar ropa. Por lo que, conociendo 

cuales son los objetivos de las instituciones, los organizadores de la fundacion podran 

tenerlo como ejemplo a la hora de armar un plan de estudios para las mujeres. 

1.3.1 Universidad de Buenos Aires

Diseño Textil es la actividad creativa cuyo objeto es la determinación de las cualidades 

estético-formales que deben poseer los textiles, ya sea en su modalidad de estampado, 

tejido mecánico, manual o cualquier otra característica y cuya utilidad o uso y sistemas 

productivos son a la vez condicionantes y emergentes de la acción proyectual. Prepara 

profesionales idóneos en el campo de la producción de indumentaria y textil capaces de 

realizar con solvencia técnica y estética los proyectos necesarios con un alto grado de 

eficiencia y competencia. 

Los dos primeros años de la carrera son de formación general. Luego el alumno opta por 
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alguna de las dos especialidades propuestas, otorgándosele el título de Diseñador de 

Indumentaria o Diseñador Textil. 

http://www.uba.ar/academicos/contenidos.php?idm=53 

1.3.2 Universidad de Palermo

En la Universidad de Palermo se estudia la carrera Diseno de modas en la cual se busca 

crear tendencias en el campo de la moda. 

El  Diseñador  Textil  y  de  Indumentaria  de  la  Facultad encuentra  en  la  creación  y  la 

expresión las herramientas justas para la concreción de imágenes, la exploración en las 

formas,  para  la  construcción  de  indumentaria.

En la carrera Diseño de Modas se analiza la evolución del mercado de la moda para 

localizar las tendencias futuras y anticiparlas. Se apunta a formar figuras líderes en el 

sector de la indumentaria, abarcando desde lo creativo a lo estratégico, de los aspectos 

organizativos  a  los  comerciales,  del  marketing a  las  actividades  de  imagen  y 

comunicación.

La carrera capacita diseñadores con una percepción innovadora en el diseño de modas, 

capaces  de  resolver  proyectos,  anticipar  tendencias,  y  planificar  el  desarrollo  de  los 

elementos que constituyen el vestir, junto con las cualidades estético-formales que deben 

poseer los materiales textiles. 

 www.palermo.edu.ar 

1.3.3 Universidad Argentina de la Empresa 

La Licenciatura en Diseño Textil e Indumentaria de Universidad Argentina de la Empresa 

brinda formación como sujeto proyectual y comunicador con capacidad de manifestarse 
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en  diversos  productos  según  las  siguientes  áreas  de  incumbencia  profesional 

pertenecientes a la carrera:  Diseño de Producto, Diseño de Ficción, Diseño y Producción 

de Modas, Diseño y Diagnóstico de Tendencias.

El  alumno  podrá  adquirir  una  concepción  contemporánea  acerca  de  la  moda  y  del 

sistema del vestir como manifestación cultural y producción de significación.  La carrera 

aborda dos grandes objetos: "el indumento" y "el textil", profundizando en la relación de 

ambos y con el propósito de consolidar un profesional que responda creativamente a las 

competencias  del  mercado  local  e  internacional. La  licenciatura  en  Diseño  Textil  e 

Indumentaria se caracteriza  por  formar  profesionales  con un perfil  global  capacitados 

para integrar la dimensión creativa del diseño y la dimensión estratégica de la gestión.

Lic. Gabriela Mussuto 

Directora del Departamento de Diseño Textil e Indumentaria, a cargo de la Licenciatura 

en Diseño Textil e Indumentaria

 www.uade.edu.ar/comunicacionydiseño/disenotextileindumentaria.

1.3.4 Federación Argentina de la industria de la Indumentaria

La –FAIIA- Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines desarrolla 

desde el  año 1997-  su propio  programa de capacitación denominado Crecer,  el  cual 

apunta a la reconversion empresarial del sector indumentaria y moda.

Este programa es un plan de formación continua, recalificación de puestos de trabajo y 

reentrenamiento especializado en la gestión de empresas productoras tejidos, empresas 

de  confección  de  indumentaria,  empresas  comercializadoras  de  indumentaria  y 

distribuidoras de indumentaria, y cualquier otra actividad relacionada con las empresas e 

industrias textiles y de la moda.
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Crecer presenta año a año un programa de capacitación centrado en las necesidades del 

sector que supone un acercamiento a la realidad de la empresa actual en el que se unen 

el diseño, la gestión, la producción, los recursos humanos, el marketing y la tecnología. 

Dicho programa está orientado a empresarios y niveles jerárquicos y de conducción, que 

tiene como objetivo fortalecer la capacitación Sompetitive de las empresas del sector a 

través de la capacitación, la información y la actualización tecnológica. 

Los recursos para llevar adelante dicho programa, surgen del Fondo de Capacitación 

conformado  por  el  aporte  del  sector  empresario.  

Permitiendo de esta manera que tanto el personal jerárquico como el de mandos medios 

accedan en forma gratuita a todas la actividades previstas en dicho Programa.

 http://www.faiia.com.ar/index.html

1.3.5 Escuela Argentina de Moda

La  práctica  profesional  es  la  característica  fundamental  de  estudiar  en  la  Escuela 

Argentina de Moda. Formar a los alumnos en el  área diseño y moda, dotarlos de un 

discurso visual  monográfico  y  estratégico.  El  estudiante obtiene las  herramientas del 

diseño  de  moda,  talleres  experimentales  para  diferenciarse  en  el  Diseño  de  Autor. 

Resuelve inconvenientes en las empresas, como asesor o consultor. A lo largo de los 2 

años el diseñador se nutre de conocimientos superiores, los cuales le son útiles para el 

desempeño en el campo laboral.

 http://www.eamoda.com.ar/

La autora va a tener en cuenta para armar el plan de estudios las materias relacionadas 

con la molderia, de ninos, mujeres, hombres y sastreria, las tecnicas de produccion, para 

aprender cual es el proceso de armado de una prenda, desde que llega la tela al taller 
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hasta que se hace el  control  de calidad y se  les  ensenara a coser  con las distintas 

maquinas que se nececitan para confeccionar una prenda. Estas son las areas que las 

mujeres que tomen las clases van a desarrollar en el trabajo por eso la autora las elige 

para que aprendan.  

1.4 La Alameda 

Mundo Alameda es la marca de indumentaria que refleja el modo de producir prendas y 

consumir con responsabilidad. Demuestran que se pueden hacer prendas de excelente 

calidad sin tener que explotar a nadie en la cadena de producción y sin cobrar un precio 

excesivo tanto al disenador como al consumidor. 

Las asambleas populares de la antigua Grecia se reunían en ágoras (plaza pública) y los 

álamos  fueron  los  primeros  árboles  cultivados  por  el  pueblo,  los  que  le  brindaban 

protección a los allí reunidos, siglos más tarde, resultado de la organización del pueblo, 

resurgen las asambleas populares. Sin proponérselo desde 2002 elegieron un lugar que 

también era punto de reunión en el barrio; se llamaba La Alameda. Desde ahi constryeron 

día a día su Asamblea “20 de Diciembre” de Parque Avellaneda, reivindicando su origen 

histórico y barrial.

Mundo Alameda es  parte  de  un  movimiento  que  se inicia  como consecuencia  de  la 

Asamblea Popular “20 de diciembre” de Parque Avellaneda, que a su vez dio origen a la 

Cooperativa de Trabajo “20 de Diciembre”, y que a través del tiempo se fue convirtiendo 

en un lugar de referencia para los trabajadores, a partir de lo cual comenzó la lucha por el 

trabajo digno contra el trabajo esclavo.

La Cooperativa 20 de diciembre surge en el año 2002 de una Asamblea Popular en el 

barrio  Parque  Avellaneda,  como  una  manera  de  dar  respuesta  a  algunos  de  los 

problemas más acuciantes de ese momento: el hambre y la desocupación. La primera 

acción  concreta  de  la  Asamblea  fue  la  creación  de  un  Comedor  y  merendero 
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comunitarios, que en la actualidad asiste a 140 personas del barrio y costureros/as; y que 

es parte del Programa de Grupos Comunitarios de  la Secretaria de Desarrollo Social del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el número de inscripción 460. El mismo se 

viene desarrollando diariamente y en forma ininterrumpida desde junio de 2002 hasta la 

fecha,  gracias  al  esfuerzo  de  todos  sus  concurrentes  adultos,  que  para  sostener  el 

funcionamiento del mismo realizan una tarea comunitaria por semana. 

Una vez cubierta la necesidad más básica del alimento consideraron que era necesario 

comenzar a generar en forma solidaria y cooperativa, fuentes de trabajo genuino como 

una manera de recuperar la cultura de trabajo y la dignidad de las personas. Fue así que 

la  cooperativa comenzó a generar  proyectos que en un principio se desarrollaron de 

manera muy precaria dada la falta de recursos materiales. Comenzó a producir pan, en 

principio  para  abastecer  al  propio  comedor  y  también  a  los  vecinos  del  barrio,  se 

realizaban  tejidos  a  mano,  y  se  puso  en  marcha  una  parrilla.  Luego  de  mucho 

esfuerzo en mayo de 2004 lograron que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a 

través de la Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, les aprobara técnica y 

económicamente  el  apoyo  financiero  para  poner  definitivamente  en  marcha  5 

emprendimientos productivos en el marco del Plan Manos a la Obra: Panadería, Taller de 

Confección Textil, Taller de artesanías, Parrilla y Centro de Copiado. 

1.4.1 El Taller Textil 

El Taller Textil de la cooperativa de Trabajo “20 de Diciembre” tiene una experiencia de 

más de cuatro años como emprendimiento autogestivo y no sólo es sustentable sino que 

ha ido en constante expansión. Comenzó con 3 miembros y actualmente da trabajo a 14 

costureros/as y ha logrado estabilizar una clientela para quienes confecciona distintos 

tipos de prendas libres de trabajo esclavo. 

Tanto el emprendimiento como la Cooperativa en su conjunto no son esfuerzos aislados 

sino que forman parte de una organización mayor, la  “Asamblea 20 de Diciembre” en la 
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que encuentran una base sólida que también vincula a los emprendimientos con otras 

actividades sociales y comunitarias. 

Los  creadores  estan  en  condiciones  de  elaborar  productos  integralmente,  abarcando 

cada una de las etapas de la confección desde el diseño, moldería, corte, estampado, 

costura, etc, lo que consideran garantiza excelentes resultados. 

1.4.2 Union de Trabajadores Costureros. 

En la Alameda, se creo La Unión de Trabajadores Costureros (UTC) en octubre de 2005, 

a partir  de  las denuncias  de costureros no solo victimas de explotación laboral,  sino 

también victimas de trata. Al hacerse publicas las denuncias de los trabajadores, cada 

vez más costureros tomaron coraje para dar sus testimonios no solo ante los medios sino 

ante la justicia y se animaron a denunciar a talleristas explotadores y cada vez más a las 

grandes  marcas  que  generan  este  tipo  de  prácticas  laborales,  por  otro  lado  los 

trabajadores comenzaron a conocer sus derechos laborales, pero básica y principalmente 

sus derechos como personas, y fue así que la UTC, junto a la Cooperativa de Trabajo y a 

la Asamblea 20  de Diciembre en su totalidad, comenzó a luchar por la documentación y 

así La Alameda se convirtió en Institución colaboradora de migraciones para la obtención 

de  documentación  a  través  del  Programa  Patria  Grande.  A la  fecha  la  UTC  lleva 

realizadas 80 denuncias de grandes marcas y hay 14 procesados, las denuncias siguen 

llegando diariamente y las acciones de la UTC se expanden. 

http://www.mundoalameda.com.ar/sitio/quienes.htm

1.5 El Mercado negro en la industria textil. 

El tema de la economia subterranean, informal, oculta o no official aparece a fines de la 

decada del ’70 en los paises centrales en el contexto de la crisis y esta relacionado con el 
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estudio de los sectores informales, especialmente entre los paises del Tercer Mundo y las 

repercuciones que han tenido en ellos las politicas utilizadas para enfrentar la crisis.

En  este  capitulo  la  autora  dara  a  conocer  los  datos  del  Centro  Demostrativo  de 

Indumentaria publicado el cinco de Spetiembre de 2010.

Segun los datos del Centro Demostrativo de Indumentaria hay más de 5000 talleres 

textiles  clandestinos  en  Capital  y  el  GBA.

Pese  al  incendio  que  destruyó  un  taller  en  2006,  cuando  murieron  seis 

personas,  aún  hay  muchos  lugares  donde  se  padecen  situaciones  de 

servidumbre y hacinamiento. Aunque la industria textil  nacional registra un 

crecimiento  que  la  dejó  al  borde  de  la  euforia,  la  cantidad  de  talleres 

clandestinos en el Área Metropolitana no ha disminuido, especialmente desde 

marzo de 2006, cuando un incendio consumió un taller en el 1200 de la calle 

Luis  Viale,  en  el  barrio  de  Flores,  dejando  a  seis  personas  muertas.  La 

tragedia  hiso  que se  conosca la  precariedad de  unos 50  mil  trabajadores 

argentinos, y extranjeros, bolivianos sobre todo, que sobreviven reducidos a 

servidumbre.

Cuatro años después del siniestro que puso al sector a la vista de todos, el 

total de talleres que fabrica ropa en condiciones ilegales no baja de los 1700 

en la Ciudad de Buenos Aires y de los 3500 en el conurbano bonaerense. La 

estimación pertenece  al  Centro  de  Demostrativo  de  Indumentaria  (CDI),  la 

fábrica y laboratorio textil que funciona en el barrio de Barracas desde hace 

un año.  Comenzó a  trabajar  en Julio de 2009 y desde entonces emplea a 

costureros rescatados de talleres clandestinos. Su objetivo es intervenir en el 

mercado y estudiar la cadena de valor de una actividad que, este año, reunirá 

inversiones  por  300  millones  de  dólares  y  que  exportará  otros  650.  

La evolución de este gran negocio es observada y analizada detalle desde un 

galpón ubicado en la calle Melgar al 38, en el sur de Barracas. En su interior 
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hay 120 puestos de trabajo que utilizan máquinas de costura incautadas por 

la Justicia Federal.

Todas  provienen  de  talleres  clandestinos  denunciados  por  la  cooperativa  La 

Alameda, una ONG dedicada al combate del trabajo esclavo que acusó en los 

tribunales a más de 80 grandes marcas por vender prendas, de alta calidad, 

realizadas  en  talleres  ilegales.  

Luego de tres años de allanamientos e investigaciones, el juez federal Sergio 

Torres cedió las máquinas al CDI.  

Hace  dos  años  esa  sigla  sólo  era  el  nombre  de  un  proyecto  diseñado  por  el 

Instituto  Nacional  de  Tecnología  Industrial  (INTI)  y  La  Alameda.  En  la 

actualidad es un lugar con una gran cantidad de gente que trabajan reunidos 

en cinco cooperativas. Atienden pedidos de grandes marcas, confeccionan 

uniformes para los cartoneros porteños y dentro de poco lo harán para los de 

todo el país.  Los costureros cooperativistas reciben un salario que ronda los 

1600 pesos mensuales por 8 horas diarias, casi el doble de lo que cobraban 

cuando  eran  reducidos  a  realizar  trabajo  esclavo  junto  a  su  familia.  

“Los fabricantes están eufóricos y dicen que son el sector que genera más 

empleo, pero pagan el  salario más bajo de todas las ramas industriales y  

tienen  al  75% de  sus  trabajadores  en  negro”,  denuncia  Néstor  Escudero, 

miembro de La Alameda y auxiliar técnico de la planta ubicada en el galpón 

que compró el Ministerio de Desarrollo Económico y la Corporación Buenos 

Aires  Sur  del  gobierno  porteño.  

Al techo y la refacción aportada por la gestión PRO, se sumaron máquinas 

nuevas  y  aportes  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  de  la  Nación.  La 

experiencia, única en su género, fue considerada un ejemplo “innovador” por 

el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y es destacado como una 
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“alternativa de empleo a trabajadores rescatados de situaciones de trabajo 

forzoso”,  según  el  informe  2009  de  la  Oficina  de  Trabajo  Infantil,  Trabajo 

Forzoso  y  Tráfico  Humano  de  la  Casa  Blanca.

Para los militantes de La Alameda esos apoyos fueron cruciales para poder 

enfrentar a las mafias de los talleres clandestinos que, según las denuncias 

que realizaron ante la  justicia,  cuentan con protección policial  para poder 

explotar a familias enteras, seis días a la semana y a razón de 14 o 16 horas 

diarias.  

“La industria paga tan poco en el mercado negro, que el costo de mano de 

obra para cada prenda no supera el 3% del precio de venta en las grandes 

tiendas”,  afirma  Escudero  con  los  números  elaborados  por  el  INTI.  

Esos  datos  le  permiten  conocer  la  compleja  e  intrincada  trama  de 

explotaciones  que  compone  el  costado  menos  conocido  de  la  pujante 

industria  textil.  

En el primer año de trabajo, los costureros ya trabajaron para Ona Saez, Port 

Said y Yagmour, además de confeccionar uniformes Mind, una marca creada 

por el INTI que disputa licitaciones en todo el país. 

http://tiempo.elargentino.com/notas/hay-mas-de-5000-talleres-textiles-clandestinos-

capital-y-gba 

Para algunos disenadores el Diseno de Indumentaria es una forma de vida, una forma de 

exprecion,  otros  trabajadores  del  rubro  textil  aprovechan  el  negocio  para  su  propio 

beneficio sin importarles el maltrato que ejercen en los trabajadores, generando mano de 

obra  esclava  y  poniendo  en  riesgo  la  vida  de  los  que  emplean.  Sin  embargo,  hay 

organizaciones que se encargan de que este maltrato disminuya generando trabajo de 

una forma legal y teniendo en cuenta los derechos de los trabajadores.
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Capitulo 2 La desocupación 

2.1 Métodos de medición de la desocupación.

El método más utilizado para medir el desempleo se desarrolló en Estados Unidos en la 

década  de  1930;  muchos  países  utilizan  este  sistema bajo  la  recomendación  de  la 
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Organización Internacional del Trabajo. Con un seguimiento mensual de una muestra de 

familias  representativas  de  toda  la  población  civil  se  obtiene  información sobre  la 

actividad de cada  persona en edad activa.  Para asegurar la  precisión de los  datos y 

facilitar su recopilación, los encuestadores preguntan qué es lo que hizo la gente en una 

semana determinada.  Una persona que realizó  cualquier  tipo  de trabajo  durante esa 

semana para  recibir  una paga  o  un beneficio,  trabajó  quince  o  más horas  como un 

trabajador  sin  paga  en  una  empresa familiar  o  tuvo  un  trabajo  del  que  estuvo 

temporalmente ausente, es considerado como empleado.  Una persona que no estuvo 

trabajando pero que buscaba trabajo o estaba despedido y disponible para trabajar se 

considera como desempleado. A continuación, el número de desempleados se divide por 

el  número de personas de la  fuerza laboral civil  (es  decir,  la  suma de empleados y 

desempleados) con el fin de calcular la tasa de desempleo. En algunos países, en vez de 

elaborar una  encuesta especial, la estimación del desempleo se realiza a partir de los 

datos de la cantidad de personas que buscan empleo a través de las oficinas públicas de 

empleo o de la cantidad de personas que reciben compensaciones por desempleo. En 

España se utilizan los dos sistemas simultáneamente. Por un lado, todas las semanas se 

realiza la Encuesta de Población Activa (EPA) entre 60.000 familias y se publica la media 

trimestral.  Por  otro  lado,  todos  los  meses  se  publica  el  número  de  parados  o 

desempleados apuntados al Instituto Nacional de Empleo (INEM). Entre uno y otro dato 

se producen grandes discrepancias.

 http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml 

2.2 Causas de la desocupación.

El  desempleo  aparece  como un  problema social  de  características  particulares,  bien 

sintetizado en la recurrente imagen de la “epidemia”: un riesgo de alcance colectivo, que 
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cuando se declara, afecta a cada uno en su individualidad. Se trataría de una amenaza 

que hoy se cierne sobre el conjunto de la población , pero que una vez producido, y tal 

como  se  visualizan  en  el  contexto  Argentino  actual,  obliga  a  la  búsqueda  de  una 

resolución  individual:  corresponde  a  cada  uno  tratar  de  reencontrar  su  lugar  en  el 

mercado. Se presenta, como un riesgo colectivo, pero desocializado en dos aspectos. 

Por  un lado,  porque salvo en los casos de despidos masivos de un mismo lugar  de 

trabajo, difícilmente da lugar a acciones colectivas. La relación en el mercado entre los 

desempleados  en  tanto  gente  que  busca  empleo  seria  una  competencia  por  pocos 

puestos. Pero, por otro lado, la resocialización del riesgo se expresa en su forma mas 

cruda  por  la  falta  de  protección  social  que  conforma un  estado  que  algunos  llaman 

desamparo social. 

A pesar de que el desempleo aparece como un fenómenos policlasisista que, aunque no 

alcanza a los sectores mas altos, afecta también a sectores tradicionalmente seguros, lo 

que  Castle  (1995)  llama  la  desestablizacion  de  los  estables.  Sin  desconocer  que  el 

impacto de la desocupación varia según el stock económico acumulado, la visión de un 

desempleo  policlasisista  contribuye  en  algunos  casos  a  legitimar  y  desestigmatizar 

eventuales estrategias de supervivencia. Cualquier desempleo, proveniente del estrato 

que  sea  haría  lo  que  fuese  necesario  para  evitar  la  privación  absoluta,  como  una 

estrategia individual de mercado.  

Howe (1990)  encuentra dos tipos  de representaciones sociales  sobre las  causas del 

desempleo. Un modelo, al que llama estructural por ser tributario de este tipo de teorías, 

sostiene que el desempleo es una causa de fuerzas políticas, sociales y/o económicas 

que escapan de su control, por lo cual el desempleado no es responsable de su situación. 

El  segundo,  de  tipo  behaviorista,  considera  el  contrario  que  las  propias  acciones  y 

características  personales  de  los  individuos  son  las  causas  de  sus  vicisitudes  en  el 

mercado de trabajo. 
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El autor del  libro Sin Trabajo (1996)  se encargo de realizar  entrevistas a ciudadanos 

desempleados  y  se  observaron  dos  tipos  de  explicaciones  diferentes.  La  primera 

corresponde  al  modelos  estructural  de  Howe,  con  especial  énfasis  en  las 

responsabilidades  políticas  del  problema.  El  crecimiento  de  la  desocupación  en  la 

Argentina seria el  resultado de una política económica cuyos únicos objetivos son la 

estabilidad y el aumento de las ganancias de los agentes económicos mas poderosos. De 

este modo, si  bien el gobierno no provoco deliberadamente el desempleo, en cambio 

tiene  una  fuerte  responsabilidad  por  omisión,  al  haberse  desinteresado  de  las 

consecuencias sociales e sus decisiones político-económicas.

Una segunda vertiente, de las personas entrevistadas, sostiene el rol central del mercado 

en la dinámica del desempleo. Para algunos desocupados, el acento estaba puesto en el 

rol de los empresarios quienes, como empleadores y a partir de la decodificación de los 

signos enviados por el mercado, realizan sus cálculos de rentabilidad futura, y toman en 

consecuencia. La decisión de dar o sacarle trabajo a alguien. Para otros entrevistados, el 

eje de la cuestión reposaba en las leyes de oferta y demanda, responsables directa de 

las fluctuaciones en la necesidad de mano de obra en la economía. 

Littler (1985) observa que, a pesar del continuo aumento de desempleo en las ultimas 

décadas,  no hay evidencia de un cambio en el  significado social  del  trabajo ni  en el 

estigma ligado al desempleo. Por el contrario, Kelvin (1980), al examinar la evolución de 

las  actitudes  frente  al  desempleo  a  lo  largo  de  varias  décadas,  argumenta  que  las 

actitudes  frente  al  desempleo  a  lo  largo  de  varias  décadas,  dice  que  la  hostilidad, 

proviene de la tradición de la ética protestante, disminuye una vez que el desempleo 

comienza a extenderse a las distintas capas de la población ya que se hace difícil seguir 

sosteniendo la legitimidad de un discurso que culpabiliza. 

Al referirse a la situación de los desempleados en general y a las propias dificultades de 

reinserción de los desempleados en general, la mayoría de los entrevistados por el autor 
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tendían  a  desechar  una  explicación  centrada  exclusivamente  en  la  suerte  individual 

debido a variables sociales exteriores a la persona, sino que se apelaba a algún tipo de 

casualidad explicativa mas que de la perdida de empleo de la dificultad para encontrar 

otro. 

Se ha observado casos de mujeres con hijos que lo ocultaban en las entrevistas o en el 

curriculum. La edad aparece como un tema central y el aspecto físico también. Otras 

formas de discriminación también entran en juego, como el hecho de considerar que ser 

“morochito” es un obstáculo. Para obtener trabajo algunos de estos motivos por el cual no 

se le da trabajo a las personas no son novedosos, pero son interesantes por su influencia 

en  el  desencadenamiento  de  procesos  de  estigmatización  y  autoestigmatizacion, 

mediante la construcción social de handicaps diversos. 

2.3 Modelo neoclásico del mercado de trabajo y el desempleo

Los economistas neoclásicos consideraron el  mercado del  factor  trabajo en la misma 

forma que al resto de los mercados de factores, bienes, y servicios. Los salarios son el 

precio que hay que pagar por los servicios prestados por el trabajo. Cuanto mayores sean 

los salarios, menor será la cantidad demandada y mayor la cantidad ofrecida. 

El  análisis  neoclásico  se basa en el  supuesto  de la  flexibilidad  de los  salarios.  Los  

desplazamientos  que  se  puedan  producir  en  las  funciones  de  demanda  y  oferta  de 

trabajo provocarán reajustes salariales que en cualquier caso quedarán determinados en 

el punto en que se igualen la oferta y la demanda. 

Hay dos clases de desempleo, voluntario e involuntario, que pueden producirse dentro de 

este esquema. En el punto de equilibrio todos los trabajadores que lo deseen encuentran 

un empleo,  pero habrá una cierta cantidad de personas que no estarán dispuestas a 

trabajar por encontrar excesivamente bajos los sueldos, eso será  desempleo voluntario. 

Si algun factor externo -sindicatos, gobierno- impide el reajuste de los salarios, aparecerá 

el desempleo involuntario. 
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http://www.eumed.net/cursecon/ppp/mercado trabajo neoclasico.ppt

La persistencia de un cierto nivel de desempleo involuntario permanente es explicada en 

el  modelo  neoclásico  mediante  dos  tipos  de  razones:  el  desempleo  friccional  y  el 

estructural. El desempleo friccional está originado porque muchos de los que acaban de 

obtener un título profesional no tienen un empleador esperándoles a la salida del centro 

de estudios, o porque algunos trabajadores deciden dejar su puesto para buscar otro 

mejor y tardan algún tiempo en encontrarlo.  El desempleo estructural  se produce por 

desajustes en la localización y la cualificación ofrecida y demandada. Es posible que la 

inversión empresarial se esté produciendo en una región determinada mientras que la 

oferta de trabajo esté en otra. La resistencia de los trabajadores y empresas a trasladarse 

provocará desempleo. De forma similar, es frecuente que los empleos de nueva creación 

requieran unas habilidades mas especificas de difícil  adquisición por  el  trabajador.  Al 

acelerarse  la  velocidad  en  la  innovación  tecnológica  se  amplía  la  brecha  entre  las 

habilidades requeridas y ofrecidas por lo que el desempleo estructural aumenta. 

Estos tipos de explicación se han desarrollado modernamente con el llamado modelo de 

búsqueda de empleo. La idea básica es que los trabajadores y los empleos están muy 

diferenciados.  No  todos  los  empleos  son  adecuados  para  todos  los  trabajadores.  El 

individuo que esta desempleado tiene que realizar una búsqueda laboriosa del empleo 

que mejor  se ajuste a sus aspiraciones.  Al  pasar  el  tiempo sin  encontrar  un puesto 

adecuado, los beneficios esperados van disminuyendo mientras que los costos que le 

origina el  proceso de búsqueda son cada vez  mayores.  El  proceso de búsqueda se 

prolongará hasta que esos beneficios y costos se igualen, momento en que aceptará la 

mejor proposición que haya conseguido. 

Incluso en la coyuntura económica más favorable, en las situaciones de pleno empleo, 

permanecerá  siempre  un  cierto  número  de  trabajadores  desocupados  por  razones 

friccionales o estructurales. Es la llamada tasa "normal" o inevitable de desempleo. Esa 
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tasa varía según los países y las épocas. En los EEUU, por ejemplo, la mano de obra 

tiene  mucha  movilidad,  los  trabajadores  cambian  de  empresa  con  mucha  mayor 

frecuencia que en otros países, por lo que la tasa normal de paro será también mayor.

http://www.eumed.net/cursecon/14/modelo_neoclasico_del_desempleo.htm 

2.4 Modelo keynesiano del Mercado de trabajo y el desempleo.

Jhon  Maynard  Keynes  nacio  el  cinco  de  junio  de  1883  en  la  ciudad  universitaria 

Cambridge. Keynes estudio en Eaton con una beca y en 1902 entro al King’s Collage de 

Cambridge. El filosofo George. E. Moore y el biografo y ensayista John Strachey fueron 

de gran influencia para la vida y obra de Keynes. 

Las  propuestas  keynesianas  mas  importantes  para  aumentrar  el  empleo  fueron  la 

imposicion progresiva sobre los ingresos para elevar la propension media al consumo de 

la  comunidad;  inversion publica e incentivos del  Gobierno a la  inversion privada para 

suavizar las fluctuaciones de esta; una autoridad monetaria fuerte para regular la oferta 

de dinero y disminuir cuanto se pudiese la tasa de interes. 

En  el  modelo  keynesiano  la  causa  principal  del  desempleo  hay  que  buscarla  en  la 

insuficiencia de la demanda agregada. Un simple cambio negativo en las expectativas de 

los empresarios puede provocar una disminución de su demanda de bienes de inversión 

lo que originará una serie de reacciones en cadena en la que se irá perdiendo empleo 

sucesivamente  en  diferentes  ramas  industriales.  La  consiguiente  disminución  en  la 

capacidad adquisitiva de los trabajadores puede agravar el círculo vicioso prolongando 

indefinidamente la situación de desempleo.

Los keynesianos rechazan la capacidad del  mercado laboral  de ajustarse a la  nueva 

situación modificando los sueldos. Y si el equilibrio en el mercado de un factor o un bien 

33

http://www.eumed.net/cursecon/14/modelo_neoclasico_del_desempleo.htm


no puede alcanzarse por la vía de los precios, se conseguirá por la vía de las cantidades, 

apareciendo una disparidad entre las cantidades ofrecidas y demandadas. Es la rigidez a 

la baja de los salarios la que impide que la disminución de la demanda se traduzca en 

descensos salariales por lo que se producirá una situación de desempleo involuntario. El 

supuesto  de  la  rigidez  de  los  salarios  puede  suavizarse  si  se  considera  que  los 

trabajadores tienen ilusión monetaria, es decir, que lo que negocian en sus convenios son 

salarios  nominales,  no  reales,  por  lo  que,  si  se  dan  simultáneamente  situaciones  de 

desempleo e inflación, puede producirse un cierto reajuste de los salarios reales.

Esta  posibilidad  quedaba  excluida  por  las  modernas  propuestas  del  modelo  de  las 

expectativas  racionales:  No  hay  ilusión  monetaria,  por  lo  que  la  política  monetaria 

expansiva se traduce inmediatamente en subidas de precios y salarios sin que tenga 

ningún efecto sobre la producción real. Los keynesianos, en respuesta, dieron la vuelta al 

argumento. Aceptando el supuesto de las expectativas racionales conjuntamente con el 

de la rigidez de los salarios nominales, dedujeron que las políticas expansivas sí pueden 

tener  efecto  sobre  la  producción  real.  Por  ejemplo,  el  anuncio  de un aumento  en la 

cantidad  de  dinero  en  circulación  provocará  subidas  en  los  precios,  pero  no  en  los 

salarios nominales, por lo que los salarios reales bajarán; esto permitirá el aumento del 

empleo y de la producción real.

Actualmente,  cuando  se  firman  convenios  colectivos  suele  incluirse  una  cláusula  de 

revisión  condicionada  al  comportamiento  del  IPC  por  lo  que  los  aumentos  salariales 

acordados  son  reales.  Además,  si  los  salarios  nominales  fueran  rígidos,  los  salarios 

reales actuarían anticíclicamente, bajando en los procesos inflacionistas y subiendo en 

los deflacionistas, lo que no sólo no es lógico sino contrario a la experiencia empírica.

http://www.eumed.net/cursecon/14/modelo_keynesiano_del_desempleo.htm

2.5 Las políticas de empleo 
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Para reducir el desempleo friccional y eliminar los problemas que denuncia el modelo de 

la búsqueda de empleo una medida elemental debe consistir en la organización de un 

sistema de oficinas de empleo que funcione de forma eficiente, con ficheros organizados 

de forma que faciliten la búsqueda rápida del empleo más adecuado a cada trabajador y 

del trabajador más adecuado para cada empleo. 

Para  solucionar  el  desempleo  estructural  son  necesarias  medidas  que  faciliten  la 

movilidad  espacial  y  funcional  de  los  trabajadores.  La  movilidad  espacial  está 

obstaculizada principalmente por los altos precios de las viviendas y los alquileres que 

desaniman la migración interior. Por lo tanto una política de vivienda barata puede facilitar 

la movilidad de los trabajadores y el aumento del empleo. La movilidad funcional requiere 

la organización de un sistema educativo con una formación profesional adaptada a las 

necesidades de las empresas y que tenga la flexibilidad suficiente para adaptarse a la 

rápida evolución de las tecnologías. 

La visión clásica del mercado de trabajo y sus conclusiones de que el  desempleo es 

consecuencia de las barreras que impiden su ajuste automático, conduce a sugerir  la 

flexibilización de los empleos. Autorizando contratos temporales y facilitando los despidos 

se consigue esta flexibilización y abaratar los costos laborales de las empresas aunque 

sea a costa de la precarización del empleo.

El aumento de la demanda de trabajadores puede conseguirse con medidas de estímulo 

fiscal que reduzcan los costos salariales para las empresas, puede ser reduciendo las 

contribuciones obligatorias a la Seguridad Social (que tendrían que ser substituidas por 

otros  ingresos  del  Estado),  subvencionando  la  contratación  de  trabajadores  que  por 

alguna circunstancia sean menos eficientes, minusválidos o jóvenes en su primer empleo. 

Finalmente  siguen  siendo  muchos  los  partidarios  de  las  tradicionales  medidas 

keynesianas de aumentar la demanda agregada mediante el aumento del gasto público, 
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o mediante contratación directa por el Estado-patrón, o mediante la realización de obras o 

inversiones públicas. 

2.5.1 La curva de Phillips

La intervención del Estado para fomentar el empleo mediante las tradicionales políticas 

monetarias o fiscales tiene al mismo tiempo desagradables efectos secundarios. Si lo que 

se busca es una oferta de empleo bien remunerado, sostenida a largo plazo, habrá que 

actuar de forma muy cuidadosa para que no sea peor el remedio que la enfermedad.

En 1958 el profesor  A.W. Phillips publicó un estudio sobre la evolución seguida a largo 

plazo  por  los  precios  y  el  empleo  en  la  economía  británica,  en  el  que  se ponía  de 

manifiesto  una  correlación  inversa  entre  ambas  variables,  a  mayor  inflación  menor 

desempleo,  que  podía  ajustarse  a  una  curva  decreciente.  La  curva  de  Phillips  no 

describía  funciones  teóricas  que  relacionasen  de  forma  lógica  las  dos  variables 

implicadas; era, simplemente, la constatación de un hecho y su representación pacifica. 

La  curva  de  Phillips  se  popularizó  rápidamente  por  varias  razones.  Por  una  parte 

resultaba consistente con el paradigma keynesiano dominante en la época, según el cual 

la inflación se producía sólo en situaciones de alta demanda agregada y pleno empleo. 

Además,  en  los  años  sesenta  los  datos  sobre  el  desempleo  y  la  inflación  en  los 

principales países occidentales se ajusta con bastante fidelidad a este tipo de curva así. 

Pero la principal razón de su popularidad fue quizá su utilidad para explicar a los políticos 

y a los votantes que había un momento para las políticas expansivas y un momento para 

las políticas estabilizadoras y que no podía cumplirse la pretensión de alcanzar un mundo 

perfecto con tasas de desempleo e inflación iguales a cero.

Pero  en  los  años  setenta  el  mundo  cambió.  Las  tasas  de  inflación  y  desempleo 

empezaron a crecer conjuntamente con lo que la curva de Phillips desapareció de los 
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gráficos estadísticos. El fenómeno de la estanflación, estancamiento e inflación, no cabía 

en los esquemas keynesianos.  Los nuevos fenómenos económicos exigían nuevas y 

diferentes explicaciones.

http://www.eumed.net/cursecon/ppp/Friedman-phillips.ppt

Los monetaristas, a través de su miembro más prestigioso, el profesor Milton Friedman, 

propusieron  el  modelo  que  se  llamó la  curva de  Phillips  a  largo  plazo.  La  curva  de 

Phillips,  argumentó,  no  es  estable  sino  que  se  desplaza  como consecuencia  de  los 

ajustes en las previsiones de los agentes económicos. Cualquier intento por parte del 

gobierno  de  aumentar  el  empleo  tendrá  éxito  sólo  a  corto  plazo  pero  provocando 

desplazamientos de la curva de Phillips. Parece existir una tasa natural de desempleo, y 

todo intento de restringirla está condenado al fracaso a largo plazo.

La teoría de las expectativas racionales viene a introducir aún más pesimismo en esta 

cuestión.  Si  los  agentes  son  capaces  de  prever  las  consecuencias  de  las  políticas 

económicas  y  adaptar  inmediatamente  su  comportamiento  a  esas  previsiones,  el 

crecimiento de la inflación será inmediato. Las políticas expansivas no tendrán éxito ni 

siquiera a corto plazo.

http://www.eumed.net/cursecon/14/14-3.htm 

2.6 Desocupación en la Ciudad de Buenos Aires.

Más de 1 millón y medio de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tiene un trabajo 

y cerca de 100 mil personas están desocupadas, es decir, necesitan y buscan un empleo 
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pero no lo consiguieron. Del conjunto de desocupados, más de la mitad son mujeres. 

Correlativamente,  entre  los  que  tienen  trabajo,  hay  más  varones  que  mujeres.  La 

mayoría, el 55%, de los trabajadores residentes en la Ciudad tiene entre 25 y 49 años y 

casi un cuarto, entre 50 y 64 años. El ingreso promedio de los trabajadores de la Ciudad 

es de $ 2.049 por mes. 

El  77%  de  los  porteños  que  trabajó  tiene  concluidos  sus  estudios  secundarios  o 

universitarios, lo que muestra que la oferta de empleo toma en cuenta, entre otras cosas, 

el nivel de instrucción.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/produccion 

Las Oficinas de Intermediación Laboral (OIL) tienen como objetivo prioritario promover la 

incorporación  de  los  desocupados  al  mercado  laboral  local  mediante  un  sistema  de 

información, asesoramiento y asistencia técnica, tanto a trabajadores y emprendedores 

como a empresarios que demandan personal. 

Las OIL ofrecen un servicio de intermediación para la adecuación entre la oferta y la 

demanda de trabajo, con el fin de ayudar al desocupado a reducir el tiempo de búsqueda 

de empleo y facilitar  a  las  empresas la  rápida incorporación de trabajadores para  la 

cobertura de puestos vacantes.

Se encuentran en funcionamiento 18 OIL ubicadas en todos los Centros de Gestión y 

Participación Comunal de los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo del programa es brindar una ayuda económica a los beneficiarios con el fin de 

propender a la protección integral de la familia asegurando la concurrencia escolar y el 

control de la salud de los hijos. 

Este  programa  de  empleo,  es  financiado  con  fondos  del  estado  nacional  y  con 

financiamiento externo. Fue creado con el fin de asegurar un mínimo ingreso mensual a 

todas  las/os  Jefas/es  de  Hogar  desocupadas/os  con  hijos  menores  de  18  años  o 

discapacitados de cualquier edad. 
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La  Reglamentación  establece  que  los  beneficiarios  deben  realizar  actividades  de 

capacitación  o  comunitarias,  como  contraprestación  del  beneficio  percibido,  con  una 

dedicación horaria que no podrá ser inferior a cuatro horas ni superior a seis horas diarias 

conducentes a mejorar las posibilidades de empleo de los beneficiarios. 

Los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar están cubiertos por una póliza en caso de 

accidentes que padezcan en el desarrollo de sus contraprestaciones y en el transcurso 

del viaje necesario para asistir y retirarse del lugar de contraprestación. 

El Programa cuenta también con un componente de terminalidad educativa y formación 

profesional  que  permite  a  los  beneficiarios  contraprestar  terminando  sus  estudios 

primarios, secundarios o de nivel superior, o formándose profesionalmente. 

http://empleo.mdebuenosaires.gov.ar/system/objetos.php?id_prod=36 

La desocupación es un problema social, por lo que con un alto porcentaje de desempleo 

en la Ciudad de Buenos Aires, los afectados no son unicamente las personas que no 

tienen trabajo sino que todos lo que habitan la Ciudad. Es responsabilidad de todos lo 

ciudadanos ayudar con este problema por mas que el que tenga que hacerse cargo sea 

el Estado. Es por eso que la autora cree que su proyecto es relevante, porque como 

sociedad es importante participar y ser activos. 

Capitulo 3 Como crear una Fundación con fines benéficos. 

En el presente capitulo se dara a conocer que es una organizacion no gubernamental y 

que tipo de organizaciones no gubernamentales se pueden fundar.
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En  la  ultima  parte  del  capitulo  se  describiran  los  pasos  a  seguir  para  crear  un 

Emprendimiento Social.

Es relevante tratar este tema ya que conocer sobre las ONG’s le dara a la autora mas 

posiblidades a la hora de concretar el proyecto.

En la Argentina se denomina a las fundaciones  de diversas maneras: entidades de bien 

público,  organizaciones  benéficas,  organizaciones  no  gubernamentales  (ONG), 

organizaciones  sociales,  organizaciones  de  la  sociedad  civil  (OSC),  entidades 

intermedias, organizaciones del tercer sector, organizaciones comunitarias; en algunos 

casos se utiliza alguno de estos términos para referirse en forma genérica a este universo 

y  otros  para  diferenciarlas  dentro  de  éste.  En  ocasiones,  se  las  menciona  haciendo 

referencia a su forma jurídica: asociaciones civiles, fundaciones o mutuales.

 Roitter, Mario M (2009) 

3.1 Que es una organización no gubernamental 

Es  una  Organización  de  la  Sociedad  Civil  que  nace  por  una  iniciativa  privada,  con 

objetivos propios, que pueden ser semejantes o no a los del gobierno en ciertas áreas, 

que es reconocida como un actor representativo de la Sociedad desde mediados de la 

década  del  80,  tanto  por  el  Estado  en  donde  nace,  como  por  otros  Estados  y  por 

Organismos Multilaterales.

A pesar  de la  gran heterogeneidad de las llamadas ONGs, se encuentran elementos 

comunes a todas ellas.

Se trata, de agrupaciones no lucrativas, más o menos pequenas, integradas por personas 

que,  idealmente,  deben  ser  completamente  independientes  de  las  instituciones 

gubernamentales o partidarias.

En la mayoria de los casos se reúnen, en una primera instancia, para impulsar acciones 

de defensa.
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Estas organizaciones poseen una estructura muy simple; son equipos de trabajo en los 

que  cada  una  de  las  personas   realiza  una  función  especializada  que  está  en 

coordinación con los demás integrantes del grupo, con la única finalidad de realizar las 

tareas que se proponen colectivamente.

La  relación  interna  debe  ser  fundamentalmente  democrática  y  de  un  profundo 

reconocimieto del valor que poseen la crítica y la autocrítica

Las organizaciones no gubernamentales se han convertido en un canal idóneo por medio 

del cual la sociedad se comunica con quienes se encuentran en labores de dirección 

politica y administrativa del gobierno y de la sociedad.

Asumen  papeles  que  antes  eran  exclusivos  de  organismos  gubernamentales  o 

partidarios.

No hay una organización que sea capaz de abarcar todo el espectro de la problemática 

social. De ahí que se trata de organizaciones cuyos mandatos y coberturas geográficas 

son  muy  precisos  y  restringidos.  Son  organizaciones  especializadas  en  asuntos 

concretos.

Frecuentemente se establecen entre ellas redes o coordinaciones para hacer más eficaz 

su  trabajo  o  para  enriquecerse  con  la  misma  información  y  comunicación  de  sus 

experiencias.

A  pesar  de  que  tienen  diferentes  formas  de  enfrentar  los  problemas,  todas  las 

organizaciones  ciudadanas  tienen  como  propósito  el  perfeccionamiento  del  tipo  de 

sociedad  en  la  que  se  desenvuelven,  a  través  de  la  reforma  del  estado  y  la 

implementación de otros modelos y políticas de desasrrollo. 

Todas las ONG’s convergen en la convicción de que es necesario hacer más democrática 

la vida social y sobre todo en lo que se refiere a la toma de aquellas decisiones que 

afectan al conjunto de habitantes de una región.
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Las ONG’s coinciden en la  necesidad de hacer más transparente y  participativas las 

relaciones entre el Estado y la Comunidad y en la denuncia de un aparato burocrático 

inoperante, costoso y entorpecedor del desarrollo social.

3.2 Tipos de organizaciones no gubernamentales que se pueden constituir. 

A  continuación  se  daran  a  conocer  los  distintos  tipos  de  organizaciones  no 

gubernamentales  que  existen,  para  luego  describir  el   tipo  de  organización  al  que 

pertence la que se va a realizar en el proyecto. 

3.2.1 Ayuda humanitaria

La mayoría de las ONGs se ocupa de proporcionar ayuda humanitaria en los lugares más 

desfavorecidos, donde la escasez de alimentos y de agua hace que miles de personas 

mueran cada día de hambre y desnutrición.

Estas  ONGs,  además  de  recaudar  fondos  y  alimentos,  intentan  lograr  un  desarrollo 

sostenible de las regiones afectadas. Potencian la agricultura e intentan pactar con los 

gobiernos un comercio justo que permita a estos países salir de la pobreza.

Una de las  ONG  de mayor renombre en todo el mundo es Remar, (Rehabilitación de 

Marginados según sus siglas) que se dedica a la  ayuda humanitaria de todos aquellos 

marginados  sociales,  principalmente  niños  con  sus  madres  o  bien  adolescentes  con 

problemas, actuando inmediatamente cuando la situación lo amerita.

Generalmente son los propios necesitados quienes se acercan a  Remar en busca de 

ayuda, siendo en muchos países muy importante su acción con respecto a las drogas y 

los estragos que causan en la sociedad actual, más aún en países críticos.
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3.2.2 Asistencia sanitaria

La necesidad de asistencia sanitaria y de medicamentos en el tercer mundo constituye 

una de las preocupaciones esenciales de algunas organizaciones ya que dicha carencia 

causa una elevada tasa de mortalidad.

El número de enfermedades y de epidemias en los países subdesarrollados es muy alto. 

Las causas más importantes son: la malnutrición, el consumo de agua no potable y de 

alimentos en mal estado,  así como la ausencia de higiene, medicamentos y personal 

sanitario.

Son muchas las organizaciones que promueven la movilización de personal sanitario a 

estas  zonas,  las  donaciones  de  medicamentos  y  la  recaudación  de  fondos  para  la 

creación de hospitales.

Medicus Mundi es una Organización No Gubernamental (ONG) sin fines de lucro, con 

independencia  política  y  religiosa.  Su  política  de  actuación  está  en  la  línea  de  la 

Declaración de los Derechos Humanos, la igualdad en la atención sanitaria y la dignidad 

de las personas. Medicus Mundi existe para contribuir a generar cambios en la Sociedad, 

fomentando una cultura de la solidaridad y compromiso ciudadanos que hagan posible la 

erradicación de la pobreza y permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas 

las personas.

La ONG Tienen en total 192 proyectos distribuidos en 29 países de América Latina, África 

y Asia. La población beneficiaria por las acciones desarrolladas superó los 11 millones de 

personas, a los que habría que sumar unos 14 millones de personas que, indirectamente, 

se beneficiaron de estas acciones.
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3.2.3 Infancia

Numerosas asociaciones centran su labor solidaria en la infancia. Es uno de los sectores 

de la población más desfavorecidos y que más sufre las consecuencias de la pobreza y el 

subdesarrollo.

Además  de las  necesidades  comunes  de comida y  atención sanitaria,  los  niños  son 

objeto de numerosas abusos como la explotación sexual y la laboral.

La orfandad y el abandono son otro de los problemas de la infancia en el tercer mundo. 

Por otra parte, extender la educación y erradicar el analfabetismo constituyen una de las 

principales preocupaciones de las ONGs.

Infancia  sin  Fronteras  es  una  organización  no  gubernamental  para  el  desarrollo, 

constituida en 1998 como asociación sin ánimo de lucro, independiente, apolítica y laica.

Esta organizacion se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del 

Interior  con el  número 525.836.  También inscritos en el  Registro ONG de la  Agencia 

Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y pertenece a distintas plataformas 

y coordinadoras como la Plataforma de Organizaciones de Infancia y la Federación de 

ONGD.

Infancia sin Fronteras lleva a cabo todas sus actividades bajo un principio común: sentar 

las condiciones para el desarrollo y la convivencia pacífica de los pueblos; y aminorar los 

efectos de la guerra y los desastres naturales sobre la población civil. Dentro de esto se 

le da prioridad a la infancia y a la madre, como grupos sociales más vulnerables ante 

estas situaciones, siendo siempre su finalidad atender a las víctimas sin discriminación 

alguna. 
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Como ONG que trabaja en el sector de la infancia, las acciones de Infancia sin Fronteras 

están enmarcadas dentro del marco jurídico de "La Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño" del 20 de noviembre de 1989, y en plena sintonía con las metas 

enmarcadas dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

3.2.4 De género

Las mujeres representan otro de los sectores más débiles de la población, sobre todo, si 

se tiene en cuenta la falta de derechos y libertades que aún sufren en muchos países. 

Según muestran algunos estudios, las mujeres producen con su trabajo en el campo el 

70% de los alimentos que se consumen y llevan todo el peso del hogar. Pero son ellas 

también las que sufren los malos tratos, la explotación sexual y otro tipo de vejaciones.

Existen numerosas ONGs que prestan ayuda directa a estas mujeres. Otras luchan para 

que se produzca un cambio en las leyes de algunos países y sea posible mejorar la 

situación y los derechos de la mujer.

Aunque todo lo mencionado hasta ahora son violaciones de los derechos humanos, hay 

ONGs  que  se  ocupan  de  situaciones  más  concretas,  producidas  por  guerras  o 

circunstancias políticas represivas, como puede ser una dictadura.

Luchan contra la pena de muerte y en favor de la libertad de expresión. Intentan lograr la 

excarcelación de presos políticos y denuncian los tratos vejatorios que sufren éstos y los 

presos de guerra en las cárceles.
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La Fundacion Mujeres en Igualdad es una entidad creada en marzo de 1990); tiene como 

objetivo  principal  luchar  contra  la  discriminación  de  las  mujeres  promoviendo  su 

participación y empoderamiento en la vida política, económica, social y cultural. En M.E.I., 

mujeres de diferentes profesiones y militancias, interactúan con el movimiento de mujeres 

y de derechos humanos, en temas como derechos humanos, civiles y políticos de las 

mujeres, acceso a la justicia, violencia de género, trata de personas, derechos sexuales y 

reproductivos, corrupción, acciones por la paz. M.E.I. privilegió, desde los albores de las 

nuevas tecnologías,  la  comunicación nacional e internacional por correo electrónico e 

Internet, siendo la primera ONG de mujeres de la Argentina con website. A través de 

estos  medios  ha  desarrollado  efectivas  campañas  de  advocacy,  ha  creado  redes, 

coaliciones y alianzas con ONGs y grupos de líderes políticas, cívicas y sociales, con 

redes  y  organizaciones  feministas  y  del  movimiento  de  mujeres,  a  nivel  nacional  e 

internacional. Promueve el desarrollo de estrategias para mujeres en niveles de decisión, 

a través de la organización de seminarios, talleres y foros nacionales e internacionales.

3.2.5 Medio ambiente y protección de animales

Debido al  cambio  climático  cada día  surgen más organizaciones preocupadas por  la 

conservación del medio ambiente y alarmadas por la mala explotación de los recursos 

naturales.

El desgaste del medio ambiente conduce a un cambio climático que podría tener graves e 

incalculables consecuencias. Entre éstas destacan la desaparición de algunas tierras que 

quedarían hundidas bajo el mar y el ascenso de temperaturas.

La labor de las ONGs encargadas de esto es intentar que los gobiernos reduzcan la 

emisión de gases a la atmósfera y promuevan el uso de energías renovables.
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La  protección  de  los  animales  también  se  persigue  a  través  de  estas  asociaciones. 

Recogen animales abandonados, denuncian los malos tratos que puedan sufrir e intentan 

cambiar las leyes para proteger las especies en peligro de extinción.

Greenpeace  Argentina  una  organización  ecologista  internacional,  económica  y 

políticamente  independiente,  que  no  acepta  donaciones  ni  presiones  de  gobiernos, 

partidos políticos o empresas.

El objetivo es proteger y defender el medio ambiente, interviniendo en diferentes puntos 

del  Planeta  donde  se  cometen  atentados  contra  la  Naturaleza.  

Greenpeace lleva  a  cabo  campañas  para  detener  el  cambio  climático,  proteger  la 

biodiversidad, acabar con el uso de la energía nuclear y de las armas y fomentar la paz. 

En la actualidad Greenpeace cuenta con cerca de tres millones de socios en todo el 

mundo. Con ellos la organización intenta hacer frente a la creciente degradación medio 

ambiental del Planeta. 

3.3 Pasos a seguir para crear una organización no gubernamental 

En la ultima parte del tercer capitulo la autora dara a conocer el procedimiento que hay 

que seguir para conformar una ONG según el libre La Escuela de la Solidaridad, de N. 

Kiguel y R. Fain. 

La autora tomara en cuenta lo que esta escrito en el libro nombrado anteriormente para 

fundar su ONG.

3.3.1 Ideando un Emprendimiento Social
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El primer paso para idear un emprendimiento consiste en que la persona encuentre aquel 

problema  de  la  sociedad  que  le  preocupa,  que  le  indigne,  con  el  que  se  sienta 

comprometido. 

Para  que  realmente  sea  un  emprendimiento  social  propio  se  debe  encontrar  una 

problemática social  con el  que la persona se sienta realmente identificado,  lo que no 

quiere decir que tiene que afectarle directamente. 

El objetivo de la primer etapa es que la persona piense que es aquello que le gustaria 

cambiar del mundo en el que vive. 

Es importante enteder que un Emprendimiento Social no es solo el que trata de grandes 

problematicas como la pobreza en Africa o la propagacion de HIV. Un Emprendimiento 

Social es cualquier organización que busque generar un cambio social, ya sea en nuestro 

pais, nuestra ciudad o nuestro barrio. 

Una ves que se detecto el problema que se quiere solucionar, sigue la etapa de enfocar. 

Consiste en elegir que aspecto particular de la problemática que encontramos queremos 

solucionar. 

Los enfoque se clasifica de tres formas. Enfoques de impacto, que apuntan a ofrecer 

soluciones directas e inmediatas a los problemas. Los Emprendimientos Sociales que 

toman  estos  enfoques  suelen  tener  objetivos  cuantificables  y  medibles;  enfoques  de 

concientización, que buscan generar conciencia o alarma sobre una problemática de la 

sociedad  y  por  ultimo  estan  los  enfoques  de  impacto  y  concientización,  estos 

emprendimientos buscan atacar el problema desde las dos perspectivas al mismo tiempo. 

Mientras  que  en  algunos  casos  loes  resultados  pueden  llevar  a  ser  exitosos,  es 

importante  tomar  conciencia  con  las  limitaciones  de  tiempo  y  recursos  de  cada 

organización para no perseguir objetivos demaciado ambiciosos. 
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El tercer paso responde a la pregunta de cómo cambiar el problema una ves que se 

detecta. La respuesta puede dividirse en dos etapas diferentes pero al  mismo tiempo 

complementarias.  La  tecnica  del  brainstorming  busca  impulsar  la  creatividad  y  el 

desarrollo de ideas sin ningun limite. Luego, una investigación se encargara de definir las 

fronteras de lo posible con respecto a aquello que se haya ideado. 

3.3.2 La Estructura de una Organización 

Una ves identificado el rumbo que va a seguir la organización es necesario mirar puertas 

adentro y concentrarse en como va a estar organizado el emprendimiento social. 

El  organigrama  es  una  fotografia  de  la  estructura  de  una  organización.  Puede  ser 

sumamente util para tener una primera imprecion de cómo estan divididas las funciones.

Toda organización funciona de forma mas eficiente cuando se reparten las tareas y las 

responsabilidades. No todos los emprendedores son iguales y no todos comparten los 

mismos talentos y virtudes. Es por ello que para poder alcanzar las metas y objetivos que 

alguien se propone, es necesario que como organizador la persona establesca un cierto 

orden. 

Un organigrama tipo de un emprendimiento social esta conformado por la junta directiva, 

un director ejecutivo, un director de insumos, uno de finanzas, un director de marketing y 

comunicación y un director de recuros humanos. 

Si bien todas las decisiones de la organización se toman de forma democratica en la 

junta directiva, cada emprendimiento social cuenta con cinco directores que lideran las 

tareas principales dentro de la organización. 

Elegir los directores no es tarea facil ya que implica identificar habilidades de liderazgo, 

compromiso y capacidad para llevar adelante una organización. 
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Para elegir a los directores la persona tengra que pasar por un proceso de postulacion, 

eleccion y destitucion y es necesario saber que cualidades debe tener un director para 

elegir la persona indicada, teniendo en cuenta su capacidad, dedicacion, representación, 

humildad y carisma. 

3.3.3 Identidad Organizacional

la identidad es el ADN de una organización. No existen dos organizaciones exactamente 

iguales.  Cada una  esta  definida por  su  imagen y  la  forma en que  lleva  a  cabo  sus 

actividades. La identidad organizacional es lo que va a determinar la percepción que la 

gente tenga de la organización y, por ende, el éxito o fracaso del Emprendimiento Social. 

Mientras  que  para  crear  una  buena  percepción  en  la  gente  hay  que  trabajar 

constantemente,  alcanza con una sola  accion para  crear  una mala  percepción  de  la 

organización. 

El  nombre  de  la  organización  va  atener  un  gran  impacto  en  el  modo  en  el  el 

emprendimiento va a ser percibido. Por eso es importante tener en cuenta que sea facil 

de recordar, que sea atractivo, acil de pronunciar y que sea unico. 

La  mision  de  una  organización  es  una  frase  que  define  la  razon  de  ser  del 

emprendimiento. Una mision bien elaborada expresa claramente aquello por lo que se 

esta  trabajando  y  como  los  integrantes  del  emprendimiento  pretenden  hacer  una 

contribución a la sociedad. La mision pueden ser las palabras que despierten pasion y 

brinden paciencia en momentos difíciles. 

Luego de pensar el nombre y la mision es necesario escribir un slogan, que es una frase 

entre tres y siente palabras que acompana al logo de la ONG, y expresa el proposito del 

emprendimiento, debe ser atractivo y facil de redordar. La organización tiene que tener un 

logotipo, con el cual las personas reconoceran visualmente la organización. 
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Otro recurso adicional que se pueden llevar a cabo es el de Internet, permite comunicar 

efectivamente las campanias de la ONG y ayuda a darse a conocer. 

3.3.4 Plan de Accion 

El plan de accion representa las actividades que el emprendimiento realizara para cumplir 

con los objetivos del Emprendimiento Social elegido. 

Una forma comúnmente utilizada para realizar  el  plan de accion es un Diagrama de 

Gantt, es un mapa que le permite al autor del proyecto ubicar  en el timepo todas las 

acciones que el emprendimiento realizara en las proximas semanas. Tambien sirve como 

un  mecanismo  para  controlar  si  la  organización  esta  cumpliendo  con  los  objetivos 

establecidos. 

3.3.5 Como Recaudar Fondos Para Un Emprendimiento Social

toda  organización  necesita  recursos  para  llevar  adelante  los  proyectos.  Uno  de  los 

recursos es humano, otro es el capital. Los emprendimientos sociales suelen nececitar 

recaudar dinero. Muchos de ellos logran luego autofinanciarse con sus propios ingresos, 

otros general flujos contstanemente de donaciones por parte de gente que desea ayudar 

a su causa. 

Existen distintas formas de recaudar fondos, cada persona tiene que definir cual es la 

mas conventiente y apropiada para el emprendimiento que haga. Alguna de las formas 

mas ultilizadas de juntar  dinero es a partir  de eventos,  sponsoreo,  autofinacniacion y 

friendrasing. 
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Friendraising consiste en realizar una solicitud individual a una persona, estableciendo un 

vinuclo con la persona y brindandole atención personalizada antes, durante y después de 

la donacion, un evento es un momento recreativo especialmente generado para dar a 

conocer  el  emprendimiento.  El  sponsoreo  consiste  en  conseguir  una  empresa  que 

patrocine  a  las  actividades  del  empredimiento  a  traves  de  su  financiacion  y  la 

autofinanciacion conciste en comercializar algun producto relacionado con la mision del 

emprendimiento o buscar satifacer alguna necesidad de los clientes a traces de la cual se 

pueda generar un ingreso. 

3.3.6 Puesta en escena 

Para poder medir los resultados del Emprendimiento Social y retribuir a los voluntarios de 

la organización los autores del libro La Escuela de la Solidaridad, N.Kiguel y R.  Fain 

propone hacer una Puesta en Escena.

Una puesta en escena es el momento en el cual el emprendimiento que se va a llevar a 

cabo desarrolla su mision y se pone en contacto con personas ajenas a la organización.  

La puesta en escena tiene una etapa de preparación la cual puede ser util para anticipar 

imprevistos,  para  planificar  con  tranquilidad  los  acontecimientos  que  vendran.  Para 

explotar al maximo la efectividad de esta planificación es importante que algun integrante 

de la organización establezca un contacto previo con los beneficiarios o las personas 

ajenas al emprendimiento con las cuales se estara interactuando. 

La capacitacion es el espacio en e cual se informa y analiza entre los participantes los 

procedimientos a llevar adelante y de los posibles imprevistos que puedan surgir. Este 

momento puede ser de gran utilidad para fortalecer los vinculos entre todos aquellos que 

no  mantuvieron  un  vinculo  cercando  durante  el  desarrollo  del  emprendimiento  pero 

estaran trabajando en conjunto en esta etapa.
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El registro puede ser la toma de fotografias, una filmacion o un encargado de redactar 

luego una resena de lo realizado. Cualquiera sea el metodo que se utilize, el valor de lo 

que se logre registrar crecera con el pasar del tiempo y permitira al emprendedor hacer 

evaluaciones sobre los aspectos positivos y negativos de la Puesta en Escena. 

En este capitulo la autora da a conocer cuales son las posibilidades que tiene para llevar 

a cabo su proyecto, puede empezar a imaginar que va a tener en cuenta para fundar su 

ONG, que tipo de organización va a ser y que métodos va a elegir para emprender una 

fundación con identidad propia y una misión clara que ayude a las mujeres desocupadas 

a tener trabajo y genere en la sociedad un cambio. 
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Capitulo 4 La Responsabilidad Social Empresarial

En  el  presente  capitulo  la  autora  dara  a  conocer  cual  es  el  significado  de  la 

Responsabilidad Social  Empresarial  (RSE) y como en el mundo las empresas utilizan 

este recurso. Es importante para el proyecto final el conocimiento del tema ya que a partir 

de la RSE la organizacion que va a fundar la autora intentara conseguir que las empresas 

de indumentaria contraten los servicios del taller. 

4.1 Que es Responsabilidad Social Empresarial.

La Responsabilidad Social Empresarial  es hacer negocios basados en principios eticos y 

apegados a la ley. La empresa tiene un rol ante la sociedad, ante el entorno en el cual 

trabaja. 

La decicsion de hacer estos negocios rentables, de forme etica y  basados en la legalidad 

es una estrategia, ya que con esto se generara mas productividad a traves de mejores 

condiciones para el cliente interno que lleva a una major retencion de talentos y por lo 

tanto menores indices de rotacion; Lealtad del cliente, satisfaciendo sus necesidades, 

empezando por proveerle un lugar donde pueda transmitir  sus necesidades y quejas. 

Ademas  de  calidad  y  precio,  los  clientes  empiezan  a  demandar  informacion  de  las 

condiciones de produccion, las certificaciones que tiene el produco y acceso a mercados, 

por  cumplimiento  de  estandares  y  cerftificaciones  exigidas  por  actores  externos, 

incluyendo consumidores.

La empresa que es  respetuosa de las  personas,  comunidades,  medio  ambiente  y  la 

sociedad en su conjunto proyecta una reputacion que le garantiza mayor sostenibilidad 
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en  el  tiempo,  reduciendo  riesgos,  anticipandose  a  situaciones  que  pueden  afectar  la 

empresa, mayor agilidad para reaccionar y adaptarse y generando confianza.

La RSE no es una cultura de la filantropia, no se busca que las empresas se conviertan 

en obras de beneficiencia, ya que las empresas tienen el objetivo de ser rentables. Esto 

implica que las empresas adopten una postura activa y responsible en torno al impoacto 

de sus operaciones. 

Esta cultura es una forma de hacer negocios que le garantiza mayor sostenibilidad a lo 

largo del tiempo a la empresa y crecimiento economico.

El objetivo principal que persigue la RSE radica en el impacto positivo que estas practicas 

generen en los distintos ambitos con los que una empresa tiene relacion, al mismo tiempo 

que contribuya a la competitividad y sostenibilidad de la empresa. 

Las empresas tienen la responsabilidad de conocer el entorno en el que operan. Deben 

tener  un claro  conocimiento  de  todo  lo  que  rodea su  empresa,  no  solo  en terminos 

geograficos,  sino en terminos del conjunto de reglas, leyes que rigen su operacion, y 

todas las actividades relacionadas directa e indirectamente con la empresa. 

Es importante reconocer que existen publicos o actores con los que toda empresa se 

interrelaciona  llamados  publicos  interesados.  Los  publicos  interesados  son  todas  las 

personas a quienes el negocio afecta y se ven impactados por la empresa de manera 

negativa o positiva. 

La empresa puede orientar sus practicas responsables hacia el interior de la empresa o 

hacia  afuera.  En  cada  caso  ya  sea  intero  o  externo,  existen  diferentes  publicos 

interesados hacia donde puede focalizar la accion que genere la empresa. 

Algunos  publicos  interesados  estan  dentro  de  la  empresa,  como  los  colaboradores, 

accionistas y los gerentes.  Afuera de la empresa estan los proveedores,  clientes y la 

comunidad en general.

Delimitar el impacto interno y externo que tiene la empresa es fundamental. Es asi que 

nace  la  piramide  de  la  Responsabilidad  Social  Empresarial.  La  piramide  es  una 

55



herramienta que fue creada con el proposito de ayudar a las empresas a definir las areas 

de accion en terminos de RSE. 

En  el  area  interna  de  las  empresas,  estas  practicas  estan  enfocadas  en  valores  de 

transparencia  que  definan  las  acciones  de  la  empresa,  e  inciden  directamente  a  los 

colaboradores.  Las  practicas  externas  estan  relacionadas  con  los  proveedores, 

consumidores y clientes. Ademas, abarcan temas como el respeto al medio ambiente, las 

comunidades que los rodean y al Estado. 

Una empresa socialmente responsible debe serlo por emepzar desde su interior porque 

su principal responsabilidad es con sus colaboradores, que finalmente son los que hacen 

possible el negocio. 

Una  empresa  que  no  enfrenta  problemas  internos,  en  donde  sus  colaboradores  se 

identifican y que tiene una trayectoria transparente en terminos del cumplimiento de la 

ley, garantiza mayor exito en el resultado de sus acciones y le provee mayor legitimidad a 

sus practicas para el exterior. 

Una vez cumplidos estos requisitos fundamentales, una empresa puede enfocarse hacia 

la dimension externa y tendra mayor impacto positivo. Esto se debe a que una empresa 

en  la  que  se  adoptan  valores  eticos,  existe  transparecincia  en  las  operaciones  y  se 

cumple con los requisitos legales, transmite mayor confianza a sus proveedores, clientes, 

gobierno y con la sociedad. 

La RSE facilita la identificacion y constitucion de conglomerados, ya que busca la forma 

de que la empresa pueda constituir cadenas productivas socialmente responsables, para 

que se pueda hablar de un producto o un servicio socialmente responsable. 

4.2 Responsabilidad Social en empresas del mundo.    

4.2.1 Fundacion Telefonica.

Fundación Telefónica  fue creada por  acuerdo de la  Junta  General  de Accionistas  de 

Telefónica el 17 de marzo de 1998 con el objetivo de articular la Acción Social y Cultural 
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de las empresas del Grupo Telefónica. La Fundación quedó formalmente constituida el 20 

de julio del mismo año e inscrita en el Registro Especial de Fundaciones del Ministerio de 

Educación y Cultura con el número 498. 

Desde su constitución, Fundación Telefónica es el principal instrumento para canalizar la 

Acción Social y Cultural del Grupo Telefónica y está presente en Argentina, Brasil, Chile, 

México, Perú, Venezuela y Marruecos. Aunque la actuación de la Fundación es local en 

todos y cada uno de estos países, su enfoque es global, y si bien las Fundaciones han 

sido constituidas de acuerdo con las legislaciones respectivas de cada país, todas ellas 

comparten una misma visión, objetivos y métodos de trabajo. 

La estrategia de actuación de Fundación Telefónica se desarrolla a través de diferentes 

programas  cuyo  objetivo  es  favorecer  la  implantación  de  las  Tecnologías  de  la 

Información y la Comunicación en los procesos educativos, potenciando la Sociedad de 

la  Información del  presente  y  del  futuro  en los  diferentes  países  en donde el  Grupo 

Telefónica está presente. Esta estrategia se hace efectiva en cinco líneas de actuación.

La primera mediante el programa PRONIÑO, de gran impacto social en Latinoamérica y 

cuyo objetivo es contribuir a erradicar el trabajo infantil por vía de la escolarización. La 

segunda EDUCARED, orientada a mejorar la educación mediante las Tecnologías de la 

Información y comunicación. La tercera Forum, atiende a la generación del conocimiento 

en el entorno de la sociedad de la información y su impacto social. De igual manera, el 

programa de Arte y Tecnología refuerza el foco estratégico principal de la fundación, ya 

que a través de él se gestiona el patrimonio artístico, histórico y tecnológico de grupo 

sirviéndose de Arte herramienta de apoyo a la educación. 

Finalmente,  con  el  programa  Voluntarios  Telefónica,  se  busca  el  fomento  y  la 

participación de los empleados del grupo en diferentes actividades de acción social. 

4.2.2 Fundacion Temaiken 

Temaikèn  es  una  fundación  que  investiga,  difunde  y  promueve  el  cuidado  de  la 

Naturaleza.
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Se encuentra basado en tres pilares: la investigacion,la educacion y la consercacion.  

Para  poder  llevar  adelante  su  vocación  de  promover  el  estudio,  investigación, 

conocimiento y divulgación de todo lo relacionado con la flora y fauna, fomentando el 

respeto por la conservación y restauración del medio ambiente, Temaikèn cuenta con:

Un Bioparque, en la ciudad de Belén de Escobar: para la divulgación de la problemática 

medioambiental  y  la  concientización  de  las  personas,  a  partir  de  la  recreación  y  el 

contacto con la naturaleza.

Una  Reserva  Natural  en  la  provincia  de  Misiones:  que  funciona  como  amortiguador 

biológico para el Parque Provincial  Teyú Cuaré, ampliando el  área protegida de selva 

intacta.  Además  Temaikèn  realiza  el  comanejo  de  2  Parques  Provinciales:  Cruce 

Caballero y Araucarias, ambos pertenecientes al ecosistema de Bosque de Pino Paraná, 

también en la Provincia de Misiones.

Programas Educativos: con el fin de “Educar para Conservar” Temaikèn, acerca a las 

instituciones sus programas educativos adaptados a la curricula escolar y aplicables a 

todos los niveles de enseñanza:  inicial,  EPB, ESB, Polimodal,  Primaria,  Secundaria y 

Especial. Este trabajo se complementa con Cursos de Capacitación Docente y trabajos 

con  las  comunidades  inmersas en los  ecosistemas que están siendo protegidos o  a 

proteger.

 Programas de Conservación e Investigación: en la fundación se llevan a cabo diferentes 

programas: Áreas Protegidas, Especies Amenazadas y Biodiversidad Marina; los cuales 

agrupan  a  los  Proyectos  de  Conservación  específicos  tendientes  a  lograr  el  fin  de 

Temaikèn: La Conservación de las especies autóctonas, fundamentalmente las que se 
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encuentran  en  riesgo.

 

 Un  Centro  de  Reproducción  de  Especies  (CRET):  donde  se  realizan  programas  de 

Reproducción  y  Rehabilitación  de  fauna,  en  apoyo  a  diferentes  Programas  de 

Conservación y apoyo a las autoridades oficiales, dedicadas al tráfico ilegal de fauna; 

rehabilitando animales que luego son devueltos a la naturaleza en diferentes programas 

de liberación y reinserción.

4.2.3 Casa de Ronald McDonlad- Asociacion Argentina de Ayuda a la Infancia.

El compromiso con la sociedad es un valor muy importante para McDonald’s. una de las 

maneras en que la empresa se nvolucra con la comunidad es atraves de la ayuda social 

destinada a los ninos de Argentina. 

La fundacion esta dedicada desde hace mas de 14 anos a crear, contrar y dar soporte a 

programas que mejores directamente la salud y el bienestar de  los ninos.

Actualmente, la asociacion beneficia a miles de ninos a traves de La Casa de Ronald 

McDonald en Buenos Aires, la Casa dentro del Garrahan, Cordoba y Mendoza brindando 

alojamiento y contencion a familias del interior del pais con hijos en tratamiento medico 

por  cancer  o  transplantes.  Asimisno,  la  atencion  medica  primaria  a  ninos  de  bajos 

recursos con dificil acceso al mismo sistema de salud en diferentes provincias de nuestro 

pais. 

La Responsabilidad Social Empresarial es una forma de gestionar la empresa teniendo 

en  cuenta  los  objetivos  económicos  compatibilizandolos  con  los  impactos  sociales  y 

medioambientales.

59

http://www.temaiken.org.ar/bioparque.php?id=95


Al aplicar la Responsabilidad Social Empresarial se obtienen muy buenos beneficios en la 

sociedad, debido a que se tiene en cuenta las necesidades de la comunidad y sobre todo 

se cuida mucho el impacto social y ambiental. 

Capitulo 5 Conocimientos necesarios para desarrollar una prenda. 

Se necesitan costuras y pinzas para transformar una pieza de tejido de dos dimensiones 

en una prenda tridimensional. La forma que el diseñador decide dar las líneas y el lugar 

en que elige colocarlas son elementos que afectan directamente a la proporción y estilo 

de la ropa. 

El  uso de distintos tipos de costuras en general  viene dictado por  la  elección de un 

determinado tejido, pero también puede ser una consecuencia de diseño. 

5.1 Herramientas 

En esta seccion del capitulo se dará a conocer los principios básicos de la construcción, 

los  distintos  elementos  y  maquinas  necesarias  y  la  función  que  desempeñan  en  el 

proceso  de  confección.  También  se  revisaran  distintas  técnicas  de  cosido  y  técnicas 

como el plisado o el fruncido. 

Para poder hablar de las técnicas que se usan para la confección de prendas, se necesita 

saber la variedad de herramientas y maquinas pesadas que intervienen en el proceso de 

construcción.

Plantilla de Curvas y Escuadra: Se utiliza para trazar líneas rectas, curvas y para verificas 

los ángulos.

Ruleta de Marcar: La ruleta de marcar se usa para marcar una línea desde un papel o 

molde sobre otro colocado directamente abajo.
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Cinta métrica: La cinta métrica se usa para tomar las medidas del cuerpo. También se 

utiliza para medir líneas curvas de un molde si no se dispone de plantilla de curvas.

Jabón de Marcar: El jabón de marcar o la tiza se utiliza para trazar líneas o transferir un 

molde al tejido.

Alfileres: Los alfileres sirven para unir temporalmente las telas antes de coser. 

Tijeras  de  Sastre:  Las  tijeras  de  sastre  son  tijeras  grandes  para  cortar  telas.  No  es 

conveniente que se usen para cortar papel porque pierde el filo.

Cuchilla: La cuchilla circular se usa para cortar la tela. Algunas personas les resulta mas 

cómodo cortar con estas cuchillas que con tijeras.

 5.2 Proceso para confeccionar una prenda

5.2.1 Recepción y almacenamiento de materias primas.

Las fabricas de confección reciben las telas que provienen de los provedores comerciales 

o  directamente  de  las  fabricas  textiles,  de  acuerdo  con  los  contratos  concertados  y 

programa de producción.

Durante la descarga de las telas recibidas el obrero revisa cada pieza y articulo de tejido 

y para ordenar el control a cada pieza de tela se le coloca un numero de orden. 

Durante la recepción se contrae la cantidad y calidad del tejido. 

El objetivo de la revisión es estableces cuales son los defectos textiles, las manchas y los 

lugares mas estrechos, la diferencia de tonalidad de los bordes del tejido en comparación 

con el centro, la de coloración a lo largo de la pieza y otros defectos, que influyen en el 

aspecto exterior de la prenda.
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La tarea de control de la tela se realiza para determinar las coincidencias o desacuerdos 

entre lo comprado al proveedor y lo que el proveedor entrega. 

El objetivo fundamental es tomar conciencia de la influencia de los defectos sobre los 

costos del producto terminado. Lo que se pretende es evitar el distanciamiento entre los 

textiles y los confeccionistas, distanciamiento basado en los temores de reclamos por 

mercadería defectuosa. 

http://www.cursos.fadu.uba.ar 

5.2.2 Seccion de Corte

En la Seccion de Corte tienen lugar las primeras operaciones del proceso productivo en 

la confección.

Para realizar el corte se utilizan distintos sistemas de procedimiento y diferentes niveles 

tecnológicos según la maquina que se va a utilizar. 

También se encuentra como labor propia de la Sección de Corte la preparación de las 

piezas cortadas y agrupadas de forma que permitan una manipulación fácil y cómoda 

para la Sección de Costura. 

En la Sección de Corte se van a realizar las siguientes operaciones: marcar, extender, 

destrozar, corte a cinta, piquetes o marcas y empaquetado.  

Marcar  es  dibujar  las  diferentes  partes  de  la  prenda  que  se  van  a  cortar  según  la 

distribución que anteriormente se estudio para obtener un mayor aprovechamiento del 

tejido.

Lo primero que se hace cuando se va a marcar es la verificación de la serie de talles 

indicados en cada trazado, o con la preparación o agrupación de estos si las indicaciones 

no fueron dadas.
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También es necesario verificar la tela y los moldes a trazar, la cantidad de piezas que 

componen cada modelo y las distintas telas que se necesitaran para realizar la prendas 

en el caso en que lleve mas de una tela. 

http://www.cursos.fadu.uba.ar 

5.2.2.1 Tipos de tizadas

5.2.2.1.1 Tizado manual

El marcador deberá preparar la tiza raspándola hasta obtener un trazo fino en toda su 

extensión. Esto es importante porque si quedan marcas anchas o partes sucias puede 

aumentar la cantidad de desperdicio de tela. 

El trazado debe ser con una lina fina y limpia. Esto se logra manteniendo la tiza vertical 

con respecto a la tela. Se debe alzar la tiza cuando están siguiéndose curvas para evitar 

líneas anchas. También al seguir las curvas en vertical ayuda a evitar la deformación que 

la tiza puede generar.

Una vez terminado el  marcado del contorno de cada parte se debe trazar los cortes 

llamados piquetes que indican las posiciones de sisas,  costuras o perforaciones para 

posicionar los bolsillos, ojales y botones. Una ves que la persona retira los moldes, se 

verifica el trazado y se indica sobre cada marcado el numero que identifica cada talle. 

http://www.cursos.fadu.uba.ar 

5.2.2.1.2 Tizadas digitales

En este tipo de tizadas los moldes se realizan de forma digital, la marcada se realiza 

sobre un rectángulo que representa la tela. El operador acomoda los moldes mediante su 

selección  y  arrastra  con  el  Mouse de  la  computadora  cada  una  de  sus  partes 
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previsualizando en la pantalla la disposición de los moldes. Una ves optimizada la tizada 

se imprime en papel mediante un plotter. 

http://www.cursos.fadu.uba.ar 

5.2.2.1.3 Distintas formas de realización del tizado 

Los moldes fueron confeccionados por el modelista que obtuvo los distintos componentes 

de la prenda.

El primer elemento que se debe tener en cuenta es el ancho de la tela. Si en la compra 

de materiales no se normalizan los anchos de las diferentes telas dando como resultado 

telas en las cuales hay variaciones importantes de medidas, esto afectara el rendimiento 

de la tizada. 

A la  hora de realizar  la  tizada se deberá tener en cuenta la  calidad de corte que se 

obtiene si las líneas no son finas, nítidas y bien definidas. La forma de colocar los moldes 

para permitir libertad de acción a la maquina de corte, cada parte que se tiza debe estar 

identificada con el talle al que pertenece, el modelo y el numero de molde. 

De acuerdo con cada parte del molde hay determinadas líneas que deben ir en sentido 

de urdimbre del tejido y por lo tanto ser respetadas. Se indican con flechas sobre los 

moldes el sentido que se deben colocar. 

El encarado de los moldes tiene que tenerse en cuenta según el tipo de encimado que se 

utilice.  En  el  caso  de  las  telas  que  tengan  orientaron  de  pelo  es  fundamentalmente 

importante la concordancia vertical  de partes correspondientes porque sino cuando la 

prenda se cosa que va a notar la diferencia. 
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5.2.3 Maquinas de Cocer

La maquina de cocer es una herramienta puesta en manos del operatorio para cocer con 

mayor  rapidez  y  menor  esfuerzo,  gracias  a  la  acción  de  sus  órganos  operadores, 

arrastres y agujas.

http://www.cursos.fadu.uba.ar 

5.2.3.1 Maquina de Coser Industrial 

Esta maquina realiza el pespunte basico utilizado en la confeccion de la mayoria de los 

tipos de costura. Puede coser cualquier cosa, desde chifon hasta cuero, aunque según el 

tipo de tejido es necesario usar distintos tipos de accesorios y cambiar el grosor de la 

aguja. 

5.2.3.2 Maquina de Sobrehilar 

El sobrehilado es un tipo de pespunte  que se produce combinando varios hilos y que, 

aplicado a los bordes del tejido impide que la tela de desilache. Una cuchilla corre a lo 

largo del borde de la tela para eliminar el exceso de material e hilos. El sobrehilado puede 

hacerse con tres, cuatro o cinco hilos, dependiendo del tipo de tejido.

El  sobrehilado  se  utiliza  en  tres  casos:  sobre  tejidos  de  punto  para  impedir  que  se 

dehagan, en telas elasticas de punto para hacer una costura, en este caso el sobrehilado 
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se extiende con el tejido y de esta forma no se rompe, al contrario de lo que ocurre con 

un pespunte hecho con una maquina de coser.  El  tercer uso es un sobrehilado muy 

denso que recibe el  nombre de  superlock y se utiliza en tejidos muy finos como, por 

ejemplo, el chifon. 

5.2.3.3 Remalladora

La maquina remalladota se usa ante todo para la confeccion y acabado de tejidos de 

punto y para lenceria. Unas agujas gemelas crean dos filas de puntos en el derecho del 

tircot y un sobrehilado en el reves. Una variación del pespunte forma un sobrehilado en 

los  dos  lados  del  tejido  tricotado.  Al  contrario  de  las  maquinas  de  sobrehilar,  las 

remalladotas no cortan el exceso de la tela. 

5.2.3.4 Maquina de Ojales 

Esta maquina hace ojales de sastreria y de camiseria. Los ojales de camisas son los mas 

usados y son los elegidos en casi toas las ocaciones en las que es recomendable el uso 

de ojales hechos a maquina. Los ojales de sastreria se usan sobre todo en la confeccion 

de prendas de abrigo y sacos de traje. 

5.2.3.5 Plancha Industrial y Mesa de Vacio 

La  plancha  industrial,  a  diferencia  de  la  plancha  domestica,  es  mas  pesada,  mas 

duradera y el vapor tiene mas presion. La plancha industrial se puede usar sobre una 

mesa de vacio,  que tiene forma de tabla  de planchar  y  muchas veces la  tabla lleva 

enganchada una plancha mas chica para planchar mangas. Un pedal ubicado debajo de 

la maquina permite al que lo usa crar el vacio mientras plancha; el aire y el vapor son 

aspirados a traves del tejido al interior de la base de la maquina. Esto reduce la llegada 

de vapor al ambiente y tambien sostiene a la tela a la tabla de planchar, lo que hace mas 

comoda la tarea. 
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El planchado es esencial  para las prendas; la tela se arrgua al  ser manipulada en la 

maquina de coser. Las costuras sin planchar no se mantienen planas y si no se plancha 

la prenda va a parecer que no esta terminada. 

5.2.4 Desarrollo de Producto.

Toda la  documentación que a  continuación se describira,  forma parte del  Manual  de 

Producto. Esta actividad tiene que realizarse cada temporada para establecer un orden 

que va a servir para la planificación y programación de la producción. 

El Manual se divide en secciones. Dentro de ellas estan la ficha de producto, ficha de 

telas, ficha de avios, de bordado o estampado, ficha de secuencia de procesos, puezas 

componentes de la molderia, progresiones de taller, ficha de diagrama de opraciones, 

ficha de secuencia de opraciones, ficha de lavadero y planchado y especificaciones d 

calidad de prenda terminada. 

Cada ficha posee la información necesaria para la construccion de la prenda. si la prenda 

es  seleccionada  para  ser  prodicda,  pasa  un  duplicado  de  la  información  al  area  de 

producción, formando parte de otro Manual. 

La información sistematizada y ordenada es remitida en cada seccion de la empresa. 

5.3 Para quien disenar? 
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Todo disenador de indumentria puede trabajar en distintos niveles dentro de la industria 

telxtil. La eleccion depende de los estudios realizados, de la habilidad y de los intereses 

particulares de cada uno. Para empezar una colección hay que tener claro a quien va 

dirigia la ropa. 

La  industria  textil  de  divide  en distintos  rubros  como alta  costura,  pret  a  porter,  hay 

empresas  de  diseno  indepeniente,  empresas  de  ropa  informal,  grandes  cadenas  de 

negocios de ropa, supermercados. 

5.3.1 Generos 

Como se dio a conocer anteriormente la industria textil se divide en rubros, dentro de 

estos rubros  hay distintos generos en los cuales un disenador puede especializarse. 

Para los talleres es conveniente dedicar su producción a un genero o rubro especifico, 

porque cada prenda requiere de distintas maquinas y tendria que ser una fabrica grande, 

con mucha inversion de dinero y de ensenansa a las mujeres que trabajrian en el taller. 

5.3.1.2 Moda femenina 

El mercado de la  moda femenina esta saturado por  lo  que hay mucha competencia, 

problablemnte sea asi porque se considera que la moda de mujer no solo es las mas 

creativa, sino mas glamurosa que otros sectores de la moda. 

5.3.1.3 Moda Masculina

La  moda masculina  es  mas  conservadora  que  la  femenina.  Esta  sujeta  a  un  menor 

numero de cambios, generalmente en los detalles. Los hombres generalmente comprar 

menos ropa pero mas cara y que es mas atemporal que la mujer. La variedad de prendas 

que usan los hombres es menor a la qye usan las mujeres.
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5.3.1.4 Moda Infantil 

El diseno de indumentaria infantil puede ser tan sofisticado como el de la moda femenina 

y masculina. 

A la hora de disenar ropa de ninos los disenadores tiene que tener en cuenta aspectos 

restrictivos  relacionados  con  la  salud  y  la  seguridad,  y  pensar  en  disenar  prendas 

aopriadas para ninos. La moda infantis abarca desde ropa para recein nacidos, chicos 

que empiezan a caminar, ninos, ninas y adolescentes. 

5.3.2 Tipos de Prendas

A demas  del  genero  existen  distinas  gamas  dentro  de  cada  colección,  que  abarcan 

prendas que se utilizan para distintas ocaciones

5.3.2.1 Prendas informales 

Las prendas informales son las que se usan todos los dias, no se utilizan en situaciones 

formales. Los dos tejidos mas relacionados con este tipo de ropa es el tejido de punto y el 

denim. 

5.3.2.2 Prendas de Denim. 

Los jeans son pantalones fabricados con denim. Originalmente se llevaban como ropa de 

trabajo y se hicieron populares entre los jóvenes en la decada del cincuenta. 

Actualmente los jeans son una prenda internacional en el  ambito de la ropa informal, 

vestida  tanto  por  jóvenes  como  por  gente  mayor.  Los  jeans  se  disenan  siguiendo 

numerosos estilos y colores, cada temporada se desarrollan nuevos tejidos y acabados; 
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los disenadores reinventan constantemente el producto dando distintas opciones a los 

usuarios. 

5.3.2.3 Ropa Deportiva

El diseno de ropa deportiva es distinto a los otros porque casi de forma exclusiva se guia 

por la funcion a la que las prendas estan destinadas. La ropa debe tener las cualidades 

adeuadas para determinado desporte o actividad. La ropa deportiva se convirtió en un 

area interesante de diseno ya que la tecnologia aplicada a los tejidos esta evolucionando 

constantemente  y  cada  ves  mas  gente  compra  ropa  deportiva  aunque  no  seas 

deportistas. 

La ropa deportiva tiene sus propias tendencias, que al mismo tiempo puede influir en las 

tendencias de moda principales.

Hay muchos  puntos  de encuentro  entre  la  ropa deportiva  y  la  moda.  los  fabricantes 

encargan  a  los  disenadores  de  moda  que  realicen  ropa  deportiva  adaptada  a  las 

tendencias de moda. La disenadora de indumentaria inglesa Stella McCartney colaboro 

con Adidas para producir colecciones disenadas para la practica del deporte que incluyes 

prendas para correr, nadar o jugar al tenis.

A su vez, la ropa deportiva influye en el diseno de indumentaria: por ejemplo, la marca 

belga, Comme des Garson produjo su version del polo Fred Perry para su linea de moda. 

5.3.2.4 Ropa Interior

El  diseno  de  ropa  interior  se  ha  centrado  en  su  tecnologia  y  su  funcion,  aunque 

recientemente empezo a ocupar un lugar importante para los disenadores. 
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5.3.2.5 Sastreria 

Las prendas de sastreria se amoldan al cuerpo mejor que las prendas informales y por 

eso requieren conocimientos especificos para comprender su confeccion. Las prendas de 

sastreia se perciben como prendas formales. 

5.3.2.6 Prendas de Punto 

Los diseñadores de ropa de punto son los únicos diseñadotes textiles que desarrollan 

tanto la construcción del tejido para la prenda como su diseño. Son los diseñadores los 

encargados de las decisiones sobre el tipo de hilo, el punto y la forma. 

Con la investigación que llevo a cabo para escribir este capitulo la autora va a seleccionar 

un rubro especifico en el  cual  las mujeres que trabajen en el  taller  de la  ONG va a 

dedicarse a trabajar. 
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Capitulo 6 Proyecto de Fundación.   

A modo de cierre y como aporte a lo expuesto en el presente Proyecto de Grado, en el 

capitulo cinco la autora seguirá  las sugerencias expuestas en el libro La Escuela de la 

Solidaridad, de Nicolas Kiguel y Ryan Fain, para presentar su proyecto de llevar a cabo 

un Emprendimiento Social  en el  que mujeres que no tienen empleo en la  Ciudad de 

Buenos Aires puedan ser capacitadas para poder trabajar en un taller de confección de 

ropa. 

En este trabajo la autora planteara la problemática social, propondrá un nombre, slogan y 

misión para la organización, dará a conocer la estructura del emprendimiento, es decir, la 

junta directiva, y trazara un plan de acción con las fases por las que el emprendimiento 

debe pasar para lograr el objetivo. 

La  idea  de  la  autora  es  que  presentando  este  proyecto  pueda  convocar  personas 

interesadas  u organizaciones sociales ya existentes pero que no se especifiquen en el 

rubro textil para ayudarla a concretar el emprendimiento, y así poder llevar a cabo la idea 

de ayudar a mujeres que no tienen trabajo y que las marcas de ropa puedan contratar 

talleres de confección donde los empleados trabajen en buenas condiciones. 
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La autora tiene como preocupación, como diseñadora de su propia marca de ropa, la falta 

de talleres de confección en el rubro textil y la cantidad de talleres clandestinos que hay 

en la industria de la ropa, y como habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

falta de empleo y la inseguridad que viven los que habitan la ciudad.

El proyecto esta enfocado a ofrecer una solución directa e inmediata al problema. Los 

emprendimientos  sociales  que  toman  enfoques  de  impacto  suelen  tener  objetivos 

cuantificables  y  medibles.  La organización busca emplear  a mujeres que viven en la 

cuidad de Buenos Aires, en un taller de confección, que sean contratadas por marcas de 

ropa y que por lo que produzcan, tengan estipulada una justa remuneración. 

Una  vez  identificada  la  problemática  a  modificar,  hay  dos  etapas  diferentes  y 

complementarias. La técnica del brainstorming  y la de investigación. 

El brainstorming es la técnica desarrollada en el año 1941 por Alex Osborn, un publicista 

estadounidense  que  propuso  una  serie  de  reglas  para  generar  ideas  y  soluciones 

efectivas a problemas concretos.

A continuación la autora dará a conocer una lista donde utiliza la técnica de Osborn para 

buscarle un nombre a su emprendimiento,  el  nombre tiene que ser  fácil  de recordar, 

atractivo, fácil de pronunciar y único:

Las Pibas

Tejiendo Vínculos 

Hilando Conocimientos

Casa Corte 

Ciudadanas Creadoras 

Ciudadanas 

73



Creadoras de Futuro

Diseñadoras de Sueños 

Mujeres de La Ciudad 

Las Blanquitas 

Una Puntada Para La Educación 

Diseñadoras de Oportunidades 

El Taller de Oportunidades 

El Taller de Confección de Futuro

M.O.D.A, Mujeres Ocupadas de Amor

M.O.C.A, Mujeres Ocupadas con Amor

El nombre seleccionado es M.O.D.A (Mujeres Ocupadas de Amor)

En la etapa de investigación la autora debe verificar la factibilidad de su proyecto. Para 

esto tiene que tener en cuenta los aspectos legales, hay ciertas actividades que están 

reguladas o prohibidas por la ley, en el caso de emprender un taller de confección de 

ropa es posible debido a que ya existen en la Ciudad de Buenos Aires, y la factibilidad 

técnica, que es lo que físicamente se puede o no hacer. 

Antes de seguir con el proyecto la autora consulto con marcas de ropa, las cuales serian 

posibles clientes para saber si contratarían los servicios del taller, ya que si es por costo 

otros talleres que trabajan de forma clandestina harían el trabajo por menos plata. Sin 

embargo, es una buena opción para las marcas trabajar con un taller que pertenezca a 

un emprendimiento social ya que en la actualidad hay muchas empresas que trabajan 

con el concepto de Responsabilidad Social Empresarial. 
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La Responsabilidad Social Empresarial consiste en hacer negocios basados en principios 

éticos y apegados a la ley. La empresa tiene un rol ante la sociedad, ante el entorno en el 

cual opera. Por lo tanto, que una marca de ropa contrate al taller de la organización para 

que fabrique una parte de su producción seria una forma de tener una buena imagen 

para los que consumen sus productos. 

Luego de haber pasado las etapas de investigación y de brainstorming es hora de formar 

la junta directiva que va a formar parte del emprendimiento social. 

En la junta directiva se encuentran el director ejecutivo, el director de insumos, director de 

finanzas, director de marketing y comunicación y el director de recursos humanos. 

La autora nombrara profesionales en las distintas áreas para que ocupen el cargo para el 

que se los necesita, teniendo en cuenta a la hora de la elección las cualidades que debe 

tener un director. 

Es importante tener en cuenta que aunque se trate de una organización sin fines de lucro 

las personas que trabajen en el emprendimiento tiene que cumplir su cargo con seriedad 

y responsabilidad, por eso la autora va a encargarse de que los distintos directores estén 

capacitados para hacer este trabajo, y si es necesario la persona elegida para el trabajo 

tendrá un sueldo por su trabajo. 

Una ves que el  emprendimiento tiene un nombre y una junta directiva es importante 

pensar en la misión de la organización. 

Una misión bien elaborada expresa con claridad eso por lo que se esta trabajando y 

como los integrantes del emprendimiento pretenden hacer una contribución a la sociedad. 

En este caso, la misión que representa mejor el objetivo de la organización es:
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 “Generar puestos de trabajo digno en la industria textil para reducir la desocupación de 

mujeres en la Ciudad de Buenos Aires”. 

El slogan es una frase de entre dos y siete palabras que acompañan al logo, en este caso 

el slogan elegido es: Diseñando Oportunidades 
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El logotipo es la representación de la organización. En este caso se busca transmitir que 

es  un  emprendimiento  social,  para  mujeres  que  van  a  trabajar  en  el  rubro  textil. 
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                                    Figura 1: Representación de logotipo. Fuente creación propia. 

Los mencionadas anteriormente son recursos básicos de la organización. A continuación 

se nombraran otras herramientas que van a ser de gran utilidad a la hora de difundir la 

misión del emprendimiento. 

Las herramientas adicionales que va a usar la organización son pagina de Internet para 

transmitir, además de la misión, los valores y la identidad de la organización. El Blog es 

una alternativa a la pagina de Internet, en general los Blogs son gratuitos y no se necesita 

de un conocimiento técnico avanzado para crearlos. 
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En  la  siguiente  etapa  la  autora  va  a  describir  el  plan  de  acción  que  represente  las 

actividades  que  el  emprendimiento  va  a  realizar  para  cumplir  con  los  objetivos  del 

proyecto. 

En este caso se va a tomar como ejemplo el Diagrama de Gantt, un mapa que permite 

ubicar en el tiempo todas las acciones que el emprendimiento realizara en las próximas 

semanas.  Además,  sirve  como  mecanismo  para  controlar  si  la  organización  esta 

cumpliendo con los objetivos establecidos. 

El primer paso es el de diagramación, se divide el emprendimiento en fases y se detallan 

las actividades a desarrollar en cada uno de ellas.

Fase 1: Idear el Emprendimiento Social y crear la organización.

Detectar, enfocar y emprender.

Crear la estructura.

Definir la identidad. 

Fase 2: Planificación. 

Definir actividades y fechas limites. 

Asignar responsabilidades.

Armar un presupuesto. 

Fase 3: Contacto con clientes. 

En esta fase la autora se va a encargar de hablar con marcas de ropa para lograr que 

contraten  al  taller  para  la  próxima  colección,  para  que  una  vez  que  el  taller  este 

constituido las empleadas ya tenga trabajo para hacer.  
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Fase 4: Fundraising.

En esta etapa la autora va a realizar distintas formas de recaudar fondos para poder 

adquirir los elementos necesarios para armar un taller de confección. La presente fase se 

estima que lleve 5 meses ya que la organización tiene que darse a conocer y los eventos 

necesitan un tiempo para ser organizados prolijamente. 

Evento: es la primer forma de recaudar plata que se realizara, se dará una conferencia 

para presentar el emprendimiento, los invitados van a ser posibles donantes, personas 

relacionadas con el rubro textil, personas que trabajen en el gobierno de La Ciudad de 

Buenos  Aires  y  docentes  del  las  carreras  de  Diseño  de  Indumentaria  de  las 

universidades. 

Sponsoreo:  la  autora  intentara  conseguir  que  alguna  de  las  empresas  y  marcas  del 

rubro  textil  patrocine las  actividades.  Por  ejemplo  empresas que venda maquinas de 

confección para poder conseguirlas sin tener que comprarlas y a cambio de la donación 

de maquinas se le hará publicidad a la empresa patrocinadora. 

Evento:  una  vez  presentada  la  organización,  se  evitara  a  participar  de  una  cena  a 

beneficio del emprendimiento para recaudar fondos. 

Los invitados van a ser diseñadores, dueños de empresas de ropa, dueños de empresas 

de telas, gente del medio artístico y modelos.

Fase 5: Selección de mujeres para trabajar en el taller.

En esta fase se van a seleccionar 20 mujeres que desempleadas para que den inicio a su 

capacitación en el taller de confección. 

Fase 6: Alquiler del espacio físico y compra de maquinaria. 
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En esta etapa la  autora deberá encontrar  un inmueble para alquilar  en la Ciudad de 

Buenos Aires para instalar allí el taller de confección. 

Fase 7: Clases de confección. 

Esta fase consta de una capacitación que va a ser dada por profesionales del rubro que 

se especializan en confeccionar ropa a las mujeres que van a trabajar en el taller. La 

capacitación tomara dos intensivas semanas.

Fase 8: Lanzamiento del taller como fuente de trabajo. 

Luego  de  tener  el  espacio  físico,  las  maquinas  necesarias  y  las  empleadas,  el 

emprendimiento comenzara a funcionar. Como primer paso se va a realizar un desfile 

donde modelos van a desfilar las prendas que las empleadas del taller confeccionaron 

durante la capacitación. Se invitara a ser vendedores de telas, dueños de marcas de 

ropa, las personas que colaboran con el emprendimiento.

La lista de invitados esta pensada en base a personar que en el futuro puedan necesitar 

de talleres de confección y mediante el desfile puedan conocer el trabajo del taller.  

El siguiente paso es armar el presupuesto, es una proyección de los ingresos y egresos 

de  dinero  que  tendrá  la  organización  M.O.D.A.  Si  bien  no  se  puede  predecir  con 

seguridad cuantos gastos tendrá, contar con un plan financiero reducirá los imprevistos y 

preparara al emprendimiento para lo que tenga que enfrentar en el futuro.

Dado que el emprendimiento social no busca tener ganancias el presupuesto se va a 

realizar con el fin de cubrir los gastos que tendrá la organización. Para eso, se empieza 

por analizar en que se va a gastar, cuanto y cuando para luego definir cuando se va a 

necesitar el dinero, cuanto se necesita y como se va a recaudar. 
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Lo primero que se pregunta la autora es en que gastara el emprendimiento, si bien no se 

conoce con seguridad el monto exacto de cada uno de los gastos a continuación se dará 

a conocer un listado con los conceptos que generan egresos:

Gastos de organización.

Gastos de publicidad.

Gastos de puesta en escena.

Gastos de fundraising.

Gastos de comunicación.

Gastos de recursos humanos.

Gastos de producción.

Gastos de evento. 

Para poder tener una idea de cuanto dinero tiene que recaudar la organización la autora 

investigo que precio tienen los materiales y el espacio físico que necesita para que el 

taller pueda empezar a funcionar.

Alquiler de taller: deposito ubicado en Boedo, Capital Federal de 120 metros cuadrados 

2.000 pesos por mes. 

Gastos varios: 500 pesos por mes. 

Mesas para planchar industrial: 1.500 pesos por unidad. 

Maquinas de confección: 1.200 pesos por unidad. 

Sillas: 70 pesos por unidad. 
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Por otra parte es necesario saber cuanto es lo que va a tener que recaudar por mes la 

organización para cubrir los fondos, en este caso el gasto mensual es de 2.500 pesos 

aproximadamente. 

Es importante aclarar que las empleadas del taller van a tener un sueldo el cual va a ser 

dado por la organización y no por las marcas. Las marcas van a pagarle a la ONG la cual 

va a tener también lo recaudado por las donaciones y con la suma de ambos egresos el 

director de insumos va a ser el encargado de pagarle a las mujeres y cubrir los gastos 

mensuales nombrados anteriormente. 

Para cerrar el capitulo del Proyecto Profesional se dará a conocer un diagrama con las 

actividades y el tiempo estipulado. 

ACTIVIDADES 

                                                MES

1 2 3 4

                                           SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fase 1: Idear el Emprendimiento Social y crear la organización

Detectar, enfocar y emprender.                 

Crear la estructura                 

Definir la identidad                 

fase 2: Planificacion 

Definir  actividades,fechas 

limite                 

Asignar responsabilidades                 

Armar un presupuesto                 

Fase 3: Contacto con clientes 

Llamado a clientes                 
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Fase 4: Fundraising

Conferencia                 

Sponsoreo                 

Evento                 

Fase 5: Selección de mujeres para trabajar en el taller

Seleccion de mujeres                 

                 

                 

Fase 6: Alquiler del espacio físico y compra de maquinaria

Alquiler de taller                 

Compra de maquinas                 

                 

Fase 7: Clases de confección

Seleccion de profesores                 

Curso intensivo                 

Fase 8: Lanzamiento del taller como fuente de trabajo

Desfile                 
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Conclusión.

A partir de lo expuesto a lo largo del Proyecto de Grado se dieron a conocer distintas 

causas de desempleo y dentro de los motivos se menciono que existe una gran dificultad 

para encontrar trabajo. Para las mujeres tener hijos puede ser una causa para no ser 

contratadas, al igual que la edad que es otra forma de discriminación que se ve a la hora 

de contratar personal. 

Por otra parte durante el trabajo la autora demostró que el Diseño de Indumentaria es un 

negocio, un industria que en la actualidad intenta pagar el menor costo posible a la hora 

de producir sin tener en cuenta las condiciones de los trabajadores de los talleres que 

contratan para que confeccionen sus productos. 

Una vez detectados estos dos problemas, la autora decidió hacer un Proyecto Profesional 

que conste de una organización no gubernamental para darle trabajo en la Industria Textil 

a mujeres que habitan en la Cuidad de Buenos Aires.

Es importante tener en cuenta que las organizaciones sociales son equipos de trabajo por 

lo  cual  es  fundamental  entender  la  misión  del  emprendimiento  para  que  todos  los 

integrantes  trabajen  con  el  mismo  fin.  Hay  distintos  tipos  de  organizaciones  no 

gubernamentales, en este caso es de genero. 
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La autora busca con este proyecto un cambio, tanto para las mujeres desocupadas, para 

los fabricantes de ropa como para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Si hay 

algún problema que afecta a la sociedad la mejor forma de solucionarlo es a partir de la 

acción. 

Las organizaciones sociales no son una novedad pero dentro del rubro textil contratar 

talleres  donde  además  de  confeccionar  ropa  se  le  esta  dando  trabajo  a  mujeres 

desocupadas y donde la forma de trabajar es en buenas condiciones seria una forma de 

marcar tendencia en la sociedad.

Como Diseñadora de Indumentaria en este proyecto ,el  cual la autora eligio nombrar 

M.O.D.A, se busca implementar una metodología de trabajo en una industria que marca 

tendencias y de esta manera que la ropa no solo este a la moda sino que sea el resultado 

de mujeres ocupadas de amor. 
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	Segun los datos del Centro Demostrativo de Indumentaria hay más de 5000 talleres textiles clandestinos en Capital y el GBA.
Pese al incendio que destruyó un taller en 2006, cuando murieron seis personas, aún hay muchos lugares donde se padecen situaciones de servidumbre y hacinamiento. Aunque la industria textil nacional registra un crecimiento que la dejó al borde de la euforia, la cantidad de talleres clandestinos en el Área Metropolitana no ha disminuido, especialmente desde marzo de 2006, cuando un incendio consumió un taller en el 1200 de la calle Luis Viale, en el barrio de Flores, dejando a seis personas muertas. La tragedia hiso que se conosca la precariedad de unos 50 mil trabajadores argentinos, y extranjeros, bolivianos sobre todo, que sobreviven reducidos a servidumbre.
Cuatro años después del siniestro que puso al sector a la vista de todos, el total de talleres que fabrica ropa en condiciones ilegales no baja de los 1700 en la Ciudad de Buenos Aires y de los 3500 en el conurbano bonaerense. La estimación pertenece al Centro de Demostrativo de Indumentaria (CDI), la fábrica y laboratorio textil que funciona en el barrio de Barracas desde hace un año. Comenzó a trabajar en Julio de 2009 y desde entonces emplea a costureros rescatados de talleres clandestinos. Su objetivo es intervenir en el mercado y estudiar la cadena de valor de una actividad que, este año, reunirá inversiones por 300 millones de dólares y que exportará otros 650. 
La evolución de este gran negocio es observada y analizada detalle desde un galpón ubicado en la calle Melgar al 38, en el sur de Barracas. En su interior hay 120 puestos de trabajo que utilizan máquinas de costura incautadas por la Justicia Federal.
	Todas provienen de talleres clandestinos denunciados por la cooperativa La Alameda, una ONG dedicada al combate del trabajo esclavo que acusó en los tribunales a más de 80 grandes marcas por vender prendas, de alta calidad, realizadas en talleres ilegales. 
Luego de tres años de allanamientos e investigaciones, el juez federal Sergio Torres cedió las máquinas al CDI.  
	Hace dos años esa sigla sólo era el nombre de un proyecto diseñado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y La Alameda. En la actualidad es un lugar con una gran cantidad de gente que trabajan reunidos en cinco cooperativas. Atienden pedidos de grandes marcas, confeccionan uniformes para los cartoneros porteños y dentro de poco lo harán para los de todo el país.  Los costureros cooperativistas reciben un salario que ronda los 1600 pesos mensuales por 8 horas diarias, casi el doble de lo que cobraban cuando eran reducidos a realizar trabajo esclavo junto a su familia. 
“Los fabricantes están eufóricos y dicen que son el sector que genera más empleo, pero pagan el salario más bajo de todas las ramas industriales y  tienen al 75% de sus trabajadores en negro”, denuncia Néstor Escudero, miembro de La Alameda y auxiliar técnico de la planta ubicada en el galpón que compró el Ministerio de Desarrollo Económico y la Corporación Buenos Aires Sur del gobierno porteño. 
Al techo y la refacción aportada por la gestión PRO, se sumaron máquinas nuevas y aportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La experiencia, única en su género, fue considerada un ejemplo “innovador” por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y es destacado como una “alternativa de empleo a trabajadores rescatados de situaciones de trabajo forzoso”, según el informe 2009 de la Oficina de Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Tráfico Humano de la Casa Blanca.
Para los militantes de La Alameda esos apoyos fueron cruciales para poder enfrentar a las mafias de los talleres clandestinos que, según las denuncias que realizaron ante la justicia, cuentan con protección policial para poder explotar a familias enteras, seis días a la semana y a razón de 14 o 16 horas diarias. 
“La industria paga tan poco en el mercado negro, que el costo de mano de obra para cada prenda no supera el 3% del precio de venta en las grandes tiendas”, afirma Escudero con los números elaborados por el INTI. 
Esos datos le permiten conocer la compleja e intrincada trama de explotaciones que compone el costado menos conocido de la pujante industria textil. 
En el primer año de trabajo, los costureros ya trabajaron para Ona Saez, Port Said y Yagmour, además de confeccionar uniformes Mind, una marca creada por el INTI que disputa licitaciones en todo el país. 
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