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RESUMEN EJECUTIVO 

Hoy en día se reflexiona mucho sobre la gestión y objetivos económicos empresariales, 

donde el propósito principal ha sido la generación máxima de ingresos y la acumulación de 

capital como el indicador de éxito, muchas veces, poniendo en riesgo al medio ambiente, la 

dignidad y calidad de vida de sus integrantes y el entorno que les rodea. 

Ante las deficiencias observadas en los sistemas económicos tradicionales, la economía 

social, solidaria y colaborativa propone un modelo de negocios basado en principios y valores 

que dignifican el trabajo y la calidad de vida de los participantes, permite el desarrollo de 

capacidades y satisfaciendo necesidades, en donde todas las actividades que desarrolla van 

encaminadas al cuidado del medio ambiente, la eficiencia, productividad y sostenibilidad 

financiera, además de poner en el centro de gestión a las personas, tratando de remediar 

deficiencias o mejorar acciones a través de aplicaciones filosóficas empresariales como el 

comercio justo. 

Este documento describe la economía social, solidaria y colaborativa como un modelo 

emergente, enfocado en comunidades para el desarrollo e impulso para emprendimientos 

locales, a través de una guía que incluye y propone detalladamente los pasos a seguir para 

una buena gestión, desde la idea de iniciativa hasta la implementación, los aspectos más 

destacados a desarrollar en el plan estratégico y financiero;  ejemplificando a entidades que 

implícitamente aplican principios y valores de economía social, solidaria y colaborativa en 

su gestión. 

En El Salvador se han desarrollado diversas experiencias de iniciativas que responden a 

los criterios de este modelo, como una alternativa para quienes se encuentran en mayor 

vulnerabilidad económica y social, avanzando significativamente en la construcción teórica 

y aplicada del mismo, constituyendo una alternativa que plantea una solución sostenible a 

problemas sociales y económicos, implicando a diferentes actores y considerando elementos 

del entorno para su correcto desarrollo.  
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INTRODUCCIÓN 

La economía social, solidaria y colaborativa integra la actividad económica con valores y 

principios que considera a las personas como eje central de actuación, potenciando el 

desarrollo sostenible con medios tecnológicos y digitales, impulsando nuevas formas de 

producción, áreas de trabajo, y mecanismos de redistribución del ingreso con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los actores que participan en este esquema relativamente nuevo 

en Latinoamérica. 

El tema de este trabajo se ha formado y evolucionado con antecedentes históricos, en 

donde cada país destaca diferentes acontecimientos, pero en Latinoamérica el inicio de su 

definición es un enfoque comunitario, puesto que en pueblos indígenas se observaron 

implícitamente principios de trabajo, colaboración, solidaridad y otros, que aplicaban a su 

entorno.  

Como objeto principal de esta monografía se establece una guía de gestión para la 

implementación de un proyecto comunitario que incluya principios y elementos propios de 

la economía social, solidaria y colaborativa, bajo escenarios contextuales de El Salvador, 

durante el periodo de mayo a octubre 2020. 

El método de investigación empleado en la presente guía de gestión es deductivo, con 

alcance exploratorio descriptivo, debido a la escasa información existente, el diseño es no 

experimental porque carece de control y manipulación sobre las variables y transversal 

porque se realizará en tiempo limitado. 

Con el fin de entender la economía, social, solidaria y colaborativa bajo diferentes 

enfoques se inicia en el capítulo uno con su origen, generalidad y principios; en el capítulo 

dos se contextualiza el tema al país, mientras, el capítulo tres se plantea su aplicabilidad a 

comunidades salvadoreñas. Al final de cada capítulo se ejemplifica la teoría con un caso 

hipotético.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Descripción del problema 

Las interacciones económicas del mundo moderno han evolucionado a un ritmo acelerado, por 

consiguiente, las formas de comunicación, movilización, compras, entretenimiento, entre otras, se 

mantienen en constante cambio a través de los años. Esta evolución, inevitablemente conlleva una 

serie de problemas cuyo impacto trasciende el área meramente económica, afectando directamente 

la calidad de vida humana. 

El crecimiento poblacional desproporcionado, aunado a la concentración de capital en grandes 

metrópolis, ha propiciado la formación de ciudades satélites, que genera dependencia a las zonas 

más desarrolladas, impidiendo su avance (Carreño y Piña, 2018).  

En este sentido, las condiciones del entorno favorecen el emprendimiento social, que ha 

demostrado ser un modelo eficiente de negocio (Cañigueral, 2016). El concepto de economía 

social y solidaria nace como una alternativa al modelo actual, aplicando valores que tienen como 

eje principal la sociedad y su entorno, además ofrece una solución a problemas de desigualdad 

generados por el sistema, tejiendo una red de iniciativas en conjunto que proporcionan otra visión 

de la economía (Novillo, s.f.). Sin embargo, se enfrenta a una realidad inmersa en el ideario 

colectivo de países en vías de desarrollo como El Salvador, donde existe la supremacía del 

individuo sobre el colectivo como afirma Alvarenga (2013): 

En la sociedad egoísta, el ser humano lucha por ser competitivo, se complace con la 

admiración de los demás; se ve a sí mismo y proyecta una imagen que le ayude a salir de 

su verdadera realidad: su frustración interior (párr. 2). 

No obstante, se han producido experiencias en América latina, que componen un valioso avance 

en aras de aproximarse a una institucionalización de las economías sociales encauzando futuras 

distorsiones hacia los principios promulgados por estas economías. 
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2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En este apartado se establecen los límites específicos de interés en términos de espacio, tiempo 

y teoría. 

2.1 Geográfica 

El área de actuación se enmarca en El Salvador, concretamente en comunidades donde se 

propicien condiciones para implementar iniciativas de naturaleza social, solidaria y colaborativa.  

2.2 Temporal 

 La investigación se basa en antecedentes históricos que marcan la conceptualización, gestión 

y ejemplifican casos de estudio aplicados a la economía social, solidaria y colaborativa, 

comprendiendo principalmente datos desde 2010 a 2020. 

2.3 Teórica 

A continuación, se señalan los autores escogidos en los conceptos que marcan la pauta de 

investigación: 

2.3.1 Economía social, solidaria y colaborativa. 

Organización de las Naciones Unidas1, (2014) presenta la economía social y solidaria como una 

promesa para el logro de objetivos económicos, sociales y ambientales ante el reto del desarrollo 

económico sostenible que se enfrenta en el siglo XXI. “Este potencial está relacionado 

                                                 
1 En adelante ONU 
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directamente con los cinco cambios transformativos2, Identificados por el Grupo de alto nivel 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible3” (p.22). 

Coraggio (2011) plantea la economía social como una vía de desarrollo alterna, dado que las 

iniciativas deberían ser sostenibles en el tiempo y generar valores de uso para satisfacer 

necesidades. Estas empresas siguen la filosofía de: “contribuir a asegurar la reproducción con 

calidad creciente de la vida de sus miembros y sus comunidades de pertenencia o, por extensión, 

de toda la humanidad” (p.47). 

Coraggio, et al. (2016) distingue los niveles de aplicación en la economía social y solidaria, 

para evitar confusiones en ambitos de acción, sin afectar su eficiencia y trascendencia. Los 

contextos predominantes en las prácticas actuales son: Microeconómico, actua en 

emprendimientos, mercantiles o no mercantiles y Meso – económico: actuan en comunidades 

étnicas y conjuntos heterogéneos con potencial de complementariedad y generación de sinergias. 

Padilla (s.f.) proporciona un análisis de conceptos básicos sobre democratización de 

información y tecnologías emergentes desde la economía social, solidaria y colaborativa4. El uso 

de las mismas, permite distribuir información necesaria para replicar modelos e iniciativas bajo 

este enfoque en otras comunidades y países. 

2.3.2 Emprendimiento social. 

Martínez, González y Nieto (2015) analizaron las similitudes y diferencias entre innovación y 

emprendimiento social, afirmando, que ambos conceptos tienen un mismo objetivo, el bienestar 

de la sociedad, sin embargo, reflejan aspectos diferentes, por un lado, el emprendimiento busca 

contribuir centrándose en iniciativas desarrolladas en el ámbito empresarial y de negocio. Por el 

otro, la innovación social contribuye desde la sociedad en su conjunto (empresas, organizaciónes, 

                                                 
2 i) Transición de la economía informal al trabajo decente, ii) Ecologización de la economía y la sociedad, iii) 

Desarrollo económico local, iv) Ciudades y asentamientos humanos sostenibles, v) Bienestar y empoderamiento 

de las mujeres. 
3 Mejor conocidos como ODS 
4 En adelante ESSC. 
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instituciones, entre otras). Marín y Rivera (2014) “si bien la innovación está siempre asociada con 

el emprendimiento, es posible tener emprendimiento sin innovación y tener innovación sin 

emprendimiento”(p.53). 

Las condiciones del entorno han propiciado el emprendimiento de iniciativas sociales, según 

Delgado (s.f.) dependerán de: 

1.- el diagnóstico del problema o situación; 2.- los valores de quién o quiénes lo enfrentan; 

3.- la claridad mental o conceptual de los objetivos pretendidos; 4.- la dirección que se 

imprimirá al proceso; 5.- del diseño apropiado y la puesta en marcha de la organización 

que lo enfrentará; y 6.- las personas y recursos necesarios. (p.3) 

Si bien es cierto, estos emprendimientos dibujan un panorama de esperanza, al mismo tiempo 

el desarrollo exponencial de los mismos ofusca aquellas prácticas extractivitas de capitalismo que 

pueden derivarse de las mismas. Se requiere de usuarios que impriman sentido más allá de las 

determinadas por el modelo de negocio (De Rivera, Gordo y Cassidy, 2017).  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La ESSC se ha desarrollado en muchos países, europeos principalmente, permitiendo explorar 

e innovar nuevas formas de interacciones comerciales entre individuos, poniendo como foco 

principal al ser humano y la búsqueda perenne de condiciones de vida dignas. 

En este sentido, la ESSC ha obtenido resultados sobresalientes en diferentes campos de acción, 

otorgando a estos países nuevas áreas de ocupación, por ejemplo, el área de cuidados que permiten 

combatir directa e indirectamente las consecuencias de un sistema económico lineal, basado en la 

acumulación del capital y en la poca atención a los actores que permiten la continuidad del mismo. 

Lo anterior encauza el interés de profundizar en modelos, principios y valores que conduce el 

mismo, con la intención de cimentar la base técnica para replicarlos en el territorio y contexto 

latinoamericano, donde históricamente se ha demostrado que la aplicación indefinida de modelos 

económicos distorsionados por la corrupción política ha llevado a una deplorable condición de 

vida para las mayorías. 

El porqué de esta investigación, descansa sobre la visón de importar, adaptar y adoptar modelos 

de economía alternativa en países que presentan coyuntura con enormes deficiencias en aspectos 

económicos, culturales, políticos y sociales como El Salvador, facilitando la aproximación al 

esquema de desarrollo, que asista los efectos generados por disparidad de oportunidades, 

mejorando sustancialmente la calidad de vida, introduciendo nuevas formas de pensar y actuar, 

que impacten en diversas áreas de la sociedad, fomentando nuevos valores que faciliten la 

reconstrucción del tejido social, fortaleciendo la conciencia colectiva y estabilidad financiera. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 General  

Analizar los elementos de economía social, solidaria y colaborativa, a través de la compilación 

de investigaciones, estableciendo un modelo de gestión de iniciativas comunitarias en el escenario 

económico actual en El Salvador, durante el periodo de mayo a octubre 2020. 

4.2 Específicos  

• Describir el contexto de modelos económicos alternativos desde una perspectiva global. 

• Presentar los esquemas alternativos de la economía social, solidaria y colaborativa 

existentes en El Salvador para la evaluación del desarrollo comunitario en el país. 

• Proponer un modelo de gestión de iniciativas comunitarias basado en economía social, 

solidaria y colaborativa con base en el escenario actual en El Salvador. 
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5. CAPITULO I: CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL, SOLIDARIA Y COLABORATIVA 

5.1 Conceptualización de la economía social, solidaria y colaborativa 

Los orígenes del concepto de economía social se encuentran en grandes corrientes ideológicas 

surgidas del siglo XX, tanto en la “tradición social-cristiana como en la socialista de auto 

organización y autogestión de la clase obrera, en las que designaban nuevas formas de 

organización creadas por los trabajadores tales como cooperativas, asociaciones obreras, 

mutualidades de seguros, de ahorro y crédito” (Martín, 2015). Este tipo de entidades nacen con el 

objetivo de responder a carencias y necesidades insatisfechas, donde el estado no presentaba 

soluciones eficientes que beneficiaran significativamente a poblaciones vulnerables y grupos de 

bajos recursos (Razeto, 2016).  

En los años setenta, la economía solidaria empieza a tomar fuerza como modelo económico con 

visión global de transformación social, constituyendo una forma de combatir la pobreza, 

desigualdad y ausencia de respeto por identidades culturales de territorios o localidades. 

Durante la última década, la ESSC, se ha consolidado como una alternativa de desarrollo 

resistente y estable, ampliándose en organizaciones de comercio justo, volumen de facturación, 

creando más puestos de trabajo, apoyando el crecimiento de sectores agrícolas, alimentación, 

textil, bancos, salud, etc. han irrumpido en nuevos sectores de energía y telecomunicaciones 

(Bustince, 2017, parr. 4).  

Actualmente las empresas basadas en ESSC utilizan plataformas digitales como herramientas 

tecnológicas que toman gran relevancia para el fomento de la igualdad en oportunidades, 

generando también apoyo para el desarrollo de movimientos o iniciativas de carácter social que 

fomenten una economía justa, ecológica y solidaria. 
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5.1.1. Definiciones. 

En la actualidad, la economía solidaria ha sido definida por la Red de Redes de economía 

alternativa y solidaria5 como “un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las 

personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como referencia prioritaria, 

por encima de otros intereses” (REAS, 2011). 

Por otra parte, la economía social es definida por Chaves y Monzón (2018) como: 

El conjunto de entidades no pertenecientes al sector público con gestión democrática e 

igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad 

y distribución de las ganancias, empleando los excedentes de ejercicio para el crecimiento 

de la entidad y la mejora de los servicios a los socios y a la sociedad. (p. 12) 

Mientras que la Comisión Europea denomina a la economía colaborativa como aquellos 

“modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que 

crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por 

particulares” (Comisión Europea, 2016). Las entidades que aplican ESSC llegan a denominarse 

empresas sociales, Chaves y Monzón (2018) en la revista de economía pública, social y 

cooperativa menciona que éstas son “entidades con objetivos sociales, donde los excedentes se 

reinvierten, presentan múltiples formas jurídicas, son productores de bienes y servicios con 

innovación social, entidades independientes con codecisión participativa y gobernanza 

democrática” (p. 33). 

El comercio justo es una base filosófica que establece un “sistema comercial solidario y 

alternativo al convencional que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza” 

(Coordinadora estatal de comercio justo, s.f.). Las plataformas digitales son una herramienta 

esencial en las iniciativas de carácter social y colaborativo, Madariaga, Buenadicha, Molina y 

Ernst (2019) las definen como tecnologías aplicadas al desarrollo y diseño de aplicaciones que 

                                                 
5 Mejor conocida como REAS 
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tienen como objetivo apoyar a las diversas actividades económicas y sociales cumpliendo una 

función de intermediario entre agentes. 

5.1.2. Principios de la Economía social, solidaria y colaborativa. 

Al mencionar los principios de ESSC, debe hacerse referencia paralelamente a la carta de REAS 

(2011), en la cual se plasman los fundamentos que las organizaciones deben aplicar al modelo, 

siendo parte de una misión en conjunto, los ideales establecidos son:  

a) Equidad: Representa equilibrio entre justicia y ética, es decir tiene en cuenta las 

diferencias entre personas y grupos sociales, conteniendo la igualdad de manera íntegra.  

b) Trabajo: Desde el punto de vista social, es más que un empleo u ocupación, factor que 

permite el desarrollo de capacidades, produciendo bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades. 

c) Sostenibilidad ambiental: Todas las actividades productivas y económicas deben estar 

relacionadas a la responsabilidad medioambiental, las empresas que aplican ESSC 

implementan formas sostenibles y equitativas de producción, acciones y consumo, 

evaluando su impacto.  

d) Cooperación: Apoya el aprendizaje y trabajo cooperativo entre personas y entidades, a 

través de procesos que integren actividades e ideas de manera conjunta, buscando 

fomentar cooperación en lugar de competencia, dentro y fuera de las organizaciones. 

e) Sin fines lucrativos: El modelo económico basado en ESSC tiene como objetivo el 

desarrollo colectivo e individual a través de gestiones económicamente viables y 

sostenibles, cuyos beneficios se reinviertan y redistribuyan de forma equitativa. 
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f) Compromiso con el entorno: Las organizaciones están totalmente involucradas con la 

sociedad y sus actividades exigen mayor implicación y cooperación con otras entidades 

con los mismos fines, en el mismo espacio geográfico. 

 

Figura 1. Principios de la ESSC 
Fuente: Carta de REAS (2011) 

Toda organización perteneciente a ESSC, promueve la calidad de vida y bienestar de los 

colaboradores y la sociedad conjuntamente, rigiéndose con valores como: justicia, equidad, 

igualdad, solidaridad y democracia. Los principios de ESSC fomentan nuevas maneras de 

producir, consumir y distribuir, también propone alternativas viables y sustentables de acuerdo a 

necesidades individuales y globales. 
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5.1.3. Desafíos. 

Encontrando sus orígenes en movimientos sociales y colectivos, la ESSC promueve principios 

y valores que advierten ramificaciones epistemológicas que dependen del objeto de estudio en el 

tercer sector, representando un desafío “en la discusión académica se advierte la presencia de dos 

vertientes… la definición minimalista y maximalista de las unidades económicas” (Wanderley, 

2015, p. 57). 

Según Souza (2011) citado en (Wanderley, 2015) el enfoque maximalista, se refiere a la 

reestructuración de organizaciones y prácticas sociales por sujetos pertenecientes a clases 

trabajadoras, pasando a esquemas de racionalidad específica6. 

El desafío del enfoque maximalista es la suposición de actores sobre socializados, es decir, 

existe una disposición perenne de cooperar con participantes por el simple hecho de pertenecer a 

una iniciativa de esta naturaleza.  

El enfoque maximalista condiciona los problemas políticos y teóricos bajo el análisis de las 

unidades económicas solidarias, a causa del conocido Factor C, que generaliza la presencia de 

vínculos y actitudes implícitas en el concepto de Razeto7. 

Por su lado, el enfoque minimalista describe criterios específicos a partir de motivos sociales y 

económicos de carácter colectivo, en el marco de la comparativa metodológica es posible analizar 

cuatro temas emergentes: el concepto y el rol del mecanismo de mercado en otra economía; 

cooperación, asociatividad, y acción colectiva; equidad de género y la relación entre solidaridad 

sistemática y de proximidad. Los desafíos del enfoque minimalista son: 

                                                 
6 Esto es, la satisfacción de valores de uso y valorización del trabajo y de los seres humanos. 
7 El Factor C según Razeto: compañerismo, cooperación, comunidad, compartir, comunión, colectividad, carisma, 

colaboración. 
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• Orientar el concepto de mercado social desde la sociología económica. 

• Analizar y definir marcos de participación orgánica en la protección social que cada país 

ofrece a las unidades económicas de economía solidaria. 

• Establecer el comportamiento grupal para lograr objetivos comunes. 

• Dificultad en el análisis de las relaciones de equidad entre hombres y mujeres, debido 

al énfasis en las relaciones entre socios-trabajadores. 

5.1.4. Democratización de información a través de tecnologías emergentes. 

La ESSC se basa en principios y prácticas de solidaridad, cooperación, asociación que 

contribuyen a la satisfacción de necesidades basicas en la sociedad y su entorno. Dicho lo anterior, 

democratizar la informacion facilita que cualquier iniciativa pueda adaptarse y replicarse en 

cualquier parte del mundo. 

Según Padilla (s.f.) un monopolio virtual es considerado uno de los mayores obstáculos para la 

democratización digital de información, en vista que bloquean la innovación e impiden el 

desarrollo y crecimiento de emprendimientos asociativos similares a través de plataformas 

digitales. 

En ese sentido, a modo de enfrentar las acciones monopólicas, algunas iniciativas de naturaleza 

social, solidaria y colaborativa optan por utilizar tipos de sorftware libres que otorgan acceso a 

información y bloquean la privatización. 

El software es el conjunto de programas y elementos que vitalizan los sistemas 

computacionales, de manera puntual, Richard Stallman (citado en González, Seoane y Robles, 

2003) considera que software libre se refiere a cuatro libertades: 
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1. Ejecutar el programa en cualquier sitio, con cualquier propósito y para siempre; 2. 

Estudiarlo y adaptarlo a las necesidades, lo cual exige el acceso al código fuente; 3. 

Redistribución, de modo que permita colaboracion entre vecinos y amigos 4. Mejorar el 

programa y publicar las mejoras, exige también el código fuente. (p. 16) 

Segun Padilla (s.f.) entre los principales tipos de software se encuentran: 

 

 

a) Software Open source: “es creado por muchas personas y distribuido bajo una licencia 

compatible con Open Sistem Development que otorga todos los derechos para usar, 

estudiar, cambiar y compartir el software en forma modificada y sin modificar” (Padilla, 

s.f.). 

b) Software copyleft: “además de otorgar las cuatro libertades, les impone una obligación: 

las modificaciones que se hagan a un programa de software libre se deben redistribuir 

como software libre, y en ningún caso pueden pasar a ser software privativo” (Padilla, 

s.f. p. 6).  

Al utilizar las herramientas descritas anteriormente se puede asegurar la democratización digital 

de información, y la implementación de economías de plataformas, dado que facilitan reproducir 

y distribuir datos digitales. Son de interés en la investigación debido al auge que tienen en el 

mercado, si bien es cierto que representan un potencial de desarrollo, actualmente las iniciativas 

desaprovechan sus beneficios, por lo que se vuelve imperante promover la utilización de las 

mismas. 

5.2 Formas organizativas de ESSC  

El concepto de ESSC abarca diferentes formas organizativas donde intervienen los agentes 

necesarios para el funcionamiento del mismo, al igual que las economías tradicionales existen 

proveedores, distribuidores y consumidores. Guridi y Mendiguren (2014) mencionan que dentro 

de la ESSC se pueden observar los prestadores de servicios, que comparten activos, recursos, 

tiempo y/o capacidades (pueden ser particulares que presenten su servicio de forma permanente o 
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temporal), los usuarios de dichos servicios e intermediarios que a través de plataformas8 conectan 

a las partes involucradas en el proceso de intercambio. 

5.2.1 Características de las ESSC 

El sector de la ESSC se diferencia de modelos económicos tradicionales por la imperante 

búsqueda de bienestar social, ya sea a escala comunitaria o regional. Los proyectos, programas, 

iniciativas o entidades practicantes tienen algunas características comunes, además, de los 

principios y valores propios de la actividad colaborativa, social y solidaria, la revista de Economía 

Pública, Social y Cooperativa CIRIEC (2018) presenta las características generales según su 

ámbito de desarrollo: 

• Económico: El capital es un recurso para el desarrollo de actividades organizativas, 

obtenido mediante la participación activa de asociados, donantes y colaboradores, en 

cooperativas, fundación sin ánimo de lucro, asociación, etc. 

• Cultural: Respeta la identidad de territorios, contextos, desarrollos, velando por el buen 

vivir de las personas. 

• Social: La prioridad, el bienestar y desarrollo integral social. Es incluyente, reconoce 

habilidades y capacidades de personas para ayudarlas a potencializar y desarrollar 

experiencias, conocimientos y destrezas. 

• Político: Busca autogestión e independencia del Estado en relación a decisiones. Sin 

embargo, proyecta cambios de política pública enfocada al equilibrio entre lo social, 

económico, cultural y ambiental. 

                                                 
8 Llamadas también plataformas colaborativas 
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• Ambiental: Las actividades deben beneficiar el entorno y reducir el impacto medio 

ambiental, procurando el equilibrio entre las partes. 

• Organizacional: Desarrolla actividades a través de prácticas autorreguladas, 

autogestionadas, fomentando la participación y valoración hacia el ser humano y sus 

capacidades, sin excluir la democracia y cooperativismo. 

• Individuo: La persona es el enfoque y propósito, apoyar su desarrollo para que 

contribuya solidariamente al desarrollo de la sociedad. 

Las entidades que presentan alguna de las características se diferencian por la satisfacción de 

los trabajadores, incremento de efectividad, equilibrio ambiental y social, dando como resultado 

viabilidad económica. 

5.2.2 Formas jurídicas 

Un emprendimiento de naturaleza social, solidaria o colaborativa puede llegar constituirse 

legalmente, con deberes que dependen de la naturaleza jurídica adquirida, el país y el marco legal 

del mismo, con el objetivo de ejecutar actividades con fines económicos de beneficio social. De 

León y Vinocur (s.f.), mencionan que se pueden llegar a presentar diversas formas organizativas, 

siendo definidas como: 

a) Sociedad laboral: La mayoría de capital (al menos un 51%) está en manos de trabajadores, 

individualmente nadie puede tener más de 33%. La participación mayoritaria asegura el 

control de decisiones estratégicas dentro de la organización. La remuneración es 

proporcional al trabajo realizado.  

b) Asociaciones mutuales: Son constituidas bajo el principio de cooperación, los miembros 

unen esfuerzos para satisfacer necesidades colectivas a través de servicios basados en 

confianza y reciprocidad. 
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c) Cooperativas: Se conforma de personas asociadas libremente para cumplir actividades 

económicas, cada miembro goza del mismo nivel de participación, independientemente de 

la contribución de recursos económicos aportados. 

d) Fundaciones y asociaciones: Son agrupaciones de personas vinculadas por el objetivo de 

actividades sin ánimo de lucro aplicando democracia en la misma. La asociación puede 

tener diversas finalidades, definidas generalmente por la necesidad común de sus miembros 

(asociación de vecinos, gremial, cultural, etc.) 

Por lo general las empresas que aplican y forman parte de la ESSC cumplen con los principios 

y características de la misma, operando sin ánimos lucrativos, aplicando un modelo de red 

horizontal, participativo y democrático, que promueva relaciones de cooperación en la sociedad 

para el mutuo enriquecimiento, aclarando, las formas jurídicas pueden variar según la región y 

autor consultado.  

5.2.3 ESSC según su finalidad 

La ESSC puede llegar a clasificarse según el enfoque o área en la que se desarrolle, siendo así 

que en la revista de CIPPEC (2018) las caracteriza de la siguiente forma: 

a) Con ánimo de lucro: Entidades que realizan actividades de compra - venta, 

alquiler/préstamo, intercambio, trueque o regalo/donación con la ayuda de plataformas 

digitales y otras tecnologías que reducen costos de transacción y facilitan los intercambios 

entre desconocidos 

b) Sin ánimo de lucro: Con actividades similares a las descritas en las empresas con ánimo de 

lucro con la diferencia que esta entidad no posee objetivos con beneficios económicos, sino 

una finalidad social, altruista, humanitaria, artística y/o comunitaria, por lo general estas se 

mantienen en base a donaciones. 
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c) Empresas sociales: Estas se crean y funcionan con el objetivo principal de proporcionar 

beneficios ambientales y/o sociales, toman diferentes formas jurídicas registrándose 

algunas como empresas privadas, cooperativas, asociaciones, organizaciones de 

voluntarios, instituciones benéficas, y algunas no tienen entidad legal. 

d) Comunitarias: Son iniciativas organizadas a nivel comunitario, con una diversidad de 

estructuras legales, aunque las entidades sin ánimo de lucro y modelos informales son los 

más habituales. Su objetivo es incentivar la economía local de una comunidad específica, 

generada, producida y gestionada por la misma.  

e)  Gestión pública: A diferencia de los casos anteriores, las entidades del sector público están 

sujetas a rigurosos estándares de responsabilidad, transparencia y legitimidad. Pueden usar 

su infraestructura para apoyar o crear acuerdos con el resto de entidades de implementar 

formas de compartir beneficios de manera igualitaria y equitativa, algunos ejemplos son 

proyectos sociales que apoyan a la ciudadanía. 

La finalidad que el proyecto o iniciativa tenga podría determinar el alcance y nivel de 

importancia en la implementación de plataformas digitales, jugando estas últimas un factor clave 

en la ejecución los proyectos dentro de la ESSC, además el objetivo de la entidad permitirá 

establecer regulaciones específicas de acorde a sus actividades. Se pueden llegar a presentar 

algunos modelos híbridos, como una entidad semi pública que haya iniciado a nivel comunitario 

y con el tiempo obteniendo algún tipo de apoyo gubernamental alcanzando una escala de gestión 

pública. 

5.3 Modelos de gestión empresarial 

La economía social y colaborativa apuesta por un modelo económico compatible con la necesidad 

de rentabilidad, con una serie de valores democráticos y participativos que suponen formas de gestión 

basados en auto organización, autonomía decisional y métodos de trabajo flexibles, colaborativos, 

de confianza e innovadores. Según Fernández y Sánchez (s.f.) las formas más relevantes son: 
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a) Sociocracia: forma autogestionada de toma de decisiones, el poder es distribuido en 

igual proporción entre todos los miembros de la organización, las decisiones deben ser 

consensuadas, implica autodisciplina y liderazgo compartido. 

b) Holocrático: las decisiones recaen en áreas estratégicas de acción, sin embargo, todos 

los miembros pueden sugerir o aportar ideas encaminadas a mejorar la organización 

interna, operación y planificación. 

c) Redarquía: se establecen jerarquías basadas en equipos autónomos en una red de 

colaboración, fomenta la iniciativa y las decisiones surgen de los grupos que integran la 

red. 

d) Adhocracia: se forman equipos autogestionados con igualdad de autoridad que 

distribuyen responsabilidades de acuerdo a competencias y habilidades, es decir que no 

existe jerarquía, suelen ser rotativos. 

e) Red: se basa en la cooperación de un conjunto de empresas interdependientes, cada una 

aporta con su ventaja comparativa para complementar tareas con confianza, 

participación y flexibilidad. 

El modelo de gestión de las ESSC involucra la aplicación de principios, diferenciándose de otros 

modelos económicos por la continua participación de los miembros en la toma de decisiones, fomenta 

la cooperación, la innovación social y la creatividad, incitando una mayor satisfacción de 

colaboradores, aumentando la efectividad, lo que resulta en viabilidad económica. 
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Figura 2. Modelos de gestión empresarial 
Fuente: Adaptación de información de modulo 3. Asignatura 3, programa INICIA (Fernández y 

Sánchez) 

5.3.1 Gestión de iniciativas y entidades practicantes de la ESSC 

La gestión empresarial coordina procesos básicos y operativos de la organización, articulándose 

con el entorno para alcanzar objetivos que pueden variar según el modelo estructural de la entidad, 

según Mintzberg “toda actividad humana organizada plantea dos requisitos: la división del trabajo 

en distintas tareas que deben desempeñarse y la coordinación de las mismas” (1990) citado en 

(Louge, Pitasi y Ripa, 2016). dichos requisitos pueden presentar las siguientes dimensiones:  

a) División de trabajo 

i. Autoridad formal e informal en la organización: La formal hace referencia a aquellas 

establecidas por un cargo oficial interno, mientras la informal, son por ejemplo los 

lideres innatos. 
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ii. Toma de decisiones: Abarca los pasos dados desde la concepción de una idea hasta 

decidir su ejecución, la cual se puede analizar en tres niveles según el tipo de entidad: 

operativa, administrativa y estratégica, evaluando el grado de descentralización de las 

decisiones. 

iii. Grupos de Trabajo: Se considera que cada grupo de trabajo asignado a una tarea 

específica maneja una porción de información única, fomentando la cooperación y 

creación de procesos de comunicación efectivos. 

b) Coordinación 

i. Comunicación: El flujo de información en la organización es fundamental para lograr 

una coordinación articulada. 

ii. Mecanismos de control: Son las formas por las cuales las organizaciones coordinan el 

trabajo, adaptación mutua, supervisión directa, normalización de los procesos, 

resultados y habilidades necesarias para el desarrollo de actividades. 

Mintzberg denomina requisitos a los puntos esenciales que una entidad, debería aplicar en los 

procesos administrativos, sin exceptuar la autogestión y autonomía presentes en las iniciativas, 

siendo solo una forma de gestionar grupos organizados con metas y objetivos. Dichos grupos 

opcionalmente deben ser una entidad legalmente constituida para empezar a implementar un 

proyecto o iniciativa con beneficios sociales, como ejemplo una comunidad que se organiza para 

reparar una calle, beneficiando a todos incluyendo a visitantes de la localidad. 

5.4 Análisis teórico. 

La ESSC nació a partir de la inconformidad de los pueblos, evolucionando en formas 

organizativas que actualmente son reguladas y reconocidas, aunque difieren de muchas maneras 

con entidades basadas en economía tradicional se destaca por la defensa de grupos vulnerables 
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ante desigualdad e injusticia social, ejecutando iniciativas económicas que benefician a 

comunidades. 

Los desafíos que enfrenta la ESSC son principalmente de una regulación que brinde 

generalidades reconocidas por gobiernos y entidades internacionales, aceptar a este como un sector 

formal conformado por diversas empresas e iniciativas que brindan beneficios sociales bajo 

principios basados en la solidaridad, equidad e igualdad, adicional la implementación de sistemas 

que innoven las tecnologías sin afectar el medio ambiente.  

La gestión administrativa de entidades de ESSC presenta similitudes con estructuras 

pertenecientes a economía tradicional, tales como factores de comunicación, división de trabajo, 

mecanismos de control y otros; diferenciando sus elementos a través del enfoque solidario y 

colaborativo que se aplica en cada uno, impactando positivamente su contexto al aplicar economía 

circular en procesos de gestión, brindando resultados que destacan la sostenibilidad ambiental. 

5.5 Caso de estudio: Entidades sin fines de lucro. 

En el primer capítulo se puntualizan las características y formas organizativas que entidades e 

iniciativas propias de ESSC poseen, también se conceptualizan sus elementos y principios. 

Como caso aplicativo a este apartado se tomará de referencia a entidades jurídicamente como 

asociaciones sin fines de lucro, mejor conocidas en El Salvador como ONG´s, las cuales muestran 

en su máxima esencia la práctica de principios y comportamiento general propio de la ESSC.  

5.5.1 Características 

Las ONG nacen a causa de la subsanación de deficiencias en la calidad de vida poblacional por 

parte de la empresa privada y el Estado. Sus características están ligadas a principios y valores de 

ESSC, como autogestión, búsqueda del bienestar social a través de proyectos y programas 

orientados al desarrollo y apoyo de diferentes sectores vulnerables; las fuentes de ingresos son 
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generalmente externas, por medio de donaciones de personas naturales o jurídicas, las actividades 

ejecutadas son desarrolladas mediante voluntariados. 

5.5.2 Desafíos 

Las circunstancias y perspectivas de proyectos desarrollados y ejecutados por ONG’s 

invisibilizan la “buena voluntad” que las caracteriza, exigiéndoles mayor capacidad técnica, 

habilidades gerenciales y resultados concretos del quehacer en diferentes niveles de desempeño 

institucional, logrando transparencia en la gestión como organización. 

Adicional a la transparencia en actividades, también se debe lograr efectividad comunicativa de 

proyectos y programas hacia la población, transmitiendo la finalidad de cada uno, invitando 

voluntarios e incentivar a donantes para continuar contribuyendo en la sostenibilidad organizativa, 

enfatizando la importancia de la captación de fondos para toda organización sin fines de lucro, 

dado que los recursos económicos son necesarios para la continuidad de programas, además de 

gastos administrativos que conlleva la gestión. 

5.5.3 Solución 

Para evitar confusiones estas entidades son reguladas, con el fin de prevenir casos de corrupción 

y lavado de dinero, cumpliendo con la legislación, además, deben mantener medios de 

comunicación actualizados, reflejando una imagen e identidad profesional ante donantes y 

población participante de proyectos, mostrando resultados y antecedentes de programas 

ejecutados.  
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6. CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DEL TERCER SECTOR EN EL 

SALVADOR 

6.1. Antecedentes  

La economía social y colaborativa nace a finales del siglo XIX en medio de las corrientes 

ideológicas de la época, se desarrolla durante el siglo XX, como un medio para superar las crisis 

económicas con un enfoque de gestión diferente, trabajando con recursos limitados, solidaria y 

colaborativamente entre comunidades, vecinos y personas, dando respuesta a necesidades 

insatisfechas por la sociedad (Razeto, 2016). Este modelo se expande en Europa durante la década 

de los ´70 principalmente en Francia, Bélgica, España y Portugal; y en algunos países 

latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador.  

6.1.1. ESSC en Latinoamérica.  

Algunos autores como Chaves y Monzón (2006) y Guerra (2004) (citados en Guridi y De 

Mendiguren, 2014) coinciden en distinguir dos corrientes principales de economía social y 

solidaria: la corriente europea, de origen francés-belga y la corriente latinoamericana, desarrollada 

principalmente en Chile, Argentina y Brasil a principios de la década de los ochenta con el 

economista chileno Luis Razeto, extendiéndose en los noventa a través de redes internacionales, 

congresos y conferencias celebradas en el continente. 

En Brasil, la ESSC se expandió a través de una red de instituciones académicas de investigación 

en torno a Unitrabalho9, y aportes de pensadores como Arruda (2004), y Singer (2006), quienes la 

plantean como el proceso de transformación social, construyendo una alternativa a modelos 

tradicionales, especialmente el capitalismo. Estos autores consideran la doble dimensión 

individual y social del género humano. En Argentina, Coraggio (2011), puntualiza en ámbitos de 

                                                 
9 Red Nacional de Universidades que apoya a los trabajadores en su lucha por mejores condiciones de vida y 

trabajo, realizando proyectos de docencia, investigación y extensión. La entidad agrupa a decenas de instituciones de 

educación superior pública y comunitaria. 
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desarrollo local, con un enfoque social y solidario, rechazando los principios de economías 

tradicionales, plantea la necesidad de sustentarla sobre otros preceptos basados en el trabajo como 

referencia central y en la solidaridad como actitud básica.  

6.1.2. ESSC en El Salvador.  

Los índices de pobreza en el país han aumentado debido a la crisis mundial. De cada 100 niños, 

23 tienen desnutrición crónica, aunado a bajos índices de escolaridad pertenecientes a un amplio 

sector poblacional, bajo este contexto de desarrolla el sector de la Economía Social de El Salvador, 

donde se ubican entidades de actividad económica o apoyo, con diversidad de organización 

(asociativa o individual), ofreciendo bienes y servicios, de identidad local, territorial o sectorial, 

el funcionamiento sigue un esquema no lineal mediante un proceso de tres etapas para su 

caracterización (Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, 2007): 

a) Oportunidad: Iniciativas Solidarias de Subsistencia  

b) Transición: Organización solidaria de producción, transformación, comercialización, 

financiamiento y micro finanzas  

c) Consolidación: Sistema Solidario de Producción. 

En el diagnóstico del sector de la economía social en El Salvador, elaborado por la Alianza 

Cooperativa Internacional de las Américas (2007) menciona que: 

El cooperativismo en el país se fortaleció a través de la creación de redes, como es el caso de 

Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador de R. L. 

(FEDECACES), con actividades de intermediación financiera y administración de seguros de vida 

entre sus 31 cooperativas miembros. Otros ejemplos de redes son La Confederación de 

Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS de R.L.), asociación que agrupa a 

siete federaciones de cooperativas agrarias; la RED CODIMARC, brinda promoción, 

investigación, asesoramiento y apoyo a productores, agropecuarios y microempresarios, aplican el 

enfoque de producir con técnicas amigables al medioambiente. (p. 8) 
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En el país, la ESSC se desarrolla a través de las organizaciones con actividades en beneficios 

sociales que implementa el gobierno u ONG´s, así también a través de entidades jurídicas como 

cooperativas y asociaciones, siendo estas últimas las más comunes, algunos ejemplos de estas, 

implementadas en el país, promoviendo principios y valores de la ESSC son: 

• Fundación Empresarial para la Acción Social: es una organización sin fines de lucro 

“dedicada a promover, la adopción de valores, políticas y prácticas de Responsabilidad 

Social Empresarial10 para lograr competitividad entre empresas y desarrollo económico y 

social sostenible de El Salvador” (FUNDEMAS, 2014). 

• Agape: Nace en 1978, fundada por el padre Flavian Mucci, con el objetivo inicial de ayudar 

a personas vulnerables dentro de la sociedad, convirtiéndose en una “institución de 

desarrollo humano que ejecuta programas de atención, combinados con proyectos 

productivos, generando recursos para la sostenibilidad” (Agape, 2020). 

• Ticongle: Es un programa que busca apoyar el desarrollo educativo y profesional de 

“jóvenes en situación de vulnerabilidad educativa-laboral brindando oportunidades para 

mejorar sus condiciones socioeconómicas a través de la formación, el empleo y 

emprendimiento” (Ticongle, 2020) . 

• Institución Nacional de la Juventud11: Brinda apoyo a jóvenes salvadoreños, las áreas de 

trabajo son: prevención social de la violencia, rehabilitación e inserción social, formación 

y desarrollo laboral, centros juveniles, cooperación y relaciones institucionales (INJUVE, 

2020) 

                                                 
10 En adelante RSE 
11 Sucesivamente: INJUVE 
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Figura 3. Iniciativas de ESSC en El Salvador 
Fuente: Elaboración propia con base en contenido de capítulo. 

La economía social como tal, está excluida de sectores económicos formales y rubros que 

conforman el producto interno bruto12, por lo tanto, su aporte se desconoce, aunque existen 

entidades que realizan importantes contribuciones a través de programas sociales, generación de 

empleo u otros aportes en beneficio de la sociedad, cabe destacar que, aunque muchas entidades 

que forman parte de la ESSC, son fundaciones, cooperativas y asociaciones, también las micro y 

pequeñas empresas13 pertenecientes a emprendedores, inician con visión pro - valores y principios 

propios de la ESSC.  

6.2. Entornos de la Economía social, solidaria y colaborativa 

En el siguiente apartado se describen los entornos a escala macro y micro, tomando en cuenta 

ámbitos que afectan a entidades pertenecientes a la ESSC, reflejando un panorama general de la 

situación en que se desarrollan. 

                                                 
12 Sucesivamente PIB 
13 Mejor conocido como pyme, según la RAE 



27 

 

 

 

Figura 4. Entornos de la ESSC 
Fuente: Elaboración propia con base en contenido de capítulo. 

6.2.1. Macro ambiente. 

Para aplicar iniciativas y proyectos de carácter social, solidario y colaborativo, se describe el 

contexto del país, en sus principales entornos, siendo estos el político, económico, social y legal, 

ámbitos que afectan al desarrollo de las entidades. 

a) Entorno político 

El Salvador es una república democrática con sistema pluralista, donde los partidos políticos 

representan a los ciudadanos en el gobierno. Posee tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo 

y judicial (Organización de Estados Americanos14, 2014), que administran y ejecutan proyectos 

en beneficio de la población. Es un país altamente polarizado, siendo ARENA y FMLN los 

principales partidos, sin embargo, eso cambió en las últimas elecciones presidenciales, resultando 

                                                 
14 OEA, según sus siglas. 
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victorioso Nayib Bukele, quien compitió por el partido GANA, rompiendo el bipartidismo 

existente, (BBC News, 2019).  

Según el periódico digital El Financiero (2020). A causa de los cambios experimentados en el 

gobierno, el escenario político es incierto debido a situaciones externas como la emergencia 

sanitaria provocada por el virus SARS COV 2, e internas como disputas entre instituciones 

gubernamentales y partidos políticos; la incertidumbre política en cuanto a las reformas generadas 

o especuladas afectan mayormente a micro y pequeña empresa, entidades que conforman gran 

parte del sector de la ESSC. 

b) Entorno económico 

El Salvador, posicionado como la cuarta economía más grande de la región centroamericana, 

en el 2001 adoptó el bimonetarismo, desplazando la moneda nacional, el colón por el dólar 

estadounidense, reduciendo riesgo cambiario (Deloitte, 2020). A raíz de la crisis del 2009, el PIB 

se contrajo, desde entonces el crecimiento económico ha sido lento, con promedio de 2% entre 

2010 y 2014, recuperándose en 2015 con una tasa del 2.4%, datos según The World Factbook 

(2018), para el año 2019 alcanzó el 2.3%, posteriormente ha registrado niveles bajos de 

crecimiento económico de manera recurrente, superando el 3% en dos ocasiones desde el año 2000 

(Banco Mundial, 2020).  

Los recientes acontecimientos han afectado mayormente el entorno económico, siendo la 

pandemia Covid-19, la principal causante, generando un estancamiento en la reducción de pobreza 

y crecimiento económico, se espera que “el PIB de El Salvador se contraiga un 8,7% en 2021, 

debido a la disminución de la actividad económica, una menor demanda agregada en mercados 

internacionales y reducción de remesas enviadas a los hogares” (Banco Mundial, 2020). El 

Salvador se encontró en el puesto número 85 para el 2019 y para 2020 quedo se posicionó con el 
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número 91 de 190 del ranking Doing Business15 (Deloitte, 2020), reflejando disminución en cuanto 

a competitividad y en consecuencia una probable reducción en inversión extranjera. 

c) Entorno social 

La sociedad salvadoreña presenta diversos problemas que ha arrastrado desde el siglo pasado, 

resultando en altos índices de delincuencia, afectando el desarrollo del país, el crimen y la violencia 

son retos que gobiernos anteriores han procurado disminuir. Según datos del Banco Mundial 

(2020) en 2007 se experimentó una leve reducción de pobreza del 39% al 29%, disminuyendo 

también la pobreza extrema de 15% a 8.5% durante el mismo período.  

El principio fundamental de la ESSC es la igualdad, que a nivel macro se cuantifica con 

indicadores como el coeficiente GINI16, muestra que la brecha se redujo de 0.58 en 2001 a 0.38 

para el año 2018, convirtiéndose en uno de los países más igualitarios de América latina después 

de Uruguay, sin embargo, debido a la crisis mundial causada por la pandemia Covid-19, las brechas 

de igualdad y pobreza decaerán -0.21, según datos del Banco Mundial (2020). 

En 2017, el país presentó 0.674 en el Índice de Desarrollo Humano, ocupando el puesto 121 de 

189 países analizados, ubicándose como desarrollo humano medio bajo, inferior a la media de 

América Latina de 0.740, mientras que en el Índice de Desarrollo ajustado por Género (IDG), 

“introduce la variable de desigualdades entre hombres y mujeres, deja a El Salvador en el puesto 

91 de 155 países con 0.427 puntos, en el 2018” (Asociación de Amanecer solidario, 2018). 

d) Entorno Legal 

El Salvador posee una estructura legal basada en la constitución de 1983 que además regula a 

las asociaciones y entidades sin fines de lucro, el artículo 7 establece “Los habitantes de El 

Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para 

                                                 
15 Doing Business es un estudio elaborado por el Banco Mundial, mide y analiza las regulaciones que afectan el 

desarrollo de actividades económicas de los países, según su facilidad de hacer negocios. 
16 El Coeficiente de Gini se usa para medir el nivel de desigualdad existente entre los habitantes de una región. 
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cualquier objeto lícito. Nadie podrá obligar a pertenecer a una Asociación” (Constitución de la 

República de El Salvador). Las leyes que rigen a las entidades más representativas de la ESSC en 

el país como las cooperativas, asociaciones y fundaciones o entidades sin fines de lucro, así como 

las Pequeñas y Medianas Empresas17, en representación a aquellas iniciativas y emprendimientos 

con visión democrática y solidaria en beneficio a la sociedad como tal, son: 

• Ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro: nace de la necesidad de “velar por la 

transparencia en el manejo de fondos de las entidades; parte de ellos provienen del público, 

así como de donantes en el desarrollo de actividades y labores” (Ley de asociaciones y 

fundaciones sin fines de lucro, 2001, Consideraciones III).  

• Ley general de asociaciones cooperativas: nació para facilitar, proteger y promover el 

desarrollo de la cooperativa en el país se estableció dicha ley en su decreto N° 339 emitida 

por la Asamblea Legislativa (1994). 

• Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y pequeña Empresa: Regula el 

desarrollo de actividades generadas por las pymes, que contribuyen al sostenimiento y 

crecimiento económico del país, siendo una de las principales fuentes en generación de 

empleo con condiciones equitativas, aportando potencialmente en el desarrollo sostenible 

(Comision Nacional para la Micro y Pequeña empresa (CONAMYPE), 2014). 

El país presenta iniciativas de ley y leyes que regulan entidades pertenecientes a la ESSC, pero 

sin reconocer de manera legal y regulada el sector de la ESSC. 

                                                 
17 Acrónimo aceptado por la RAE como Pymes 
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6.2.2. Microambiente.  

Las organizaciones de ESSC tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida, acceso al 

trabajo y el desarrollo de emprendimientos que dinamicen la economía, convirtiéndose en 

alternativas de negocio que procuren el bienestar de las personas que integran el sector. 

a) Asociaciones y redes 

Las asociaciones son establecidas mediante relaciones de cooperación entre personas o 

entidades que convienen compartir responsabilidades en el cumplimiento de metas específicas, 

mientras que las redes son estructuras de gestión democrática que las vinculan por medio de 

intereses o necesidades comunes en un territorio determinado. (Picas, 2011) 

Estas constituyen un factor clave para el desarrollo exitoso de las organizaciones de ESSC, la 

sostenibilidad depende de la capacidad para consolidar vínculos con los actores que participan en 

la actividad económica, se requiere de esfuerzos combinados, que individualmente las empresas u 

organizaciones no podrían lograr, por ello constituyen un componente esencial de una ESSC 

integrada. (Letelier, Vanhulst, Cid, y González, 2019) 

En muchos países, las asociaciones y redes comunitarias han obtenido reconocimiento por la 

importante contribución al desarrollo social que han logrado, sin embargo, el papel económico es 

generalmente subestimado o malinterpretado. Las redes y asociaciones tienen como prioridad 

ayudar a iniciativas basadas en ESSC a encontrar respuestas de necesidades específicas, mediante 

instrumentos especialmente formulados en la gestión del modelo (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe18, 2015). 

Los gobiernos tienden a desarrollar políticas de desarrollo económico centradas en las 

organizaciones privadas de carácter capitalista, incrementando la igualdad comercial entre 

                                                 
18 En adelante CEPAL 
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empresas dentro del mercado nacional e internacional, excluyendo de ellas a las organizaciones de 

ESSC, aún la educación económica se orienta a modelos privados de propiedad. 

Dentro del campo de las organizaciones gestionadas bajo ESSC, se diferencian tres niveles de 

acción, (Coraggio, s.f.): 

a) Micro socioeconómico: impulsa formas económicas internamente solidarias, iniciativas 

nacidas de la sociedad o a partir de planes públicos de promoción para organizar 

emprendimientos asociativos, de producción, autoconsumo, de circulación, financiamiento; 

suelen estar focalizadas en los sectores menos favorecidos. 

b) Meso-socioeconómico: promueve la formación de redes y asociaciones que expanden la 

solidaridad articulándose territorial y horizontalmente y más allá de cada unidad económica. 

c) Sistémico: busca transformar macro estructuras que sientan bases para otro sistema 

económico, como las formas de reconocimiento jurídico de identidades y derechos de la 

propiedad. 

El acceso al capital para las iniciativas de ESSC es muy importante, a pesar de ello, las fuentes 

de financiamiento en el sector bancario son limitadas para las empresas de ESSC, porque la 

garantía de obtener rendimientos de la inversión es insuficiente. A través de las redes y 

asociaciones, las entidades basadas en ESSC cooperan en la creación de instrumentos de 

financiación a la medida de sus realidades específicas. (De Leon y Vinocur, s.f.) 

En El Salvador existen aproximadamente 1,316 asociaciones cooperativas19 según el Instituto 

Salvadoreño de Fomento Cooperativo20 (2020). Durante muchos años se han compilado 

estadísticas y creado normativas y leyes para que las asociaciones tengan el debido respaldo legal, 

además de medir el alcance e impacto que tienen sobre las comunidades en las que realizan 

                                                 
19 Datos recopilados hasta el 30 de septiembre de 2020 
20 INSAFOCOOP, según sus iniciales. 
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actividades, sin embargo, muchas iniciativas emergentes aún son invisibles en las estadísticas 

oficiales, por esa razón, el alcance e impacto de la ESSC en la sociedad salvadoreña aún es difícil 

de medir con certeza.  

b) Colaboraciones 

Las colaboraciones se crean para mejorar o potenciar el modelo de negocio, reduciendo riesgos 

y facilitando la adquisición de recursos y trabajar cooperativamente en la construcción de 

relaciones basadas en los principios de las ESSC (de León y Vinocur, s.f.). 

La importancia estratégica de las colaboraciones para las organizaciones de ESSC se debe al 

impacto en la sostenibilidad y la capacidad para cumplir su misión eficientemente, asegurando los 

recursos necesarios en el desempeño de las actividades que beneficien a las partes interesadas, sin 

depender de fuentes específicas de financiación (Weerawardena, McDonald, y Sullivan, 2010). 

La participación en el tejido de la comunidad local, la colaboración en proyectos y actividades 

contribuyen en la mejora del entorno cercano, las entidades de ESSC que se integran para trabajar 

y ayudarse lo hacen mediante tres tipos: 

i. Coopetencia: es una alternativa para las organizaciones que presentan dificultades en 

procesos administrativos, innovando estrategias de crecimiento y competencia mediante 

la unión de esfuerzos colectivos orientados a la competitividad (Cárdenas, Velásco y 

Cañizares, 2018) 

ii. Alianzas entre empresas no competidoras: se forman para desarrollar nuevos negocios 

o mejorar los ya existentes. 

iii. Relaciones comprador-proveedor: tienen como objetivo garantizar la disponibilidad de 

materias primas e insumos necesarios, con buen precio, a tiempo y calidad.  
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Las redes de colaboración surgen como respuesta a necesidades que las organizaciones no 

pueden satisfacer, identificando carencias comunes y formulando estrategias que las satisfagan. 

A través de las colaboraciones, las entidades pueden acceder a nuevas fuentes de información, 

conociendo detalladamente los aspectos importantes acerca del público objetivo, reduciendo 

riesgos en la ejecución de proyectos de carácter social o medioambiental (Ishikawa y Morel, 2008). 

Algunas de las principales razones por las cuales organizaciones establecen relaciones de 

colaboración son: 

• Acceso a recursos: se da a través de intercambios en las colaboraciones, los recursos 

consisten en donaciones, personal de apoyo, conocimiento, visibilidad y legitimidad 

(Proulx, Hager, y Klein, 2014). 

• Expansión de servicios: Según Arsenault (1998 citado en Proulx et al. 2014), las entidades 

del tercer sector están dispuestas a establecer relaciones de colaboración cuando 

contribuyan a mantener o mejorar productos, servicios o ambos. 

Uno de los principales riesgos existentes al colaborar con otra organización es que las acciones 

negativas realizadas por una parte pueden perjudicar la reputación de la otra. (Snavely y Tracy, 

2002). 

c) Programas de trabajo decente 

La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas, 

la manifestación frecuente del fenómeno es la ineficiente distribución del ingreso, que constituye 

causa y efecto de otros desiguales en ámbitos como educación, trabajo y oportunidades. Es 

condicionada por la estructura productiva, además de determinantes étnicos, raciales y de género. 

(CEPAL, 2015) 



35 

 

 

Los países de América Latina y el Caribe se han convertido en la región más desigual en 

términos de distribución del ingreso, está fuertemente relacionada con el insuficiente progresivo 

de políticas fiscales y sociales, especialmente en comparación con los países desarrollados. 

(CEPAL, 2015) 

Según la Organización Internacional del Trabajo21, el Programa de Trabajo Decente22 brinda 

los cimientos necesarios para un marco de actuación más estable y justo para el desarrollo 

económico y social; como una pieza fundamental en el esfuerzo por reducir la pobreza y la 

desigualdad, establece cuatro pilares estratégicos e interrelacionados que se adaptan a los 

principios y objetivos que siguen las organizaciones gestionadas bajo ESSC. A continuación, se 

describen: 

i. Promoción y realización de normas laborales y derechos en el trabajo  

La Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Declaración sobre los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, estableciendo un conjunto de principios considerados derechos 

humanos básicos y un pilar fundamental del trabajo decente. (OIT, 1998) 

La OIT promueve entidades de ESSC porque pueden desempeñar un papel importante en la 

promoción y fortalecimiento de normas y el cumplimiento de los derechos laborales, en la 

economía informal, combatiendo las violaciones a estos y medidas inapropiadas abordadas en 

problemas de los trabajadores (OIT, 1998). Los desafíos del sector informal son condiciones de 

precariedad laboral, salarios pobres e insuficiente tiempo para participar en organizaciones 

colectivas, dentro de la economía tradicional, las mejores condiciones para las empresas significan 

peores condiciones salariales, laborales, medioambientales que afectan la salud de las personas, 

los derechos de los trabajadores se están nivelando hacia abajo (Galeano, 1998). 

                                                 
21 En adelante OIT 
22 En adelante PTD 
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Otro desafío es la erradicación del trabajo infantil, las cooperativas desempeñan un importante 

papel en el área, apoyando a comunidades en la adopción de procesos productivos libres de 

menores y fortaleciendo los procesos de diálogo social, posibilitando que los pequeños campesinos 

alcen sus voces para ser escuchados en la toma de decisiones que afecten la gobernanza de las 

cadenas de producción y distribución. La OIT (2009) ha elaborado y publicado materiales 

referentes a la capacidad de cooperativas para erradicar el trabajo infantil, por ejemplo: “Paquete 

de recursos de capacitación para cooperativas agrícolas sobre la eliminación del trabajo infantil 

peligrosos”. 

ii. Garantizar el empleo decente y los ingresos  

La garantía consiste en crear mayores oportunidades para grupos vulnerables, propiciando una 

mejora en el empleo e ingresos. En los últimos años, las crisis económicas han provocado altas 

tasas de desempleo que, si bien, han presentado algunas señales de mejora, aún se conservan 

situaciones de incertidumbre en el mercado laboral, deterioro de las condiciones laborales, calidad 

baja de empleo, incremento de trabajo a tiempo parcial, en otras palabras, mercados laborales 

desalentadores (OIT, 1998).  

Las entidades basadas en ESSC pretenden cumplir con objetivos económicos y sociales, 

desempeñando un papel valioso en la creación de empleo decente y mejora de ingresos, por 

ejemplo, los servicios de micro finanzas solidarias permiten que las personas con acceso limitado 

a recursos y servicios financieros tradicionales, ahorren y reciban préstamos en condiciones 

asequibles, contribuyendo al trabajo decente mediante la creación de condiciones para el salario y 

el autoempleo, la reducción de la vulnerabilidad y el empoderamiento de personas vulnerables a 

través de procesos participativos en toma de decisiones. (de León y Vinocur, s.f.) 

Un factor fundamental para lograr los objetivos del PTD es la educación y la formación 

profesional, desde una perspectiva más amplia, las entidades de ESSC proponen esfuerzos de 

formación profesional, enriqueciendo las oportunidades de las personas en la búsqueda de 

superación, prestando especial atención a grupos vulnerables que presentan dificultades en el 

acceso al mercado laboral. 
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iii. Ampliación de la protección social 

Las organizaciones de ESSC juegan un papel importante en la protección social, sus actividades 

se centran en el bienestar de las personas, frecuentemente cuentan con ubicación estratégica a fin 

de detectar necesidades y problemas de índole económica y social de comunidades, gestionando 

mecanismos que facilitan el acceso de sus miembros a garantías que mejoren la calidad de vida, 

salud y micro finanzas. 

A través de los pisos de protección social, que tienen como objetivo la reducción de la pobreza 

y vulnerabilidad, el empoderamiento de las mujeres, el fortalecimiento de la fuerza laboral, y la 

mejora de los medios de subsistencia. Como resultado, la forma y la función de los programas de 

protección social pueden ser dispares, de acuerdo con el objetivo particular (Escobar, 2017). 

Las entidades de ESSC trabajan por establecer escenarios comunitarios seguros, especialmente 

para trabajadores que no están cubiertos por los sistemas nacionales de seguridad social.  

iv. Fortalecimiento y ampliación del diálogo social  

La OIT define el diálogo social como negociaciones, intercambio de información entre 

representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre problemas de interés común 

relacionados con la política económica y social (OIT, 1998). 

El diálogo social es crucial para la cohesión de los integrantes de la sociedad, el principal 

objetivo es promover el consenso y la participación de los actores laborales, promoviendo espacios 

democráticos e igualitarios exitosos, con el potencial de resolver problemas económicos y sociales, 

fomentando estabilidad y progreso económico.  

Las prácticas de la ESSC son inclusivas, fomentan estructuras sólidas y transparentes, 

desarrollando cultura de diálogo sobre problemas de gobernanza y crisis, a partir de los cuales se 
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formulan planes de recuperación y reforma, estos deben ser elaborados conjuntamente con actores 

económicos y sociales, facilitando la implementación. 

d) Programas de alimentación. 

En los últimos años la producción de alimentos ha incrementado en muchos países; mientras 

que el número de personas que padecen hambre también ha aumentado debido al vertiginoso 

crecimiento poblacional y la deficiente distribución de alimentos, restringiéndoles del derecho más 

esencial: la alimentación, la principal causa de este problema es la pobreza, causada por el 

desempleo o escasos ingresos, se vuelve imperante contribuir en la formulación y adopción de 

políticas y medidas para garantizar el acceso de las familias a alimentación. 

Un factor clave en el desarrollo económico y bienestar emocional y social es la seguridad 

alimentaria, que representa la capacidad de las familias para obtener, produciendo o comprando, 

los alimentos suficientes para cubrir las necesidades dietéticas de sus miembros. En zonas urbanas 

este problema depende del nivel de ingresos y en zonas rurales de la disponibilidad de alimentos, 

los precios e ingresos. (Pedraza, 2003) 

El nivel de pobreza no sólo afecta la variedad de productos alimenticios adquiridos, sino 

también la cantidad de los mismos. (Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá23, 2001). 

Durante los últimos años la región Latinoamericana ha encarado problemas económicos que han 

propiciado y aumentado condiciones de pobreza, en El Salvador la Organización de las Naciones 

Unidas de la Alimentación y la Agricultura24 desarrolla programas de alimentación enfocados en 

tres áreas prioritarias ( s.f.): 

i. Políticas e institucionalidad pública con enfoque de derechos 

                                                 
23 Mejor conocido como INCAP 
24 FAO, por sus siglas en inglés. 
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ii. Agricultura familiar, desarrollo rural y alivio a la pobreza 

iii. Recursos naturales, cambio climático, gestión de riesgo y respuesta a emergencias 

Trabajando en conjunto con instituciones de gobierno y organizaciones internacionales y 

sociales que buscan el mejoramiento del estado nutricional de comunidades a nivel de país, dichos 

programas están clasificados en diversas categorías (Plataforma de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, 2020) algunas de ellas son catalogadas en financiamiento y créditos, alimentación 

escolar, desarrollo de cadenas productivas y otros. 

6.3. Análisis teórico 

La ESSC, se excluye de sectores económicos formales, por lo tanto, su impacto es desconocido 

y difícil de medir a causa de ser invisible en estadísticas gubernamentales, a pesar de ello se 

conciben importantes contribuciones económicas y sociales en diversas regiones a través de 

programas y mecanismos de inclusión, generando igualdad de oportunidades en beneficio de la 

sociedad. Las organizaciones pertenecientes a ESSC no tiene dueños únicos, es decir, que son una 

propiedad colectiva que promueve el bienestar común de sus participantes. 

El tercer sector de la economía de El Salvador, está constituido por entidades basadas en ESSC, 

que mediante sus principios y valores tanto sociales, como económicos, garantizan la 

sostenibilidad económica y calidad de vida de los participantes, contribuyen en la formulación de 

políticas en desarrollo social y sostenibles, implementando estrategias en temas de reducción de 

pobreza, ejecutando proyectos de trabajo decente que promueven normas y derechos laborales, 

programas de alimentación y otros que benefician principalmente a grupos vulnerables. 

La gestión basada en una cultura de inclusión y transparencia promueve espacios sobre toma 

de decisiones a través del dialogo y participación, que estructuras de gestión clásica carecen. A 

nivel local, la organización tiene la facultad de examinar problemas y prestar servicios de cuidados 

a grupos vulnerables, además establecer mecanismos para subsanar situaciones en inseguridad 
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alimentaria, carentes condiciones sanitarias, degradación del medio ambiente, contaminación y 

superpoblación. 

6.4. Caso de estudio: Las cooperativas en El Salvador  

A continuación, se presenta a través del caso hipotético “Cooperativa la Esperanza” algunos 

programas, generalidades y problemáticas que algunas cooperativas presentan en El Salvador, así 

también recomendaciones para superar los desafíos detectados. 

6.4.1 Generalidades de la cooperativa. 

La Esperanza es una cooperativa de autogestión dedicada a la recolección de material a base de 

caucho de neumáticos, transformarlo en nuevos implementos y posteriormente vender dichos 

productos, posee dos agencias ubicadas en el área metropolitana de San Salvador. Fue fundada 

hace 10 años y cuenta con cerca de 100 asociados, la mayor parte de ingresos provienen de talleres 

y venta de neumáticos que comercializan como llantas a bajo costo. 

Esta cooperativa tiene como principal objetivo el fortalecimiento socioeconómico y 

medioambiental de comunidades ubicadas en zonas vulnerables de la región donde ejecuta 

proyectos, promoviendo el desarrollo del país, con enfoque de sustentabilidad, equitativo y 

armonizado, incidiendo en la evolución de la estructura social y económica de El Salvador. 

La gestión de La Esperanza se basa en valores y principios característicos de la ESSC, tales 

como:  

a) Honestidad y transparencia como ejes principales de las actividades que 

realiza.  

b) Promoción y fortalecimiento de procesos auto gestionados de comunidades 

rurales y urbanas. 
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c) Lucha contra la injusticia económica, social y política.  

d) Práctica de la democracia y defensa de los Derechos Humanos  

6.4.2 Programas y resultados. 

La entidad tiene varios programas de apoyo como parte de labores que promueven con el fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas pertenecientes a sectores vulnerables. 

Desde hace diez años, “La Esperanza” trabaja con núcleos familiares vulnerables desprovistos 

de asistencialismo, haciendo énfasis en zonas donde la pobreza constituye el principal problema, 

consolidándose como un referente en temas de desarrollo sostenible para las comunidades, 

garantizando seguridad alimentaria, programas de trabajo decente y participación activa de 

familias beneficiadas.  

6.4.3 Problemática. 

Con la intención de incrementar el rendimiento financiero de la cooperativa, la junta directiva 

decide implementar la política de negociar materia prima con personas naturales que desean 

desechar piezas de caucho, consideradas contaminantes del medio ambiente, adquiriéndolas a 

menor costo con respecto a los asociados. 

Sin embargo, el actual gerente se opone a esa decisión tomada por consenso de la mayoría, 

puesto que eso perjudica las negociaciones establecidas con empresas aliadas, además, dentro de 

ese grupo empresarial se encuentran comercios pertenecientes a políticos reconocidos a quienes 

no les conviene que se adquiera materias primas de nuevos proveedores, aunque sean pequeños, 

porque mediante la cooperativa realizan actos de corrupción. 

Las intenciones del gerente y políticos involucrados son contrarias a principios y valores de la 

organización, persiguiendo intereses personales y corruptos; un aspecto principal en la gestión 
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cooperativa, la reputación organizacional debe ser basada en confianza y respeto, para transmitirla 

a sus grupos de interés. 

6.4.4 Soluciones. 

La integración de asociados es fundamental, debe trabajar en permanencia y pertenencia de 

miembros por medio de capacitaciones sobre temas que integran conocimientos en áreas como: 

tecnología, comunicación y actividades administrativas que faciliten la sinergia dentro de la 

organización y eviten actos corruptos. Como en cualquier institución, los riesgos existen, pueden 

ser de índole financiera y nivel colaborativo de los miembros que impiden el desarrollo de 

actividades.  

Se vuelve necesario revisar los antecedentes y cualidades de dirigentes elegidos; además 

implementar políticas sobre sanciones a quienes incurran en conductas delictivas relacionadas con 

las funciones que desempeña y reestablecer la conducta de valores morales, educando a los 

miembros con una clara conciencia de los derechos y responsabilidades. 

Para las comunidades se pueden ofrecen programas de desarrollo social y económico, servicios 

de ahorro, emprendimiento; para colaboradores, programas de formación, recreación y tecnología, 

además la administración promueve el respeto, distribución equitativa de recursos, garantizando 

un pago justo, promoviendo el modelo de gestión sociocrática. 

Mediante las redes de colaboración, las entidades pueden establecer mecanismos de alianzas con 

empresas no competidoras o mejorar relaciones con proveedores, delegando responsabilidades y 

empleando recursos en beneficio de los interesados. 
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7. CAPÍTULO III: LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE INICIATIVAS 

COMUNITARIAS EN EL SALVADOR. 

7.1 Origen y actualidad de economía comunitaria. 

En América latina antes de la colonización, existían pueblos indígenas, estos poseían sus 

propios sistemas para comercializar basados en la satisfacción de necesidades, aplicando 

principios como reciprocidad y redistribución. Chiroque y Mutuberria (2017) mencionan que 

dentro de los pueblos existieron minorías dominantes y jerárquicos, formaciones socioeconómicas 

basadas en producciones comunales, con unidades básicas propias de sus territorios, por ejemplo, 

los mayas, civilización encontrada en El Salvador, Guatemala y Honduras, dominaba el cacao 

como unidad monetaria, también se aplicaban muy comúnmente trueques en procesos de 

comercialización. 

Los Aztecas, Mayas, Incas entre otras civilizaciones, desarrollaron modos de producción 

diferentes, interrumpidos y violentados por la conquista y colonización. La construcción 

comunitaria establecía una relación entre fuerza de trabajo colectiva, los hombres y la naturaleza, 

constituyendo el núcleo de relaciones sociales, políticas, económicas y religiosas, en las unidades 

de producción 

El siglo XVI significó el mayor cambio estructural, punto de quiebre en la historia de América, 

donde el encuentro desarrollado entre las sociedades indígenas y los conquistadores estableció una 

relación de dominación y subordinación entre culturas, pueblos y economías diferentes. La 

marginación de pueblos locales, formas organizativas, modos de producción, cultura y costumbres 

generó crisis, actualmente sin resolver, donde se perdió la coherencia del mundo prehispánico 

(Chiroque y Mutuberria, 2017). Sin embargo, estas prácticas, cosmovisión se preservaron y 

permitieron su articulación y supervivencia, se mantienen vigentes permitiendo la organización 

comunal, mantener sus principios, en varios casos combinadas prácticas capitalistas. 
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7.1.1. La economía comunitaria en El Salvador 

La integración de actividades económicas campesinas e indígenas han visibilizado las prácticas 

vigentes de la economía comunitaria, permitiendo supervivencia en poblaciones rurales y 

migrantes urbanos, generando nuevas manifestaciones sociales, culturales, económicas y políticas, 

preservando los principios, instituciones, símbolos y cosmovisión propios, como ejemplo se 

pueden observar los mercados de artesanías propios en muchos pueblos salvadoreños y otros 

emprendimientos, talleres, comercios, locales comunales, cooperativas, espacios culturales, 

desarrollo de servicios y bienes comunitarios como la construcción de viviendas, de salud, entre 

otros. 

En muchas comunidades se ejecutan iniciativas a través de programas sociales provenientes del 

gobierno o asociaciones solidarias, algunos ejemplos son: 

• Asociación de amanecer solidario: promociona la solidaridad entre pueblos en 

colaboración con la Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (ANADES) en el 

desarrollo integral de las familias y comunidades del país como por ejemplo su 

programa de Desarrollo Integral Comunitario (Asociación Amanecer Solidario, 2020). 

• San Miguel productivo: Es un programa dirigido a comunidades, donde la alcaldía a 

través del departamento de Agricultura y Seguridad Alimentaria, coordina actividades 

sobre el programa para garantizar productividad y la buena alimentación en los 

habitantes del Municipio. Agricultores de diferentes cantones y caseríos reciben 

paquetes agrícolas con el objetivo de convertir al departamento en el granero del país; 

realizando un trabajo en conjunto; municipalidad y líderes de distintas comunidades, 

con quienes se planifican las actividades (Alcaldia de San Miguel, 2019).  

• Asociación para el desarrollo integral de las juventudes de San Salvador (ADIJUSS): 

Busca el desarrollo integral de jóvenes, con igualdad e inclusión , logrando destacar sus 

habilidades, generando oportunidades de desarrollo, a través de la formación constante, 
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rescatando la cultura del país y fortaleciendo áreas económicas creando oportunidades 

sostenibles para jóvenes a través de proyectos emprendedores para la prevención de la 

violencia (Asociación para el Desarrollo Integral de las Juventudes de San Salvador, 

2017).  

• Consejos para el Desarrollo Artístico Cultural Comunitario (CODACC):  

La iniciativa sobre la creación de Consejos comunitarios surge en 2012, promotores y 

artistas observaron la necesidad sobre arte vinculado con la comunidad, surgiendo así 

ocho iniciativas en diferentes departamentos del país: Santa Ana, Sonsonate, San 

Salvador y San Vicente. (Iberculturaviva, 2015, p. 4) 

7.2 Gestión de iniciativas comunitarias 

Las iniciativas comunitarias poseen un alcance focalizado, limitándose a implementar 

programas por sectores, esto puede llegar a brindar un nivel más alto de efectividad en la ejecución 

de sus actividades, en el país muchas de estas iniciativas son organizadas por las propias 

comunidades de manera informal a través de ferias, ventas de artesanías, iniciativas de apoyo al 

comercio local y otros. 

7.2.1 Oportunidades de proyectos comunitarios en El Salvador. 

El desarrollo de la economía a nivel comunitario25 se puede entender como “iniciativas 

concebidas y emprendidas por personas en una localidad, … las más marginalizadas, con objetivos 

de crear nuevas oportunidades económicas y mejorar condiciones sociales, económicas y del 

medio ambiente, mediante un proceso inclusivo y democrático, según criterios de sostenibilidad” 

(Red Canadiense de DEC, p. 6). 

La ESSC aplicada a una escala comunitaria puede brindar diversos beneficios y oportunidades 

que apoyan al desarrollo de un país, siendo proyectos e iniciativas positivas para las poblaciones 

                                                 
25 Desarrollo económico comunitario en adelante DEC 
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pertenecientes al sector vulnerable de El Salvador, algunos beneficios visualizados en la 

implementación de iniciativas son demostrados en el estudio elaborado por la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas (Montoya, 2002): 

• Mayor integración social de miembros comunitarios en proyectos que benefician y 

mejoran el entorno a través de una participación democrática 

• Reducción de gastos por medio de la socialización de costos 

• Autogestión de recursos 

• Mejora en la calidad de vida de habitantes de las comunidades 

• Flexibilización laboral. 

• Realización de actividades sin afectar el medio ambiente, promoviendo proyectos que 

lo beneficien. 

• La práctica de valores comunitarios como la unidad, solidaridad, cooperación, etc.  

Las oportunidades de implementar proyectos comunitarios provienen de la determinación de 

necesidades identificadas, como: minimizar costos y gastos, promoviendo de manera implícita el 

cooperativismo, solidaridad y otros valores de la ESSC. 

7.2.2 Desafíos 

La ESSC a escala comunitaria es parte de una economía emergente que actualmente no es 

reconocida en muchos países por la población general, de hecho, en El Salvador su práctica es casi 

empírica, no todas las entidades la reconocen formalmente, presentando de tal manera aspectos a 
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superar, así como limitantes para su implementación entre ellos se puede destacar lo siguiente 

según Montoya (2002), Red canadiense de desarrollo comunitario (s.f) y Solano (2014): 

• Dependencia de entidades que estén legalmente constituidas ya sean de carácter privado 

o público. 

• La toma de decisiones, organización sobre la producción, distribución, consumo y 

desarrollo de propuestas generadas participativamente. 

• Coordinación de los diversos actores y sectores que incentiven interacción entre el 

Estado, empresa privada y respectivamente la comunidad. 

Se presentan desafíos basados principalmente en la coordinación de la comunidad, donde a 

nivel individual sus habitantes pueden encontrarse desmotivados, sin ningún tipo de interés de 

interactuar con su vecindad viviendo en aislamiento, o a escala grupal a falta de una directiva que 

sirva de guía a sus miembros e impulse los proyectos e iniciativas sirviendo también de canal 

intermediario entre las entidades públicas o privadas. 

7.3 Diseño de plan para iniciativas y proyectos en ESSC a nivel comunitario 

El enfoque de este capítulo es la construcción de un manual para la implementación de 

iniciativas y proyectos comunitarios, primeramente, debe analizarse e identificarse las necesidades 

de las comunidades, sin importar si esta es formal o informal, aunque lo ideal es hacerlo a través 

de alguna entidad jurídica “la cual es de suma importancia para la gestión de recursos, presentar 

proyectos o efectuar demandas a los gobiernos municipales o al gobierno central” (Montoya, 2002, 

p. 5). 
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7.3.1 Idea de iniciativa 

Se debe crear un listado de las necesidades que poseen según el orden de prioridad, e iniciar 

con aquella que ha sido consensada a través de reuniones previas. 

La idea de la iniciativa debe cumplir con dos requisitos básicos: la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad y el cumplimiento de las expectativas en cuanto al beneficio que 

brindará el proyecto (Valverde, 2009). 

El brainstroming26 es una herramienta útil para la generación de ideas de proyecto, que fomenta 

la participación, estímulo recíproco, aplazamiento del juicio, énfasis en lo cuantitativo y 

democracia entre miembros de la comunidad y la entidad gestora (Selva y Dominguez, 2018). Así 

también hacer uso de otras herramientas que profundicen en el tema de investigación, dependiendo 

de la magnitud de la iniciativa pueden complementarse con matriz FODA27, Canvas, PESTEL28, 

y otras según sea el caso. 

En un plan de negocio estos pasos son habitualmente acompañados de análisis de mercado, las 

iniciativas o proyectos comunitarios a causa de lo específicos y limitados que son en cuanto a 

espacio geográfico y poblacional, pueden simplificarse a través de una reunión con los habitantes 

de la comunidad o bien los líderes de cada una pertenecientes a una región, consensuando 

democráticamente las ideas y propuestas.  

7.3.2 Plan estratégico. 

La planificación estratégica constituye un proceso participativo y continuo orientado al 

establecimiento de objetivos y estrategias fundamentadas en la misión, visión y valores de la 

organización y la determinación de medios para alcanzarlo, con la finalidad de facilitar la toma de 

                                                 
26 Actividad grupal que permite generar ideas, proponer soluciones y llegar a acuerdos comunes 
27 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
28 Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal. 
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decisiones que involucran riesgos futuros, además implica organizar actividades necesarias para 

llevar a la práctica las decisiones, medirlas y controlarlas. 

Según Chiavenato y Sapiro, un proceso de planeación estratégica eficaz no debe ser burocrático, 

sino que debe bosquejar la situación actual de la organización o comunidad, evaluando el 

desempeño ante clientes y competidores, visualizando el posible escenario en años futuros, 

ejecutando estrategias apropiadas ante entornos de alta complejidad e incertidumbre además de 

riesgos y decisiones a tomar en una gestión exitosa. (2017) 

Los principios de planeación estratégica permiten identificar aspectos clave a tener en 

consideración: 

• Factibilidad: debe ser realizable, elaborar planes demasiado ambiciosos puede ser 

difícil de cumplir. La planeación debe adaptarse a la realidad y a condiciones del 

entorno. 

• Integración: se debe integrar a todas las áreas funcionales de la entidad, el plan debe 

marcar el rumbo para todas. 

• Objetividad y cuantificación: es necesario basarse en datos precisos y nunca en 

supuestos, especulaciones, o cálculos arbitrarios, con el fin de reducir al mínimo 

riesgos. 

• Flexibilidad: es conveniente establecer márgenes temporales que le permitan a la 

entidad afrontar y adaptarse a factores imprevistos, apegarse rigurosamente al plan 

puede tener resultados contraproducentes. 

El proceso de elaboración de planes estratégicos en organizaciones de ESSC debe ser 

participativo, las propuestas de solución serán más constructivas e inteligentes, definiendo la 
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identidad de la organización, incorporando en su esencia los principios y valores de la misma (de 

León s.f.).  

A continuación, se presentan las principales partes que componen un plan estratégico y su 

enfoque de ESSC. 

a) Identificación de los grupos de interés 

Es primordial identificar los grupos implicados en el desarrollo de actividades de la entidad, 

con quienes se crean vínculos. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo identificar a los 

grupos de interés:  

 

Figura 5. Grupos de interés 
Fuente: Adaptación de información de folleto módulo 3, asignatura 2, proyecto INICIA (De León) 
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En el marco de las economías comunitarias y colaborativas, los grupos asociativos son quienes 

sienten pertenencia al proyecto, apoyan, promueven y contribuyen a la realización de la misión, la 

comunidad constituye el capital social del proyecto.  

b) Análisis situacional 

i. Análisis interno 

Es necesaria la implicación de todas las áreas de gestión en los proyectos comunitarios, 

obteniendo información de cada una, el análisis interno que requiere la planificación estratégica 

responde a tres preguntas clave:  

Tabla 1 

Análisis interno 

Pregunta clave Respuesta en el proceso de planeación. 

¿Cuál es la situación actual?  Identificar las debilidades y fortalezas, además de los recursos 

disponibles, humanos, materiales, financieros y medioambientales, 

así como también las actividades y el nivel de desempeño, evaluando 

la evolución en el tiempo, el análisis de la cadena de valor, y la 

capacidad innovadora. 

¿Qué se debe / desea hacer en el futuro?  Son los posibles cursos de acción a evaluar y tomar, líneas 

estratégicas sugeridas desde cada área de gestión. 

¿Cómo se puede lograr el cambio 

deseado? 

Se valoran diferentes planes de acción, que representan medidas, 

acciones, recursos y responsables de la ejecución y control. 

Fuente: Elaboración propia con base en folleto de Omar de León, Modulo 3, Asignatura 2, programa 

INICIA 

ii. Análisis externo 

Los cambios del ambiente que pueden influir en la planificación, factores de carácter global, 

cuya influencia se considera indirecta, algunos son: económicos, tecnológicos, culturales, sociales, 

medioambientales, políticos, legales, entre otros.  
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Además, existen factores directamente relacionados con las características de la organización 

que también se deben tener en cuenta, por ejemplo, la situación del mercado, características y 

situación de competidores, alianzas, posibilidades de colaboración en la comunidad, este análisis 

permitirá identificar las potenciales oportunidades y amenazas que deberán enfrentar. 

c) Base filosófica 

i. Visión  

Es una representación del futuro deseado, para la comunidad, la sociedad y el entorno cercano. 

Debe inspirar y motivar a los involucrados; hace referencia a cómo quiere ser reconocida la 

entidad, representa los valores con los cuales se fundamentará su accionar público. 

ii. Misión  

Describe la esencia empresarial, los bienes y servicios ofrecidos, elementos diferenciadores 

principales, propósito organizativo, público de interés, expresa la identidad y razón de ser 

organizacional. 

iii. Valores  

Los valores son conceptos generalmente abstractos que condicionan la forma de ver y hacer 

negocios. Son características esenciales que sustentan las acciones que la organización pone en 

marcha. En el caso de la ESSC los valores o principios tienen algunas fuentes compartidas. Por 

ejemplo:  

 Principios y Valores definidos por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI, 1995) 

 Principios y Valores definidos en la Carta de Principios de la Economía Solidaria 

(REAS, 2011). 
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d) Diseño de la estrategia 

Se deben establecer objetivos, que trasladan la visión y misión a términos concretos, es decir, 

metas que se desean alcanzar mediante el diseño y aplicación de estrategias, que deben ser 

expresados de formas específicas, alcanzables, medibles, y con límite de tiempo.  

En la siguiente tabla se ejemplifica la estructura que se puede adoptar: 

Tabla 2  
Estructura modelo 

Objetivos estratégico específico 

En este apartado se redactan los objetivos, que trasladan la visión y misión a 

términos concretos, es decir, metas que se desean alcanzar, deben ser 

expresados de formas específicas, medibles, alcanzables, realizables y con 

límite de tiempo.  

 

Estrategias  
Acciones o 

Tácticas  
Medidas Recursos Responsables 

Es un curso de acción que muestra 

la dirección y empleo de esfuerzos 

para cumplir con las metas 

planteadas 

Son actividades 

específicas de 

acción inmediata 

que complementan 

y encaminan el 

cumplimiento de 

estrategias para 

alcanzar objetivos  

Se debe procurar 

medir indicadores 

de gestión, 

eficiencia y 

eficacia que 

permitan el 

correcto 

desempeño de 

cada área. 

Designación de 

recursos 

adecuados, en el 

cumplimiento de 

actividades. 

Designar 

personas 

responsables 

encargados a 

realizar las 

actividades. 

Fuente: elaboración propia con información de (Chiavenato y Sapiro, (2017)), Planeación estratégica 

3ra. Ed. Capítulos 3, 9 y 12. 
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Figura 6. Pasos para la ejecución de la estrategia 
Fuente: Chiavenato y Sapiro. (2017). Planeación estratégica 3ra Ed., p. 259 

A partir de los objetivos se diseñan estrategias y determinan acciones específicas que 

contribuyen en el cumplimiento de objetivos, deben ser medidas y controladas, asignando recursos, 

tiempo y responsables en su cumplimiento.  

La ejecución de la estrategia es la etapa más compleja de todo el proceso de planeación, es 

preciso implementarla y hacerla funcionar en el mundo real. Las personas deben ser protagonistas 

y actores. Para que la estrategia desarrollarse, debe ser ejecutada y puesta en práctica. Eso exige 

planeación, organización, dirección y control de la ejecución.  

e) Diseño del sistema de seguimiento y evaluación 

El sistema de evaluación permite realizar seguimiento y análisis de la puesta en marcha, será 

necesario hacer revisiones periódicas y los ajustes pertinentes.  
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7.3.3 Plan financiero. 

Según Gitman y Zutter, para elaborar un plan financiero se debe establecer un orden sistemático 

y lógico en el cumplimiento de objetivos, determinando el resultado económico del proyecto, 

después de elaborado, es posible proceder con su análisis decidiendo el plan de financiamiento 

adecuado. Habitualmente se conforma de elementos fundamentales que se describen a 

continuación (2013): 

a) Presupuestos de caja 

Es un estado de entradas y salidas de efectivo planeadas, se utiliza para calcular las necesidades 

de efectivo a corto plazo, principalmente la planificación de excedentes y faltantes de caja, se 

presenta con frecuencia mensual.  

i. Entradas de efectivo: Incluye las entradas durante un periodo específico, se 

compone de ventas, cobros de cuentas por cobrar y otras entradas. 

ii. Desembolsos de efectivo: Incluye los desembolsos realizados durante un periodo 

específico, los más comunes son: compras, cuentas por pagar, intereses, impuestos, 

sueldos y salarios, préstamos, entre otros. 

iii. Evaluación del presupuesto de caja: Indica si se espera un faltante o excedente de 

caja en el periodo pronosticado. 

b) Pronóstico de ventas 

Es la predicción del comportamiento de ventas durante cierto periodo de tiempo, sustentado en 

el análisis de datos internos, externos y las ventas realizadas. Se calculan los flujos de efectivo 

mensuales a partir de ingresos de ventas proyectadas y desembolsos relacionados con producción, 
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inventario y ventas. Además, se determinan los niveles requeridos de recursos y el monto de 

financiamiento necesario para apoyar el nivel proyectado de ventas y producción. 

c) Fuentes de financiamiento. 

Una fase compleja de iniciativas emprendedoras es el financiamiento, que incide en la 

rentabilidad, sostenibilidad y la óptima utilización de recursos del proyecto, a grandes rasgos, los 

recursos financieros que las organizaciones de ESSC pueden obtener pueden dividirse en dos 

categorías, sistemas innovadores de financiamiento y sistemas transaccionales (de León y Vinocur, 

s.f.). 

Figura 7. Sistemas innovadores de financiamiento 
Fuente: Elaboración propia con base en folleto de Omar de León, Modulo 3, Asignatura 2, programa 

INICIA 

Dentro de los sistemas transaccionales se encuentran las monedas complementarias, que son 

creadas por una comunidad que desea generar un medio de cambio y pago, donde la moneda oficial 

es escasa, tienen como objetivo fundamental la promoción de proyectos económicos y sociales de 
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carácter local, puede o no, materializarse en papel moneda, presentan tres motivaciones 

principales: 

 

Figura 8. Sistemas transaccionales 
Fuente: Elaboración propia con base en folleto de Omar de León, Modulo 3, Asignatura 2, programa 

INICIA 

d) Análisis de punto de equilibrio. 

Permite determinar el nivel de operaciones requeridos para cubrir los costos y evaluar la 

rentabilidad relacionada con diversos niveles de ventas. El primer paso para calcularlo es 

identificar los costos fijos y variables; los fijos son aquellos pagos a realizar en un periodo 

determinado, sin importar el volumen de producción o ventas, son usualmente contractuales, 

mientras que los costos variables cambian directamente con el volumen de ventas o producción. 
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e) Estados financieros proyectados. 

Bajo el enfoque de la ESSC, las utilidades de iniciativas comunitarias están basadas en su 

sostenibilidad dentro de la planeación, se proyectan mediante estados financieros pro forma (es 

decir, proyectados, calculados en base a datos de años anteriores) considerando que el cambio será 

mínimo en el siguiente periodo. 

7.4 Análisis teórico 

Al ser la ESSC con un enfoque comunitario originada de la necesidad latente de los pueblos, se 

ha desarrollado y expandido al punto de empezar a formalizarse y tomar mayor relevancia y 

reconocimiento dentro de la sociedad. 

A pesar de las deficiencias legales que la sociedad salvadoreña posee se han producido diversas 

bases para la formalización de la misma, aunque no de la ESSC como tal, sino solo de algunas 

áreas pertenecientes a ella, siendo así que se debe desarrollar una gestión que implique aspectos 

consensados y documentados, estableciendo objetivos, planes financieros que incluyan 

presupuestos, planes de seguimiento que indique los resultados y su respectivo impacto etc. 

Si bien algunos programas o iniciativas de magnitud comunitaria son auto gestionados por la 

misma comunidad deben realizarse estudios y análisis de la misma manera que una empresa 

legalmente constituida, pero a escala más pequeña, con el fin de lograr una organización más 

formal con la localidad y entidades de las que se necesite el apoyo, los procesos pueden variar 

según sean las exigencias o requisitos de la entidad que respalde la iniciativa. 

7.5 Caso de estudio 

Para el caso de estudio se tratará un ejemplo con datos totalmente hipotéticos sobre la formación 

de una iniciativa que ejemplifique la implementación y gestión de proyectos a escala comunitaria. 

La iniciativa se denominará “Un mercado para todos”, ubicada en Tenancingo del departamento 



59 

 

 

de Cuscatlán, cuenta con aproximadamente 9 cantones que se deben organizar para implementar 

el proyecto. 

7.5.1 Idea de la iniciativa 

El proyecto a implementar consistiría en la creación de una plaza dedicada a la consolidación 

de emprendedores que necesiten un lugar fijo donde ofrecer sus productos de marca social, el lugar 

debería contener divisiones que permitan el desarrollo de cada uno de los comerciantes, debido al 

espacio limitado, cada comunidad tendrá derecho a 36 espacios, para los cuales se establecerán 

horarios rotativos evitando disputas de pertenencias. 

Los horarios deberán ser regulados y supervisados por la Asociación Solidaria bajo el programa 

de “comunidades unidas”. La plaza poseerá una bodega que contenga las pertenecías de los 

comerciantes brindando facilidades de logística. 

A través de la cooperación entre los habitantes de la comunidad se generarían turnos para la 

limpieza, mantenimiento y vigilancia de la plaza.  

7.5.2 Identificación de grupos de interés. 

 Habitantes de los cantones de Tenancingo: Rosario Perico, Santa Anita, Guiziltepeque, 

Corral Viejo, Ajuluco, Jiñuco, Copalchán, Pepeto 

 Asociación solidaria: Líder de gestión, recursos humanos, voluntariados, alta gerencia y 

otras áreas pertenecientes a la entidad. 
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7.5.3 Base filosófica 

 Misión: Somos la integración de valores basados en justicia social que apoya a las 

comunidades de El Salvador bajo programas que giran alrededor de acciones dedicadas a 

una calidad de vida digna. 

 Visión: Ser el programa que apoye en el desarrollo de capacidades asociativas y 

productivas de familias de escasos recursos del municipio de Tenancingo. 

 Valores: Cooperación, honestidad, solidaridad y trabajo en equipo. 

7.5.4 Plan financiero 

Para el correspondiente plan financiero se cuentan con recursos de la municipalidad de 

Tenancingo, la totalidad del proyecto es financiado por la organización, buscando la satisfacción 

de necesidades comunitarias (como participación, reconocimiento, pertenencia, etc.).  

El costo total del proyecto financiado es de $ 580,000.00 de los cuales $ 96,414.00 corresponden 

a la implementación del proyecto, mientras que el resto será utilizado para su continuidad durante 

los próximos 5 años. 

Tabla 3  

Datos de proyecto 

Recursos Presupuesto  

Recurso Humano: Administrador, supervisores, vigilantes $ 16, 980.00 

Materiales de construcción  $ 32, 500.00 

Empresa constructora $ 45, 000.00 

Costos de mantenimiento  $ 1, 934.00 

Total $ 96, 414.00 

Fuente: elaboración propia basada en supuestos 
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7.5.5 Implementación 

• Objetivo: Crear un lugar de comercialización que fomente la cooperación entre 

Comunidades de Tenancingo, apoyando al comercio local. 

Para el seguimiento de resultados se contará con instrumentos que evidencien el desarrollo e 

impacto del proyecto en la comunidad, tales como: 

• Entrevistas grabadas y documentadas con los participantes 

• Fotos de las reuniones que evidencien la actividad. 

• Fotos de la plaza antes y después 

• Informes que resuman las actividades 

• Listas de control y verificación de actividades 

Las listas serán documentadas con firmas y Documento Único de Identidad29, serán tomadas 

como partes del control, estas serán firmadas por los participantes y verificadas por los 

coordinadores y supervisores del proyecto.  

Se harán entrevistas cada 6 meses a los participantes para evaluar el impacto en la comunidad 

a través de su opinión, también de ser necesario los participantes y colaboradores podrán coordinar 

reuniones extraordinarias para mejorar o reportar temas de suma importancia. 

 

                                                 
29 También conocido como DUI 
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Tabla 4  

Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Convocatoria ante 

líderes comunales 

(planteamiento de la 

idea) 

                                                                        

Reunión de seguimiento 

para coordinación 
                                                                        

Reunión de coordinación 

con equipo 

administrativo 

                                                                        

Cotización de 

proveedores 
                                                                        

Reunión con equipo 

administrativo y 

comunidades 

                                                                        

Evaluación de 

cotizaciones 
                                                                        

Firmas de contratos con 

proveedores 
                                                                        

Inicio de 

implementación 
                                                                        

Seguimiento de 

resultados 
                                                                        

Fuente: Elaboración propia en base a supuestos 
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CONCLUSIONES 

La gestión de ESSC a escala comunitaria en El Salvador se basa en valores y principios propios 

de la misma, bajo un limitado espacio geográfico, es decir, a microescala. Para impulsar iniciativas 

y proyectos debe generalmente tenerse claro objetivos, metas, planes entre otros aspectos 

necesarios para su debido desarrollo. 

En el país la ESSC enfocada a comunidades, es aplicada a través de proyectos y programas 

generados comúnmente por ONG´s o instituciones gubernamentales, en otros países llegan a ser 

creados y organizados por la misma colectividad local, pero en El Salvador aún está en desarrollo 

emergente. Se procura que los procesos aplicados sean sustentables.  

Se propone que los modelos económicos comunitarios prevean un orden y seguimiento como 

se hace regularmente en una empresa (plantear ideas de negocios, llevar controles, estados 

financieros, etc.) puesto que estos cuentan con un presupuesto limitado, comúnmente los proyectos 

e iniciativas bajo esta escala son manejadas por entidades o terceros bajo programas sociales, que 

procuran el bienestar social y ambiental, centralizando todos los esfuerzos en la búsqueda del 

mejoramiento en la calidad de vida de los individuos a través del trabajo justo, equitativo e 

igualitario, dejando en segundo lugar finalidades lucrativas.  

La ESSC a escala comunitaria con apoyo del Estado salvadoreño y entidades internacionales 

puede producir un cambio significativo a nivel social y cultural, a medida que una iniciativa crezca 

demandará regulaciones de las que el país carece (por ejemplo, leyes de privacidad cibernética, 

comercio en línea, etc.) y mayor organización entre miembros involucrados. El aporte que esta 

brinda a la sociedad no puede ser medida puesto que formalmente no es reconocida en el país como 

un sector o rubro, pero sus implementaciones representan una significativa disminución de 

pobreza. 
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GLOSARIO 

A 

Asistencialismo: Acción que llevan a cabo las instituciones de gobierno orientadas a resolver 

problemas sociales, a partir de la asistencia externa, satisfaciendo las necesidades básicas cuando 

las personas no pueden hacerlo por sus propios medios.  

Asociaciones solidaristas: son organizaciones sociales que se identifican con las necesidades y 

aspiraciones de sus semejantes, comprometiendo el aporte de sus recursos y esfuerzos para 

satisfacer esas necesidades y aspiraciones de manera justa y pacífica. 

Asociativismo: Es una construcción compleja, que se desarrolla en el seno de un grupo humano, 

basada en la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Para llevarlo adelante, debe existir una organización 

y una gestión equilibrada con los objetivos sociales. La eficiencia lograda en base al alcance los 

objetivos establecidos, deben ser los pilares de todo emprendimiento asociativo.  

Autogestión empresarial. Se refiere a la gestión en la que los trabajadores de una empresa 

participan activamente en actividades diarias de la empresa y la parte administrativa.  

Autonomía decisional: Se trata de la capacidad que tiene cada individuo de poner normas y reglas 

a sí mismo, es la capacidad de tomar sus propias decisiones sin coacción alguna.  

C 

Cooperativas de autogestión: Son todas aquellas instituciones que realizan actividades de 

producción de bienes y servicios, en la cual los individuos que la integran se encargan de llevar 

todas las actividades de la misma y aportan directamente su fuerza de trabajo, con el objetivo de 

realizar actividades productivas y recibir de manera equitativa a su aporte de trabajo, beneficios 

económicos y sociales. 
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Cooperativas: Entidades que impulsan la acción conjunta de personas con necesidades económicas 

y sociales comunes, orientadas al bien colectivo antes que, a intereses individuales, y en base a 

valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.  

Cooperativismo: es el movimiento social o doctrina que define la cooperación de sus integrantes 

en el rango económico y social como medio para lograr que los productores y consumidores, 

integrados en asociaciones voluntarias denominadas cooperativas, obtengan un beneficio mayor 

para la satisfacción de sus necesidades. 

Crowdfunding. Se puede definir como una nueva forma de financiación de proyectos basados en 

nuevas plataformas o tecnología, que consiste en proponer proyectos para que sean financiados 

por donaciones, recompensas o préstamos en masa.  

E 

Economía colaborativa: Es un modelo centrado en la cooperación grupal de producción, consumo 

y finanzas, promoviendo con ello el desarrollo sostenible, la innovación y la sostenibilidad 

ambiental a través del uso de plataformas tecnológicas que permiten el beneficio de poder acceder 

a un mercado abierto de mercancías o servicios ofrecidos por personas particulares. 

Economía comunitaria: Se basa en un modo de producción comunal de grupos humanos con 

vinculaciones sanguíneas o sociales, de un territorio determinado, conservando la propiedad 

comunitaria de la tierra y la fuerza de trabajo colectiva, y generando, a partir de ello, principios e 

instituciones que rigen de manera general el modo de producción y la vida comunitaria; 

subordinando los intereses individuales y centrándose en la búsqueda del beneficio del colectivo, 

además que busca el desarrollo de su comunidad adaptándose a los recursos que tiene disponibles 

y haciendo un manejo eficiente de ellos. 
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Economía de plataformas: Hace referencia al incremento de las actividades de consumo 

respaldadas por plataformas digitales que permiten rapidez, eficacia, evitan que el usuario tenga 

que acercarse a un punto físico y protegen su información.  

Economía solidaria: Es un tipo de economía, una forma de producción, consumo, y distribución 

de riqueza, centrada en la valorización del ser humano y no en la priorización del capital. Promueve 

la asociatividad, la cooperación y la autogestión, y está orientada a la producción, al consumo, y a 

la comercialización de bienes y servicios, de un modo principalmente auto gestionado, teniendo 

como finalidad el desarrollo ampliado de la vida. 

Empresas sociales: Son instituciones organizativas que buscan contribuir al bienestar social de las 

comunidades, desarrollando espacios socioeconómicos de integración y de potenciación de 

capacidades.  

F 

Factor C: Tiene que ver con que la solidaridad en sus acepciones de colaboración, común, 

comunidad, cooperación, colectivo se despliegue como un factor económico. Es el hecho de que 

la unión de conciencias, emociones, voluntades en pos del logro de un objetivo común, 

compartido, incrementa, multiplica el logro de este objetivo o de esta actividad.  

Finanzas solidarias: Son formas de democratización del sistema financiero al buscar la adecuación 

de productos financieros a las necesidades básicas de la población y al fortalecimiento del trabajo 

social acumulado en cada territorio, dando prioridad a los excluidos del sistema bancario 

tradicional y constituyendo un eslabón de integración y sustentación de una relación más duradera 

entre economía y sociedad. 

Flexibilización laboral: Se refiere a medidas de regulación de mercado laboral en materia de la 

libertad de contratación y el contrato individual de trabajo, ofreciendo al empleado diversidad de 

actividades, horarios variables según su conveniencia y la posibilidad de trabajar en diferentes 
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sitios; esta modalidad busca incrementar la productividad, al ofrecer menores restricciones de 

inserción laboral y adaptar la vida laboral y personal a la comodidad del empleado.  

G 

Gestión democrática: Es el tipo de gestión en la cual las personas involucradas tienen igualdad de 

participación y en conjunto acuerdan las políticas por las cuales se regirán sus operaciones. Este 

tipo de gestión es propio de las cooperativas en las cuales cada persona tiene derecho a un voto sin 

importar el monto de sus aportaciones. 

I 

Iniciativas sociales: Son asociaciones diversas y heterogéneas que buscan una meta, la satisfacción 

de las necesidades, tales como, asociaciones de vecinos, de jóvenes, económicas, laborales, 

sociales, etc.  

Integración social: Es un proceso dinámico por el cual se posibilita a las personas que se encuentran 

marginadas debido a problemas económicos, culturales o nacionales, participar del bienestar social 

alcanzado en una determinada sociedad o país. 

M 

Marca social: Se define como todo lo que se produzca dentro del sector de la economía social en 

base a igualdad, solidaridad, dignidad, no explotación, además de la promoción y cuidado del 

medio ambiente. 

Monedas Sociales: Son monedas creadas por una comunidad que desea generar un medio de 

cambio y pago, donde la moneda oficial es escasa, facilitan el intercambio dentro de un grupo 

determinado de personas, puede o no, materializarse en papel moneda. 
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Mutual: Entidad sin ánimo de lucro en la que un grupo de personas se unen voluntariamente para 

tener acceso a servicios, basados en la confianza y la reciprocidad. 

P 

Peer to peer (P2P). Parte de la economía colaborativa procomún, compartida o de intercambio, en 

un contexto tecnológico, se refiere al intercambio de servicios entre pares (peer to peer). La idea 

principal es la creación de valor mediante la producción peer to peer por medio de la tecnología.  

Precariedad laboral: Situación que viven los trabajadores en condiciones por debajo de lo normal, 

especialmente cuando los ingresos económicos percibidos cubren las necesidades básicas de una 

persona. A su vez, los contratos de trabajo temporales y las jornadas de trabajo escasas o extensas 

pueden ser percibidos como síntomas de precariedad. 

S 

Sistema económico en el que se comparten y se intercambian bienes y servicios a través de 

plataformas digitales. 

Software libre: Es un movimiento social constituido, principalmente, por personas que hacen 

programas de computación, y que distribuyen sus programas otorgando a los usuarios cuatro 

libertades. 

T 

Tecnologías emergentes: Este tipo de tecnologías abarcan herramientas, innovaciones y avances 

que son utilizados en diversos contextos educativos, también son organismos en evolución y son 

potencialmente disruptivas, sin embargo, aún no han sido completamente comprendidas ni 

tampoco tan investigadas.
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