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Guía para la entrevista en profundidad a 

expertos  

Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad Proyecto: 

Aportes a la institucionalización y desarrollo del sector de la ESS a partir de 

una metodología participativa y con una perspectiva comparada Argentina y 

Francia.  

Pautas generales para la entrevista: se da una consigna abierta para abrir el diálogo y se continúa el 

hilo de la conversación. Tomando en cuenta esta continuidad, se introducen los temas a tratar. La 

siguiente es una guía recordatoria para tomar en cuenta los núcleos temáticos con una modalidad 

coloquial de entrevista. La siguiente entrevista se realizará a expertos de la Economía Social y Solidaria. 

Su principal objetivo es generar una primera aproximación exploratoria a la temática en orden de 

generar un marco teórico.  

1. Caracterización ESS  

1.1 ¿Cómo definirías la 

ESS?  

1.2 ¿Qué la hace solidaria? ¿Qué sujetos representan hoy estos 

valores?  

1.3 ¿ Es lo mismo ES que 

ESS?  

La Economía Popular, ¿Es ESS? ¿Hay unión en la Economía 

Popular?  

¿Qué es lo que une a todas estas formas 

asociativas?  

1.4 ¿Qué características tiene la ESS en la Argentina? ¿Qué transformaciones 

tuvieron lugar en los últimos años?  

2. El sujeto de la ES  

2.1 Características:  

2.1.1 Nos gustaría abordar quién es el sujeto de la ESS. ¿Cómo podemos 

detectar quién es ese sujeto? ¿Qué características tiene? ¿Qué sujetos quedan 
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por fuera de la ESS?  

2.1.2 ¿Qué lugar ocupan las familias en la 

ES?  

2.1.3 ¿Qué importancia poseen las redes y los colectivos para este sujeto? 

¿Qué tipos de redes de la ES existen? ¿Qué características tienen?  

2.1.4 ¿Cómo se ha ido transformando este sujeto en los últimos 

años?  

2.2 Organización:  

En orden de realizar un alcance integral del sujeto, nos interesa abordar algunos 

aspectos referidos a la organización del sector, principalmente en las experiencias 

de dicho sector y sus potencialidades y problemáticas.  

2.2.1. ¿Cómo se financia este sector? ¿ Se financia con recursos de asociados, 

públicos, privados u otros?  

2.2.2. ¿Con qué beneficios y/o derechos cuentan lxs trabajadores? Cuentan con 

vacaciones pagas, licencias por maternidad o enfermedad, formación y 

capacitación, seguro por riesgos del trabajo, obra social, previsión social 

(jubilación), vivienda, transporte, alimentos u otros?  

Si poseen estos beneficios y derechos, ¿quiénes los poseen y quienes son 

excluidos de los mismos? ¿Qué aspectos a mejorar encuentra y cómo pueden ser 

abordados?  

2.2.3. En relación a la comercialización, ¿qué características posee en la ES? 

¿Cómo comercializa el sujeto de la ES? ¿A quién? ¿Cómo distribuye y hace 

circular su producto?  

¿Cómo se abordan las problemáticas que puedan emerger relacionadas a la 

comercialización? (como por ejemplo demanda insuficiente o mayor que la 

capacidad productiva, regularidad en las ventas, infraestructura comercial, precios 

necesidad de formación, logística y transporte, entre otras).  

2.2.4 ¿Qué necesidades de capacitación y/o formación específica posee el 

sujeto de la ES? ¿Son abordadas? ¿Cómo? ¿Qué respuestas de formación se 

brindan desde el sector público, privado y/u otros?  
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2.2.5 En relación a la innovación tecnológica, ¿Qué necesidades existen en el 

sector? ¿Qué sucede con la maquinaria, los equipos que son obsoletos y/o 

inadecuados? ¿Cómo se financia la transferencia e innovación tecnológica?  

2.2.6 Actualmente ¿en qué situación se encuentran los aspectos tributarios para 

el sector? ¿contribuyen al desarrollo del sector o no? ¿Por qué? Si contribuyen, 

¿Cómo lo hacen?  

2.3 Fortalecimiento e 

integración:  

2.3.1 Teniendo en cuenta estos aspectos (financiamiento, protección social, 

aspectos tributarios, comercialización, capacitación, transferencia tecnológica y 

otros) ¿Cómo se puede fortalecer el desarrollo y la integración del sector ES?  

2.4. Legislación:  

2.4.1. ¿Qué piensa de la legislación vigente en torno a la ES? ¿Qué no está 

contemplado y qué queda afuera? ¿Cómo puede ser incorporado?  

2.4.2 ¿Es necesaria una ley integral de la 

ESS?  
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La legislación actual en la 

ESS  

En materia de respuestas legislativas, marcos regulatorios y promocionales de la ESS, nos 

gustaría consultarte algunas cuestiones:  

- ¿Qué herramientas legislativas existen actualmente para la ESS? ¿Qué características 

tienen estas herramientas?  

-¿Existe en la legislación vigente una definición de Economía 

Social/Solidaria/Popular?  

- ¿La legislación de la ESS, qué personas humanas y/o jurídicas contempla? ¿Cuáles 

quedan fuera?  

- ¿En qué medida la legislación existente incentiva el desarrollo del sector? ¿En qué 

medida lo regula?  

Hay algunos puntos específicos que son de nuestro interés y que nos gustaría contar con 

tu mirada:  

-- En la legislación actual: ¿considera que el sujeto de la ESS cuenta con derechos 

laborales y/o de seguridad social
1
? ¿Cuáles?  

-- ¿Considera que resulta adecuado como encuentran abordados los aspectos impositivos 

en la legislación actual?  

-- ¿Considera que resulta adecuado como están contempladas cuestiones referidas a la 

comercialización
2
? ¿Y al financiamiento, la capacitación y la transferencia tecnológica?  

Aportes a la legislación de la 

ESS  

-En relación a los anteriores puntos (financiamiento, protección social, aspectos tributarios, 

comercialización, capacitación, transferencia tecnológica, etc): -- ¿Qué falta incluir? 

¿Cómo puede incluirse?  

-- ¿Qué modificaciones son necesarias en estos 

aspectos?  
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1 Derechos como aguinaldo, vacaciones pagas, asignaciones familiares, jubilación, licencias, seguro 

por riesgos del trabajo, obra social, previsión social, etc. 2 Demanda, ventas, infraestructura comercial y 

productiva, precios, logística y transporte.  

-- ¿Conoce que existan actualmente iniciativas legislativas que contemplen modificaciones 

en estos puntos?  

- ¿Es necesaria una ley integral de la ESS? ¿Tendrían que estar en una misma ley 

contempladas las distintas formas organizativas o deberían ser leyes distintas? ¡Qué 

cuestiones tendría que incorporar?  

- ¿Qué aportes realizaría para una legislación de la 

ESS?  

- ¿Algo más que quieras aportar? ¡Muchas 

gracias!  

 

 

 

Guía para la entrevista a dirigentes de redes de la 

ESS  

Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad Proyecto: Aportes a la 

institucionalización y desarrollo del sector de la ESS a partir de una metodología 

participativa y con una perspectiva comparada Argentina y Francia.  

2. Campo de actuación. Principales necesidades y problemáticas de sus 

asociados  

2.1 ¿Cuáles considera que son las tres principales necesidades y problemáticas de sus 

asociados/integrantes (en materia de financiamiento, protección social, aspectos tributarios, 

comercialización, capacitación, tecnología, cuestiones de género, etc.)?  

Si la organización es una red de organizaciones, 

preguntar:  

¿Cuáles considera que son las tres principales necesidades y problemáticas de los 

trabajadores/ emprendedores/cooperativas (en materia de financiamiento, protección social, 
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aspectos tributarios, comercialización, capacitación, tecnología, cuestiones de género, etc.)?  

2.2 ¿Cuáles son las principales políticas y /o prácticas que su organización realiza para 

responder a las necesidades de sus asociados mencionadas anteriormente?  

- ¿Podría describir estas políticas y/o prácticas 

brevemente?  

- ¿Cómo nacieron estas políticas/prácticas (a partir de la implementación de una política pública/ 

por falta de respuestas del Estado/ por conocimiento de otras experiencias/ por iniciativa de la 

red o sus integrantes/ otras)?  

2.3 ¿Participaron o participan de ámbitos locales, provinciales o nacionales en relación a las 

políticas públicas para el sector? (por ej. consejos de la comunidad, presupuesto participativo, 

consejos, comités o comisiones en distintos organismos, mesas, espacios en universidades) En 

caso afirmativo, ¿en cuáles?  

2.4 ¿Han recibido algún tipo de 

apoyo?  

2.4.1. Si recibieron apoyo, ¿de 

quién/quiénes? a. Organismos nacionales b. 

Organismos provinciales c. Organismos 

municipales d. Cooperación internacional e. 

Red/federación/ Confederación f. 

Organizaciones sociales g. Bancos o 

Instituciones financieras h. Universidad i. 

Otro (especificar)  

2.4.2. ¿De qué tipo? a. Asistencia técnica b. 

Capacitación y/o formación c. Subsidio d. Crédito e. 

Maquinaria o herramientas f. Investigación, desarrollo de 

conocimiento y/o tecnologías. g. Planeamiento y control 

de la producción h. Otros (especificar)  

2.5 ¿Desarrollan algún plan o política social subsidiada por el Estado? 

¿Cuál/es?  

2.6 En relación a estas políticas/prácticas que desarrollaron como organización, ¿ Qué apoyo 

necesitan para fortalecerla y desarrollarlas?  
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3. La legislación actual en la 

EPSS  

3.1. Respecto de las leyes, marcos regulatorios y promocionales de la EP/S/S, ¿Qué leyes 

conoce que existen actualmente para la EP/S/S?  

3.2. ¿Considera que la legislación vigente de EP/S/S que conoce, incluye a todos los actores 

(personas físicas y jurídicas) que deberían estar incluidos?  

3.3. ¿A qué actores de la EP/S/S considera que deja por fuera la legislación 

actual?  

3.4 Hay algunos puntos específicos que son de nuestro interés y que nos gustaría contar con la 

mirada de su organización ¿Cómo considera que se encuentran abordados en la legislación que 

conoce los siguientes aspectos:  

a. Derechos laborales b. Seguridad social 

c. Impositivos d. Bromatológicos e. De 

financiamiento f. De comercialización g. 

De compra estatal h. De tecnología i. De 

capacitación j. De participación en la 

gestión interna. k. De participación en las 

políticas públicas l. De igualdad de 

Género.  

-Ampliar si considera que en alguno de estos aspectos la legislación actual incentiva o limita el 

desarrollo del sector.  

4. Aportes a la legislación de la 

ESS  

Relacionando las principales necesidades y dificultades de los miembros de su organización y 

las normativas vigentes:  

4.1. ¿Qué falta incluir en las normativas (vacios en la legislación)? ¿Hay dificultades relacionadas 

con la implementación de la legislación actual?  

4.2. ¿Qué aportes Ud. o su organización realizaría para una legislación de la 

EP/S/S?  

4.3. ¿Conoce iniciativas legislativas actuales que contemplen modificaciones en estos puntos? 
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¿Cuáles?  

4.4. Como integrante del campo de la EP/S/S ¿Considera que es necesaria una ley integral de la 

EP/S/S? 4.5 Ud. piensa que ¿tendrían que estar en una misma ley contempladas las distintas 

formas organizativas o deberían ser leyes distintas?  

- ¿Algo más que quieras aportar? ¡Muchas 

gracias!  

Guía para la entrevista en profundidad a cooperativas y empresas recuperadas.  

Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad Proyecto: Aportes a la 

institucionalización y desarrollo del sector de la ESS a partir de una metodología participativa y con 

una perspectiva comparada Argentina y Francia.  

Datos de la organización  

Nombre de la Organización: 

Dirección: Teléfono: Email: 

Página web:  

Datos personales de entrevistado/a 1  

Nombre y Apellido: 

Celular: e-mail: 

Función – Cargo:  

Datos personales de entrevistado/a 2 

Nombre y Apellido: Celular: e-mail: 

Función – Cargo:  

1. Caracterización  

Nos interesaría conocer algunas cuestiones relacionadas con la actividad de la organización:  

1.1 ¿Qué tipo de organización es (Cooperativa, cooperativa recuperada por sus trabajadores, grupo 

asociativo)?  

1.2 ¿Cuál es la actividad económica principal de la organización? ¿En qué rubro se desarrolla?  

1.3 ¿Cuántos trabajadores posee la organización? ¿Son en su totalidad socios o hay también 

empleados?  
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1.4 ¿Hace cuántos años existe la organización y cuál fue el principal propósito de su conformación? En 

la actualidad, este propósito, ¿se modificó o se amplió?  

2. Necesidades y formas de resolución  

2.1 Igualdad de género.  

2.1.1 ¿Cuántas mujeres conforman la organización? (Si no hubiera mujeres, preguntar ¿por qué? y 

pasar a la pregunta 2.2).  

 

2.1.2 ¿Cómo participan las mujeres en los ámbitos de toma de decisión?  

2.1.3 ¿Cómo es la distribución de tareas entre hombres y mujeres dentro de la organización?  

2.1.4 Al interior de la organización, ¿Cómo se encuentran cubiertas las licencias por maternidad?  

2.1.5. En el caso de que algún/a asociado/a o trabajador/a tenga niños/as, ¿Existe alguna política desde 

la organización orientada al cuidado de los y las niños/as (Días por enfermedad, convenios con jardines 

maternales, etc)?  

2.2. Protección social  

2.2.1 ¿Cómo se organiza el trabajo al interior de la organización? ¿Cuántas horas trabajan 

semanalmente?  

2.2.2. Quisiéramos saber si los integrantes de la organización poseen:  

a. ¿Vacaciones pagas? b. ¿Aguinaldo? c- ¿Licencias por enfermedad u otras? d- ¿Formación y 

capacitación? e- ¿Seguro por riesgos, accidentes de trabajo u otros (de vida, desempleo)? f- ¿Obra 

social? g- ¿Previsión social (jubilación)? h- ¿Asignaciones familiares? i- ¿Facilidades ligadas a las 

condiciones de trabajo (Elementos de seguridad e higiene, transporte, viandas y alimentos)? j- ¿Otras? 

¿Cuáles?  

2.2.3 En caso de que la respuesta sea no en alguna de las anteriores, ¿Cómo resuelven este tipo de 

situaciones?  

2.2.4 ¿Utilizan algún plan o programa estatal concreto para cubrir estos derechos? ¿Cuál?  

2.2.5 ¿Qué necesidades y/o dificultades poseen en relación a estos temas?  

2.2.6 ¿En qué considerarían que una política pública podría apoyarlos en estos temas?  
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2.3 En relación a las principales necesidades de la organización, elija sólo tres de las siguientes:  

A. Financiamiento (Pasar a Pág. 4) B. Comercialización (Pasar a Pág. 5) C. Sistema de compra estatal 

(Pasar a Pág. 6) D. Impuestos y normativas de habilitación (bromatológicas, fraccionamiento, 

comercialización) (Pasar a Pág. 7) E. Participación en el diseño e implementación de políticas públicas 

(Pasar a Pág. 8) F. Capacitación (Pasar a Pág. 9) G. Acceso a la propiedad de los medios de producción 

(Fábricas, maquinarias, tierras) (Pasar a Pág. 10) H. Tecnología (Pasar a Pág. 11)  

  

2.3.A Financiamiento  

A.1. ¿Han recibido subsidios de algún organismo? ¿De cuáles?  

- Organismos nacionales - 

Organismos provinciales - 

Organismos municipales - 

Cooperación internacional - 

Red/federación/ confederación - 

Organizaciones sociales - 

Universidad - Otro (especificar).  

A. 2. ¿Han tomado créditos y/o préstamos? ¿ De quienes?  

-Bancos públicos - Bancos privados 

- Organismos nacionales - 

Organismos provinciales - 

Organismos municipales - 

Organismos internacionales - 

Red/federación/ confederación - 

Organizaciones sociales - Otros 

(especificar)  

A.3. ¿Poseen prácticas orientadas al ahorro? ¿Cuáles?  

A.4. ¿Precisan elementos específicos para la producción (maquinaria, insumos, rodados, propiedades, 

etc)? ¿ Cómo los obtienen? ¿Cómo financian su adquisición y mantenimiento?  

A.5. ¿Utilizan alguna forma de financiamiento público? ¿Cuál?  

A.6. ¿Qué necesidades y/o dificultades poseen en relación a este tema?  

A.7. ¿Qué aspectos del financiamiento de su actividad podrían mejorarse desde una política pública y 

cómo?  
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4  

2.3.B Comercialización  

B.1 ¿Qué formas de comercialización utilizan? - Venta directa ¿Posee local? - Feria o mercado (si 

responde SÍ a esta opción, especificar si es a nivel barrial, local o regional) - Comercializadora o nodo 

-Mayorista -Minorista - Comercio electrónico - otros (Especificar)  

B.2. ¿Cuáles son los principales destinatarios de sus productos o servicios? - Consumidor final - Otras 

organizaciones de la ESS - El sector privado - El sector público (Si responde SÍ a esta opción, pasar al 

punto 2.3.C- Sistema de compra estatal-).  

B.3.¿Cuáles son las principales problemáticas de la comercialización?  

- Falta de demanda - Falta 

de espacio - Venta - Gran 

competencia - 

Habilitaciones/leyes - 

Problemas de escala - 

Logística/transporte - Falta 

de capacitación - Precios 

de venta - Otros 

(especificar)  

B.4. ¿Reciben algún apoyo para la comercialización? ¿De quiénes?  

- Organismos nacionales - 

Organismos provinciales - 

Organismos municipales - 

Cooperación internacional - 

Red/federación/ confederación - 

Organizaciones sociales - 

Universidad - Otro (especificar).  

B.5. ¿Utilizan algún plan o programa estatal concreto para la comercialización? ¿Cuál?  

B. 6. ¿En que considerarían que una política pública podría apoyarlos en este tema?  

2.3.C. Sistema de compra estatal  

C.1. ¿Qué necesidades y/o dificultades consideran que tienen en relación al sistema de compra estatal?  

C.2. ¿Utilizan algún plan o programa estatal concreto en este tema? ¿Cuál?  

C.3. ¿Qué aspectos del sistema de compra estatal podrían mejorarse desde una política pública y cómo?  
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2.3.D Impuestos y Normativas de Habilitación  

D. 1 ¿Conoce qué impuestos gravan sobre su actividad (a nivel Nacional, Provincial y Municipal)? 

¿Sabe si su actividad cuenta con exenciones impositivas? Si responde que sí, ¿ Su organización tiene 

otorgada o reconocida la/s exención/es?  

D.2. Por su actividad específica, ¿existe algún tipo de normativa que tengan que cumplir (por ej. 

Bromatológica) que les presente dificultades? ¿Cuál?  

D.3. ¿Qué necesidades y/o dificultades se le presentan a la organización en materia impositiva (ya sea 

con la normativa o con su cumplimiento)?  

D.4. ¿Qué aspectos de la normativa de su actividad podrían mejorarse desde una política pública y 

cómo?  

D.5. ¿Qué aspectos de lo impositivo de su actividad podrían mejorarse desde una política pública y 

cómo?  

  

2.3.E Participación en relación al Estado y las Políticas Públicas  

E.1. ¿Participaron o participan de ámbitos locales, provinciales o nacionales en relación a las políticas 

públicas para el sector?  

E.2. En caso afirmativo ¿en cuáles?  

- Consejos - Presupuesto participativo - Comités o 

comisiones en distintos organismos - Mesas - 

Espacios en universidades - Otros (Especificar).  

E.3. ¿Les interesaría participar de este (u otros) tipo de espacios? Si la respuesta es sí, ¿ En qué tipo de 

espacios?  

- Consejos - Presupuesto participativo - Comités o 

comisiones en distintos organismos - Mesas - 

Espacios en universidades - Otros (Especificar).  

E.4. ¿Qué necesidades y/o dificultades consideran que tienen en relación a la participación estatal y las 

políticas públicas?  

E.5. ¿Qué aspectos de la participación en relación al Estado y las políticas públicas podrían mejorarse y 

cómo?  
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2.3.F Capacitación  

F.1 En la organización, ¿Realizaron capacitaciones? Si la 

respuesta es sí, ¿Qué tipo de capacitación realizaron?  

F.2. ¿La realizaron en articulación con alguna de las siguientes organizaciones?  

- Organismos nacionales - 

Organismos provinciales - 

Organismos municipales - 

Cooperación internacional - 

Red/federación/ Confederación - 

Organizaciones sociales - 

Universidad - Otro (especificar).  

F.3. ¿Conocen capacitaciones para organizaciones de la ESS o para su actividad específica que realice 

el Estado u otras organizaciones?  

F.4. ¿En qué temas consideran que requerirían de capacitación?  

F.5. ¿Qué necesidades y/o dificultades consideran que tienen en relación a la capacitación?  

F.6. ¿Qué aspectos de la capacitación podrían mejorarse desde una política pública y cómo?  
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2.3.G. Acceso a la propiedad de los medios de producción  

G.1. El lugar donde la organización realiza sus actividades, es  

- prestado - alquilado - 

en comodato - Ocupado 

- Propio - Otro 

(especificar).  

G.2. ¿Precisa maquinaria, herramientas o equipamientos específicos para el desarrollo de la actividad? 

¿Cómo los obtiene?  

G.3. ¿Cuáles son las principales dificultades de acceso a la propiedad y los equipamientos necesarios 

para la producción?  

G.4. ¿Utilizan o utilizaron algún plan o programa estatal concreto en este tema? ¿Cuál?  

G.5. ¿Qué aspectos del acceso a la propiedad y los equipamientos podrían mejorarse desde una política 

pública y cómo?  

  

2.3. H. Tecnología.  

H. 1. ¿Precisa tecnología específica para el desarrollo de la actividad? ¿Cómo la obtiene?  

H.2. ¿Cuáles son las principales dificultades de acceso a la tecnología?  

H.3. ¿Hay innovaciones tecnológicas propias de su actividad? Si la respuesta es sí, ¿Han 

logrado incorporarlas? En caso de que la respuesta sea no, ¿piensan incorporarlas en el 

mediano plazo? ¿Cómo?  

H.4. ¿Precisan capacitaciones específicas para las nuevas tecnologías en su actividad? En 

caso afirmativo, ¿Cuáles? ¿Realizaron dichas capacitaciones? Si la respuesta es no, ¿Por 

qué? ¿Planifican hacerlo en el mediano plazo? Si la respuesta es sí, ¿Quién les brindó estas 

capacitaciones?  

- Organismos nacionales - 

Organismos provinciales - 

Organismos municipales - 

Organismos internacionales - 

Red/federación/ Confederación - 

Organizaciones sociales - 

Universidad - Otro (especificar).  
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H.5. ¿Utilizan o utilizaron algún plan o programa estatal concreto en la incorporación de tecnologías? 

¿Cuál?  

H.6. ¿Qué aspectos del acceso a la tecnología podrían mejorarse desde una política pública y cómo?  

  

3. Asociatividad y participación en la gestión  

3.1. ¿Forman parte de alguna Confederación, Federación o red de organizaciones? Si responde que sí, 

¿De cuál? ¿Podría describir cómo son los vínculos?  

3.2 ¿Se vinculan con otras organizaciones de la EPSS? En caso de que la respuesta sea sí, ¿Qué tipo de 

vínculos sostienen (proveedores, comercialización, trueque, etc)? ¿Cómo se desarrolló este vínculo?  

3.3. En relación a la gestión de la organización, ¿Cómo se toman las decisiones al interior de la 

organización?  

3.4. ¿Cómo se reparten los excedentes al interior de la organización?  

4. Rol del Estado y Aportes.  

4.1. ¿Han recibido algún otro tipo de apoyo de los siguientes organismos?  

a. Organismos nacionales b. 

Organismos provinciales c. 

Organismos municipales d. 

Cooperación internacional e. 

Red/federación/ Confederación f. 

Organizaciones sociales g. Banco h. 

Universidad i. Otro (especificar).  

4.2. Si recibieron apoyo, ¿de qué tipo?  

a. Asistencia técnica b. Capacitación y/o formación c. Subsidio d. 

Crédito e. Maquinaria o herramientas f. Investigación, desarrollo 

del conocimiento y/o tecnologías g. Otros (especificar).  

4.3. ¿Conoce qué leyes hay en relación a la ESS y/o su actividad? Si las conoce, estas leyes ¿En qué 

aspectos favorecen o desfavorecen el desarrollo de la actividad? ¿Por qué?  

4.4. ¿Cómo se podría mejorar su situación actual desde el Estado?  

¿Algo más que quieras aportar? ¡Muchas gracias!  
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Guía para la entrevista en profundidad a emprendedores asociativos y 

familiares.  

Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad Proyecto: 

Aportes a la institucionalización y desarrollo del sector de la ESS a partir de una 

metodología participativa y con una perspectiva comparada Argentina y Francia.  

Datos de los/as emprendedores IMPORTANTE: COMPLETAR PREVIAMENTE EL 

REGISTRO DE ENTIDADES DE ESS  

Datos personales del entrevistado/a 

1  

Nombre y Apellido: 

Celular: e-mail:  

Datos personales del entrevistado/a 

2 Nombre y Apellido: Celular: e-

mail:  

1. Caracterización  

Nos interesaría conocer algunas cuestiones relacionadas con la actividad de su 

emprendimiento:  

1.1 ¿Cuál es la actividad económica principal que realiza/n? ¿En qué rubro se 

desarrolla?  

1.2. ¿Cuántas personas trabajan en el 

emprendimiento?  

1.3. Si el emprendimiento tuviera más de una persona, 

preguntar:  

¿Cómo son los vínculos con los/as otros/as integrantes (laborales, de parentesco u otros)? 

¿Son familiares? Si responde que sí, ¿forman parte del mismo hogar o de otro?  

1.4 ¿Hace cuántos años trabajan en el emprendimiento? ¿Cómo 
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surgió?  

2. Asociatividad y participación en la 

gestión  

2.1. ¿Formas/n parte de alguna Red? Si responde que sí, ¿De cuál? ¿Qué actividades 

realiza con la red? 2.2 ¿Se vinculan con otros/as emprendedores o con organizaciones de 

la EPSS? En caso de que la respuesta sea sí, ¿Qué actividades realizan (proveedores, 

comercialización, trueque, etc)?  

Si en el emprendimiento participaran más de una persona, preguntar 2.3 o bien 

pasar a 3.:  

2.3. ¿Cómo toman las decisiones del emprendimiento? (Por ejemplo, repartición de 

excedentes, compras varias, etc)  

 

3. Necesidades y formas de 

resolución  

3.1. Protección social e igualdad de 

género  

3.1. ¿Cuántas horas trabajas/n semanalmente? Si el emprendimiento contara con dos o 

más personas ¿Cómo se reparten las tareas?  

3.1.2. ¿En qué lugar realizas/n las actividades (Vivenda, local, galpón, otro)? ¿Cómo 

describiría las condiciones físicas del lugar? ¿Cuenta con coberturas para eventuales 

situaciones de pérdida de bienes, por ejemplo, cobertura de seguro para vivienda o local?  

3.1.3. Quisiéramos saber cómo resuelven algunas situaciones vinculadas a las 

condiciones de trabajo:  

a. ¿Tiene/n vacaciones o algún descanso anual? En caso de que la respuesta sea sí, 

¿Cómo las sustentan?  

b. ¿Cómo resuelven situaciones de enfermedad u otras situaciones en las que los 

participantes precisen licencias? ¿Cómo las sustentan?  

c. ¿Precisan formación y capacitación específica? En caso de que la respuesta sea Sí 
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¿Cómo la concretan?  

d. ¿Poseen algún seguro (Por ejemplo, accidentes personales, riesgos, trabajo 

u otros?  

e. ¿Se encuentran inscriptos al monotributo? En caso de que la respuesta sea sí, 

¿Monotributo social?  

f. ¿Poseen obra social? Si fuera monotributista (pregunta e.), ¿realizaron la incorporación 

a la obra social? ¿A cuál? Si no, ¿Cómo atienden la salud?  

g. ¿Tienen algún sistema de previsión social? (Pueden ser aportes al sistema previsional 

en relación de dependencia o puede ser que ya esté percibiendo una jubilación o pensión)  

h- ¿Poseen Asignaciones familiares? Si no perciben asignaciones, ¿Es titular de la 

Asignación Universal por Hijo?  

i- ¿Tienen alguna/s facilidad/es ligadas a las condiciones de trabajo (Elementos de 

seguridad e higiene, transporte, viandas y alimentos)? ¿Quién las provee?  

j- ¿Otras? ¿Cuáles?  

3.1.5. Si hubiera mujeres en el emprendimiento, preguntar ¿Cómo se distribuyen las 

tareas entre hombres y mujeres? ¿Tienen hijos/as? ¿Cómo se organizan si algún miembro 

espera un bebé o si algún niño/a se enferma con su cuidado?  

3.1.5 ¿Utilizan algún plan o programa estatal concreto para cubrir estos derechos? 

¿Cuál?  

3.1.6 ¿Qué necesidades y/o dificultades poseen en relación a estos 

temas?  

3.1.7 ¿En qué considerarían que una política pública podría apoyarlos en estos 

temas?  

 

3.3 En relación a las principales necesidades del emprendimiento, elija sólo tres de las 

siguientes:  

A. Financiamiento (Pasar a Pág. 4) B. Comercialización (Pasar a Pág. 5) C. Sistema de 

compra estatal (Pasar a Pág. 6) D. Impuestos y normativas de habilitación 
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(bromatológicas, fraccionamiento, comercialización) (Pasar a Pág. 7) E. Participación en el 

diseño e implementación de políticas públicas (Pasar a Pág. 8) F. Capacitación (Pasar a 

Pág. 9) G. Acceso a la propiedad de los medios de producción (Fábricas, maquinarias, 

tierras) (Pasar a Pág. 10) H. Tecnología (Pasar a Pág. 11)  

  

3.3.A Financiamiento  

A.1. ¿Han recibido subsidios de algún organismo? ¿De 

cuáles?  

- Organismos nacionales - 

Organismos provinciales - 

Organismos municipales - 

Cooperación internacional - 

Red/federación/ confederación - 

Organizaciones sociales - 

Universidad - Otro (especificar).  

A. 2. ¿Han tomado créditos y/o préstamos? ¿De 

quiénes?  

-Bancos públicos - Bancos 

privados - Organismos 

nacionales - Organismos 

provinciales - Organismos 

municipales - Organismos 

internacionales - 

Red/federación/ confederación - 

Organizaciones sociales - Otros 

(especificar)  

A.3. ¿Poseen prácticas orientadas al ahorro? 

¿Cuáles?  

A.4. ¿Necesitan elementos específicos para la producción (maquinaria, insumos, rodados, 

propiedades, etc)? ¿Cómo los obtienen? ¿Cómo financian su adquisición y 

mantenimiento?  

A.5. ¿Utilizan alguna forma de financiamiento público? 

¿Cuál?  
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A.6. ¿Qué necesidades y/o dificultades poseen en relación a este 

tema?  

A.7. ¿Qué aspectos del financiamiento de su actividad pensás que podrían mejorarse 

desde el Estado y cómo?  

  

3.3.B Comercialización  

B.1 ¿Qué formas de comercialización utilizan? - Venta directa ¿Posee local? - Feria o 

mercado (si responde SÍ a esta opción, especificar si es a nivel barrial, local o regional) - 

Comercializadora o nodo -Mayorista -Minorista - Comercio electrónico - otros 

(Especificar)  

B.2. ¿Cuáles son los principales destinatarios de sus productos o servicios? - Consumidor 

final - Otras organizaciones de la ESS - El sector privado - El sector público (Si responde 

SÍ a esta opción, pasar al punto 2.3.C- Sistema de compra estatal- ). - Otro (especificar).  

B.3. ¿Cuáles son las principales problemáticas de la 

comercialización?  

- Falta de demanda - 

Falta de espacio - 

Venta - Gran 

competencia - 

Habilitaciones/leyes - 

Problemas de escala - 

Logística/transporte - 

Falta de capacitación - 

Precios de venta - 

Otros (especificar)  

B.4. ¿Reciben algún apoyo para la comercialización? ¿De 

quiénes?  

- Organismos nacionales - 

Organismos provinciales - 

Organismos municipales - 

Cooperación internacional - 

Red/federación/ confederación - 
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Organizaciones sociales - 

Universidad - Otro (especificar).  

B.5. ¿Utilizan algún plan o programa estatal concreto para la comercialización? 

¿Cuál?  

B. 6. ¿Cómo podría el Estado apoyarlos en este 

tema?  

 

3.3.C. Sistema de compra 

estatal  

C.1. ¿Qué necesidades y/o dificultades consideran que tienen en relación al sistema de 

compra estatal?  

C.2. ¿Utilizan algún plan o programa estatal concreto en este tema? 

¿Cuál?  

C.3. ¿Qué aspectos del sistema de compra estatal podrían mejorarse desde el Estado 

y cómo?  

  

3.3. D Impuestos y Normativas de 

Habilitación  

D. 1 ¿Conoce qué impuestos gravan sobre su actividad (a nivel Nacional, Provincial y 

Municipal)? ¿Sabe si su actividad cuenta con exenciones impositivas? Si responde que sí, 

¿Su emprendimiento tiene otorgada o reconocida la/s exención/es?  

D.2. Por su actividad específica, ¿existe algún tipo de normativa que tengan que cumplir 

que les presente dificultades (por ej. Bromatológica)? ¿Cuál?  

D.3. ¿Qué necesidades y/o dificultades se le presentan a nivel impositivo (ya sea con la 

normativa o con su cumplimiento)?  

D.4. ¿Qué aspectos de la normativa de su actividad podrían mejorarse y 

cómo?  

D.5. ¿Qué aspectos de lo impositivo de su actividad podrían mejorarse y 

cómo?  
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3.3.E Participación en relación al Estado y las Políticas 

Públicas  

E.1. ¿Participaron o participan de ámbitos locales, provinciales o nacionales en relación a 

las políticas públicas para el sector?  

E.2. En caso afirmativo ¿en 

cuáles?  

- Consejos - Presupuesto participativo - 

Comités o comisiones en distintos 

organismos - Mesas - Espacios en 

universidades - Otros (Especificar).  

E.3. ¿Les interesaría participar de este (u otros) tipo de espacios? Si la respuesta es sí, 

¿En qué tipo de espacios?  

- Consejos - Presupuesto participativo - 

Comités o comisiones en distintos 

organismos - Mesas - Espacios en 

universidades - Otros (Especificar).  

E.4. ¿Qué necesidades y/o dificultades consideran que tienen en relación a la 

participación estatal y las políticas públicas?  

E.5. ¿Qué aspectos de la participación en relación al Estado y las políticas públicas 

podrían mejorarse y cómo?  

  

3.3.F Capacitación  

F.1 ¿Realizaron capacitaciones para el 

emprendimiento? Si la respuesta es sí, ¿Qué tipo de 

capacitación realizaron?  

F.2. ¿La realizaron en articulación con alguna de las siguientes 

organizaciones?  

- Organismos nacionales - 

Organismos provinciales - 
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Organismos municipales - 

Cooperación internacional - 

Red/federación/ Confederación - 

Organizaciones sociales - 

Universidad - Otro (especificar).  

F.3. ¿Conocen capacitaciones para emprendedores o para su actividad específica que 

realice el Estado u otras organizaciones?  

F.4. ¿En qué temas consideran que requerirían de 

capacitación?  

F.5. ¿Qué necesidades y/o dificultades consideran que tienen en relación a la 

capacitación?  

F.6. ¿Qué aspectos de la capacitación podrían mejorarse desde una política pública y 

cómo?  

  

3.3.G. Acceso a la propiedad de los medios de 

producción  

G.1. El lugar donde realizan sus actividades, 

es  

- prestado - 

alquilado - en 

comodato - 

Ocupado - Propio - 

Otro (especificar).  

G.2. ¿Precisan maquinaria, herramientas o equipamientos específicos para el desarrollo 

de la actividad? ¿Cómo los obtiene?  

G.3. ¿Cuáles son las principales dificultades de acceso a la propiedad y los equipamientos 

necesarios para la producción?  

G.4. ¿Utilizan o utilizaron algún plan o programa estatal concreto en este tema? 

¿Cuál?  

G.5. ¿Qué aspectos del acceso a la propiedad y los equipamientos podrían mejorarse 
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desde el Estado y cómo?  

  

3.3. H. Tecnología.  

H. 1. ¿Precisan tecnología específica para el desarrollo de la actividad? ¿Cómo la 

obtiene?  

H.2. ¿Cuáles son las principales dificultades de acceso a la 

tecnología?  

H.3. ¿Hay innovaciones tecnológicas propias de su actividad? Si la respuesta es 

sí, ¿Cuáles? ¿Han logrado incorporarlas? En caso de que la respuesta sea no, 

¿piensan incorporarlas en el mediano plazo? ¿Cómo?  

H.4. ¿Precisan capacitaciones específicas para las nuevas tecnologías en su 

actividad? En caso afirmativo, ¿Cuáles? ¿Realizaron dichas capacitaciones? Si 

la respuesta es no, ¿Por qué? ¿Planifican hacerlo en el mediano plazo? Si la 

respuesta es sí, ¿Quién les brindó estas capacitaciones?  

- Organismos nacionales - 

Organismos provinciales - 

Organismos municipales - 

Organismos internacionales - 

Red/federación/ Confederación - 

Organizaciones sociales - 

Universidad - Otro (especificar).  

H.5. ¿Utilizan o utilizaron algún plan o programa estatal concreto en la incorporación de 

tecnologías? ¿Cuál?  

H.6. ¿Qué aspectos del acceso a la tecnología podrían mejorarse desde el Estado 

y cómo?  

  

4. Rol del Estado y Aportes.  

4.1. ¿Recibieron algún tipo de apoyo de los siguientes 

organismos?  

a. Organismos nacionales b. 



25 
 

Organismos provinciales c. 

Organismos municipales d. 

Cooperación internacional e. 

Red/federación/ Confederación f. 

Organizaciones sociales g. 

Banco h. Universidad i. Otro 

(especificar).  

4.2. Si recibieron apoyo, ¿de qué 

tipo?  

a. Asistencia técnica b. Capacitación y/o formación c. 

Subsidio d. Crédito e. Maquinaria o herramientas f. 

Investigación, desarrollo del conocimiento y/o tecnologías 

g. Otros (especificar).  

4.3. ¿Cómo se podría mejorar su situación actual desde el 

Estado?  

¿Algo más que quieras aportar? ¡Muchas 

gracias! 

 

  

Definición de economía social/ solidaria/ 

popular  

¿Contiene la norma una 

definición?  

¿Cómo la 

define?  

¿Utiliza otras denominaciones? 

¿Cuáles?  

Sujet

os  
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¿Quiénes son las personas físicas y/o jurídicas alcanzadas por la 

norma?  

¿Cómo las 

define?  

¿Incluye el reconocimiento de formas asociativas sin personería jurídica? 

¿Cuáles? ¿Qué reconocimiento les otorga?  

Principi

os  

¿Enuncia la norma determinados principios para encuadrar la definición de 

Economía Social/Solidaria/Popular y/o para delimitar al sujeto?  

¿Cuáles son esos 

principios?  

Objet

o  

¿Qué regula la 

norma?  

¿Reconoce derechos? 

¿Cuáles?  

¿Es una norma regulatoria o de promoción? Caractericen la norma en base a la presencia 

mayoritaria de elementos de un tipo o de otro.  

Intervención 

estatal  

¿Fija la norma una autoridad de aplicación? 

¿Cuál?  

¿Crea una la norma alguna entidad estatal 

nueva?  
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¿Qué funciones le asigna la norma a las entidades estatales mencionadas en 

la misma?  

Regulaciones 

internas  

En el caso de sujetos 

colectivos:  

¿Establece la norma algún sistema o requisito para la toma de decisiones de ese 

sujeto? ¿Cuál?  

¿Establece la norma algún sistema o requisito para la distribución de utilidades de ese 

sujeto? ¿Cuál?  

Tratamiento 

impositivo  

¿Se involucra la norma con la cuestión 

impositiva?  

En caso afirmativo, ¿Qué tratamiento le otorga? ¿Qué derechos reconoce? ¿Qué 

beneficios establece? ¿Qué exenciones incluye?  

Régimen de 

Promoción  

En caso de que la norma incluya un régimen de promoción, ¿aborda alguna de las 

siguientes temáticas?  

1.- Derechos laborales y/o de la seguridad social (aguinaldo, vacaciones, asignaciones 

familiares, jubilación, cobertura de accidentes de trabajo y de enfermedades, seguro de 

vida, seguro de desempleo)  

2.- Financiamiento público para sus actividades. Sistemas de ahorro y 

préstamo.  

3.- 

Comercialización  

4.- Organización del 

consumo  
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5.- Sistema de Compre 

estatal  

6.- Normativas de habilitación (bromatológicas, fraccionamiento, 

comercialización, etc.)  

7.- Formas de participación en el diseño e implementación de las políticas públicas 

(cogestión, presupuesto participativo, consejo mixto Estado/Organizaciones)  

8.- Capacitación, asistencia técnica, formación e investigación. Difusión y 

educación.  

9.- Igualdad de 

género  

10.- Acceso a la propiedad de los medios de producción (fábricas, 

maquinarias, tierras)  


