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FORTALECIENDO LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ESS) 
 

 

Este proyecto busca dar continuidad a las actividades de capacitación en economía social 

sobre aspectos comerciales, que se llevan adelante en el Centro Regional San Miguel de la 

UNLu, a través de La Feria de Emprendedores, un punto de venta fijo (Productos 

Personalizados) y del comercio electrónico. Estos 3 proyectos se consolidaron gracias al 

financiamiento de la SPU en el año 2017.  

 Por medio de estas actividades se fortalecen los emprendimientos que se capacitan en la Red 

de Incubadoras (Incubadora de Organizaciones Socio productivas, INCUEI San Miguel, San 

Miguel Incuba, y la Incubadora de las Ferias de ESS de José C. Paz). Esta red nació en el año 

2016 con las tres primeras, integrándose la cuarta gracias al proyecto FOEES financiado por la 

SPU en 2017. 

Se espera, consolidar la red de ferias que con la que actualmente comparten actividades de 

coordinación, que permiten hoy, a los emprendedores participar de todas ellas para que estos 

puedan aumentar sus actividades comerciales en mercados solidarios y participativos. 

Todos estos proyectos se caracterizan por el desarrollo de nuevas prácticas en el marco de la 

Economía Social y Solidaria, entendiendo que las actividades comerciales son sustanciales 

para el sostenimiento de las iniciativas emprendedoras, a partir de las experiencias obtenidas 

en los talleres de la Incubadora de Emprendimientos Productivos.  

Los espacios de comercialización desarrollados en el centro regional, se caracterizan por ser de 

capacitación vivencial. Se busca que la participación y el protagonismo en el desenvolvimiento 

de los mismos, permita adquirir a los emprendedores, competencias y prácticas solidarias, de 

cooperación y respeto mutuo. 

 

Objetivos:  

 

General  

Fortalecer los canales de distribución de la economía social para el desarrollo de emprendimientos 

que se capacitan en la Red de incubadoras (incubadora de emprendimientos productivos, INCUEI 

San Miguel, incubadora municipal: San Miguel Incuba e Incubadora del FOEES) 

 

Específicos  

1- Fortalecer la Feria de Emprendedores 

2- Desarrollar un punto de venta de la Economía social y solidaria en el centro regional San Miguel 

de la UNLu 

3- Sostener el comercio electrónico de la Economía Social y solidaria desarrollado en el centro 

regional San Miguel 

4- Crear una red de ferias de la Economía Social y Solidaria 

5-Capacitar a los estudiantes que deseen incorporarse al equipo de trabajo. 


