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Nuestro proyecto de investigación tuvo como objetivo
principal explorar la situación económica y social de los
beneficiarios de las políticas públicas del programa
Ventanilla del Emprendedor elaborado en el marco del
instituto de extensión de la universidad. Más
concretamente, comenzamos a abordar las principales
dificultades que han operado como variables
restringentes o impulsoras en la elaboración,
supervivencia y sostenibilidad de los emprendimientos
que han sido asistidos entre los años 2009 y 2015.
Nuestra propuesta de investigación comprendió los
procesos formativos y su incidencia en el mundo del
trabajo de aquellos que recibieron asesoramiento en el
período referido. La elección de estudiar los
emprendedores de este programa nos permitió
reconocerlos como un caso individual pero significativo
en el contexto de las “teorías sobre emprendedores”,
asumiendo que sus características no sólo proveen
coordenadas para analizar el carácter que asume hoy
el emprendedorismo en situación de inestabilidad
laboral, sino además problematizar su identidad en
función de su posición en los márgenes del mundo del
trabajo. El diseño de investigación se conformó a partir
de un análisis de un estudio de caso, donde para el
abordaje se utiliza una triangulación de metodologías
(tanto de carácter más cuantitativa como cualitativa).
Por lo el diseño está elaborado en función de
comprender los procesos formativos/laborales de
forma local, contextual y situada (Vasilachis de
Gialdino, 2006). Se despliega aquí un estudio en
diversas fases, intentando en cada una elaborar
significaciones que complejicen la problemática a
medida que se avance en la investigación. Se aclara
que un fin importante en la investigación es intervenir
sobre la práctica de quienes están ligados a la política
de emprendimientos, elaborando desde sus
aprendizajes y nuestros avances de investigación
pautas y guías de trabajo. Así buscamos conformar una
propuesta teórica-metodológica confiable para
documentar aquellos procesos micro y macroanalíticos que sean de utilidad para analizar y mejorar

la
relación
entre
intervención
política
transformaciones estructurales en la sociedad.

y

En un primer momento comenzó con un tiempo de
lecturas grupales para poder acercarnos a nuestra
construcción teórica acerca del emprendedor: Una
serie de discusiones metodológicas para su abordaje,
relacionando la triangulación metodológica con el
cuentapropismo (Gallart, Moreno y Cerruti: 1993); un
debate sobre el uso y la pertinencia de la entrevista en
profundidad (Scribano, 2008); otra serie de lecturas
sobre el concepto de emprendedor (Kantis y Federico,
2007); y una discusión sobre la relación entre microemprendimiento y promoción de políticas públicas (De
Sena, 2011). En definitiva se confeccionó un marco
inter-disciplinario/teórico
(Quattrini,
Scorza,
Giovambattista y Bettiol, 2017) basado en los estudios
regionales del trabajo, los estudios críticos sobre
políticas públicas y las discusiones de otras disciplinas
sobre el concepto de emprendedor.
En un segundo momento paralelo, se fueron
analizando los documentos, los discursos y las notas
periodísticas relacionadas a las políticas de Ventanilla
del Emprendedor y a los supuestos generales de la
misma. El análisis de estos documentos nos detalló
sobre las prácticas y los saberes para el trabajo
abordados en el programa. Para contextualizar el
análisis a los sujetos, se utilizaron los datos generales
del Índice de Demanda Laboral y de la EPH de Villa
María, información del 2014. Aquí pudimos realizar
algunas apreciaciones entre la estructura de empleo y
la incidencia del cuentapropismo. Se observó, entre
otras cuestiones, como la tasa de desempleo provincial
en el 2014 (10,3) superaba a la del valor nacional (7,0)
y a las demás provincia de la región centro. Aun así en
Villa María y Villa Nueva alcanzaba el 8% para ese año.
En un tercer momento comenzamos a explorar la
población beneficiaria que ha participado del programa
de Ventanilla en el período de tiempo comprendido
entre los años 2009 y 2015. Para ello se elaboró como
primer instrumento una encuesta estructurada para
registrar las siguientes variables: Actividad productiva
del ME; Localidad geográfica del ME; Cantidad de
Emprendedor por ME; Sexo de o de los
Emprendedores; Edad estimada del o los
emprendedores; horas de dedicación; actividades
alternativas; nombre del emprendimiento; programa
productivo en el que participó; antigüedad en
Ventanilla
del
Emprendedor;
Estado
de
Funcionamiento; entre otras. El objetivo que se asumió
fue alcanzar datos que pusieran a prueba nuestros
conceptos, como confrontar nuestro mapeo teórico de
emprendedor con el de emprendedor “genérico” de la
literatura especializada.
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Como información generales podemos afirmar lo
siguiente: De 76 microemprendedores recibieron
asistencia técnica en dicho período (2009-2015), casi la
totalidad de los mismos (el 97,34% - 74 casos) que
corresponden a emprendedores radicados en la ciudad
de Villa María (Córdoba). El 84,21% (64 casos) fueron
emprendimientos de carácter individual, mientras que
el 15,79% restante (12 casos) implicaron un trabajo
asociativo entre dos o más personas. Por otro lado se
observa que el 60,94% (39 casos) del total de
emprendimientos individuales fueron diseñados y/o
ejecutados por mujeres, mientras que el 39,01%
estuvieron a cargo de hombres. Los datos muestran
también que existe una amplia diversidad en las
actividades desarrolladas por los emprendimientos:
Algunos corresponden a la elaboración de alimentos
(21 emprendedores, casi el 28%); otros están
relacionados con la aplicación de oficios técnicos (14
casos, el 18,42% del total; hay también pequeños
comercios (13 casos, el 17%del total); también existen
emprendimientos de almacenes (9 casos, el 11,84% del
total); y de fábricas textiles (4 emprendimientos, 5,2%
del total; entre otros. En función de esto, se podría
decir que la mitad de ellos (el 48,68% - 37 casos)
pueden catalogarse como emprendimientos de tipo
industrial; mientras que el 23,68% (18 casos)
corresponden a emprendimientos comerciales y el
21,05% (16 casos) son emprendimientos que prestan
diferentes tipos de servicios. Como otro dato
significativo el 86,84% del total de emprendedores (66
casos) son sujetos beneficiarios de políticas focalizadas
de incentivo al empleo auto-gestionado. El 95,45% de
ellos (63 casos) fueron asistidos por algún tipo de
política pública tanto de nivel nacional como
municipal. El otro 4,55% (3 casos) corresponde a
emprendimientos de asociaciones civiles orientados a
promover la inserción laboral de sectores vulnerables
de la sociedad o bien a emprendedores particulares sin
vinculación alguna con políticas públicas de fomento
del autoempleo. Como último dato se observa que de
los 76 emprendimientos sólo 13 permanecen en
funcionamiento (17,10%), mientras que 45 no lograron
materializarse en un negocio a corto y a mediano plazo
(casi el 60%). En tanto que 1 (1,3%) se encuentra en la
fase de proyecto, otros 10 (13,15%) poseen un status
de “discontinuos” (emprendedores que no aseguran su
continuidad laboral) y los últimos 7 (9,21%) no se sabe
si su actividad se encuentra en proceso.
De
lo
anterior,
podemos
realizar
alguna
consideraciones que fueron ya publicadas (Quattrini,
Scorza, Giovambattista y Bettiol, 2017; Scorza, Di
Giovambattista y Quattrini, 2016). La mayoría de los
emprendedores
asumen
sus
oportunidades
productivas bajo un “patrón de acumulación”
caracterizado por la flexibilización y privatización de las

relaciones de trabajo. Esto provocó una situación de
debilidad estructural que llevo la necesidad de asumir
la política pública de apoyo al emprendedurismo sólo
como una posible salida al mundo de la pobreza. En
este contexto social aparece una nueva categoría: el
“emprendedor beneficiario”, es decir que un sujeto
que confecciona su empresa a partir de la identidad de
ser un trabajador/beneficiario participante de una
política focalizada de incentivo al empleo
La característica más notoria de este tipo de
emprendedores es la heterogeneidad de sus proyectos.
La mayoría son de tamaño pequeño y esencialmente
informal. Además este beneficiario está compuesto
principalmente por un alto porcentaje de mujeres
frente a los emprendimientos. Esto puede ser
explicado porque la oferta de trabajo femenino está
determinada por las necesidades de la unidad familiar,
y si los ingresos generados por los otros miembros que
componen la unidad doméstica no son suficientes para
satisfacerlas, aumenta la propensión de que las
mujeres participen de actividades económicas de bajo
impacto. Por otro lado las mujeres han demostrado ser
mejores beneficiarias en los programas sociales, ya que
cumplen con la contraprestación y garantizan destinar
la totalidad del beneficio percibido a las necesidades
de reproducción de sus unidades domésticas. Como un
tercer carácter de este beneficiario, es necesario
destacar que alcanza sus actividades productivas a
partir de competencias técnicas, donde en la mayoría
de los casos hay una nula asunción del capital y la
tecnología. Más bien las ideas productivas se
relacionan a formas creativas que se asumen para
integrarse a un mercado de trabajo que los excluye.
En el cuarto momento, que trabajamos en paralelo, se
confeccionó primero un guion y luego la aplicación de
una serie de entrevistas en profundidad a diferentes
especialistas sobre las políticas de fomento sobre
emprendedorismo local (incluyendo a técnicos que
participaron de las distintas instancias del programa
Ventanilla del Emprendedor). El resultado fue que se
desgrabaron y se analizaron 4 entrevistas; se realizó
una entrevista que aún resta desgrabar, y se programó
secciones de entrevistas a dos informantes más. La
propuesta de análisis en esta etapa fue identificar los
discursos y las sugerencias actitudinales de los
formadores en relación al ideal del emprendedor. La
reflexión sobre el consejo moral del control de las
emociones fue uno de los puntos trabajados (Quattrini,
2017).Controlar y superar las frustraciones y aceptar el
desafío de soportar las vicisitudes de los
emprendimientos son exigencias laborales cardinales
que ocasionan efectos en las tramas de sensibilidades.
La última etapa, la menos trabajada en el primer año
del proyecto fue la indagación de las percepciones de
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los y las emprendedoras en lo que respecta a las
dificultades y aciertos que impactan en el desarrollo de
las actividades de su emprendimiento. Aquí en este
periodo se elaboró una guía de entrevistas en
profundidad. Se realizaron en este marco solamente
tres entrevistas a emprendedores. Mientras que se
realizó un análisis de las potencialidades que posee la
entrevista generada en situación de trabajo y el uso de
la fotografía dentro de la misma como técnica de
registro de las sensibilidades de los emprendedores
(Quattrini, Martín y Raimondo, 2017).
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Vinculación científica relevante
A lo largo de todo el año hemos realizado distintas
vinculaciones
con
el
sector
productivo
y
gubernamental, preferentemente en lo que respecta a
los procesos de capacitación de emprendedores.
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