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1. Introducción: Los Negocios Sociales y la Escala1
Los negocios sociales son iniciativas que utilizan estrategias de mercado para generar recursos
económicos para las organizaciones sociales y apoyar el cumplimiento de la misión de estas
organizaciones2. Los negocios sociales se caracterizan entonces por generar ingresos a partir del
intercambio comercial de un producto o servicio entre una organización social y un cliente o
comprador (Dees et al, 2002; Larson, 2002). Los negocios sociales pueden distinguirse así de otras
metodologías de generación de ingresos, como las donaciones, los patrocinios, o la búsqueda de
subsidios, que son independientes de intercambios comerciales.
Larson (2002) indica que los negocios sociales tienen un objetivo adicional: apoyar la misión de la
organización. Por lo tanto, cuando se habla de negocios sociales se focaliza la atención en iniciativas
sociales que utilizan mecanismos de mercado para su financiamiento y para avanzar el propósito que
les da origen y razón de existir.
Los negocios sociales pueden generar ingresos de varios modos: el cobro de aranceles a los clientes de
servicios provistos por una organización social, la venta de servicios al sector público por la provisión
de servicios relacionados a la misión central de la organización o programa; puede operarse una
empresa con fines sociales y generar valor económico simultáneamente; pueden realizarse alianzas
con empresas para operar una franquicia que a su vez genere ingresos para una organización social,
etc.
Las alternativas de generación de ingresos a través del mercado por parte de las organizaciones
sociales son casi ilimitadas (Dees et al, 2002), siendo la única restricción que la generación de ingresos
sea, como se expresó líneas arriba, un medio para un fin—el aumento del impacto de la misión social
y/o la generación de valor social—en vez de un fin en sí mismo. Sin embargo, es posible distinguir
dentro de éstas alternativas (denominado en inglés “earned income strategies”) dos categorías
principales. Por un lado, los negocios sociales permiten generar valor social por medio de las
actividades desarrolladas. En otros casos, cuando las actividades desarrolladas no generan valor social
en forma directa, las actividades comerciales o productivas que no están alineadas a la misión, estarán
generando recursos que podrán ser a su vez reinvertidos en la generación de valor social para una
mayor cantidad de destinatarios de la organización social.
En síntesis, puede decirse entonces que las OSCs desarrollan negocios sociales cuando llevan adelante
actividades productivas o comerciales basadas en mecanismos de mercado, las cuales generan
1

Este documento fue elaborado en el marco del proyecto “Generando Escala e Impacto en Emprendimientos
Sociales en Iberoamérica” en noviembre de 2011. El proyecto fue desarrollado por seis de las escuelas integrantes
de la red SEKN con el apoyo del Grupo BBVA de España y con el objetivo de avanzar en la comprensión del
proceso por el cual las iniciativas sociales que utilizan mecanismos de mercado (negocios sociales) logran escala e
impacto social. La misión de la Red SEKN (Social Enterprise Knowledge Network) es alcanzar un progreso
significativo en las fronteras del conocimiento y en la práctica en emprendimientos sociales, a través de la
colaboración en investigación, el aprendizaje compartido, la enseñanza basada en el estudio de casos y el
fortalecimiento de las capacidades de las instituciones académicas de management para servir a sus
comunidades.
Para un análisis de los negocios sociales, véase Chelwood Capital (2009), Dees et al. (2002), Larson (2002),
Massarsky & Beinhacker (sin fecha), Schorr (2006), o Weisbrod (2004).
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ingresos como resultado de la provisión de servicios o venta de productos que permiten de manera
directa el logro de una misión social.
Es en ese punto en el que adquiere importancia la perspectiva del análisis de la sustentabilidad de los
negocios sociales. La brecha entre los ingresos y los costos de los negocios sociales puede llegar a
convertirse en un problema para muchas organizaciones, atentando contra la sustentabilidad de estas
iniciativas. Así es que como señalan Foster y Bradach (2005), cada vez son más las organizaciones que
desean reducir su dependencia de los donantes introduciendo negocios sociales, pero muchas veces,
lo hacen con resultados bastante desalentadores, y por lo tanto cobra importancia la búsqueda de
sustentabilidad de los negocios sociales.
La escalabilidad de los negocios sociales, se refiere a la expansión del volumen de un bien o servicio,
aumentando así los outputs del negocio social, que se reflejan en la facturación y el tamaño del
mercado cubierto por el mismo. Entonces deben distinguirse dos planos respecto de la escala de los
negocios sociales. Para clarificar estos dos planos, puede recurrirse a la distinción realizada por Uvin,
Jain, y Brown (2000), quienes diferencian los métodos de pasaje a escala directos, de los indirectos. Por
medio de los métodos directos, las organizaciones proporcionan más servicios a sus beneficiarios.
Aplicando esta idea a los negocios sociales, esto representa entonces el pasaje a escala del negocio
social por medio de la operación directa de la organización. Este tipo de pasaje a escala directo
redunda entonces en un aumento del volumen de facturación del negocio social y eventualmente—
aunque no necesariamente—en el crecimiento organizacional de la OSC. Además, como se indicó
previamente, de ser “exitoso” el negocio social y generar un excedente, el mismo puede invertirse en
el logro de la misión de la organización y la generación de valor social para un mayor grupo de
destinatarios.
Como indica Dees (2010), la escalabilidad no es necesariamente equivalente al crecimiento
organizacional. Esto se refleja en el segundo tipo de estrategia de escala –es decir, el pasaje a escala
indirecto—en la que las organizaciones sociales orientan sus acciones hacia los actores que están en
condiciones de influir en la vida de la población objetivo abordada por la organización. En las
estrategias de escala de impacto indirecto, las organizaciones pueden entonces llevar adelante la
transferencia de programas a otras organizaciones como método de expansión geográfica, la
desvinculación e el otorgamiento de autonomía total e independencia de las iniciativas (spin-off), o
iniciativas de advocacy—intentando influir en las prácticas de otras organizaciones o en los decisores
públicos para que éstos adopten sus innovaciones o estrategias de intervención. Aplicando esta idea a
los negocios sociales, puede verse por ejemplo, que por medio del pasaje a escala indirecto, una
organización social puede transferir su modelo de trabajo a otras organizaciones que lo aplican en sus
jurisdicciones. En estos casos, el negocio social “de origen” no estará aumentando su volumen de
facturación, pero sí creando capacidades en las organizaciones aliadas, las cuales, a su vez, p0odrán
usar los excedentes del negocio social que operan, en el logro de sus misiones y la generación de valor
para más beneficiarios.
Respecto de la relación entre la escala de los negocios sociales y su sustentabilidad, se presentan dos
posibilidades. En términos teóricos, si aumenta la escala de un negocio, se reducen en consecuencia los
costos marginales y los costos totales por unidad producida. Sin embargo, cabe destacar que, como se
discutirá en las próximas líneas, en el caso de los negocios sociales, el aumento de la escala no es
siempre equivalente a la reducción de los costos. Por ende, la escalabilidad de un negocio social no
siempre redunda en su sustentabilidad. De hecho, en algunos casos, el pasaje a escala de un negocio
social puede resultar en un aumento de los costos de manera poco sustentable para la iniciativa. Puede
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ampliarse esta idea recurriéndose al trabajo de Ratliff et al (2004) sobre la escalabilidad de las
Organizaciones de Desarrollo Financiero Comunitario (Community Development Finance). A diferencia
de las empresas, el foco de escala en las organizaciones sociales puede centrarse menos en el control
de costos o el aumento de la eficiencia y más en la ampliación de la prestación de un servicio y efectos
de los programas. Por lo tanto, señala el estudio, debe hacerse una distinción entre enfoques
orientados a lograr “escala y sostenibilidad” frente a otros que logran “escala o sostenibilidad”. En ciertos
casos, el pasaje a escala puede llevar a una situación en la cual el crecimiento de los costos fijos se
produce al mismo ritmo de crecimiento en el número de clientes, situación en la cual claramente una
mayor escala no redunda en una mayor sustentabilidad de la iniciativa, dado que los costos
marginales no disminuyen.
En este informe se discutirán estos temas, aplicando para ello los conceptos mencionados al negocio
social desarrollado por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA): Servicio de Empleo. Luego de
una introducción al negocio social y a la institución que desarrolla el mismo, se describen los
elementos principales del Servicio de Empleo que ayudan a comprender su funcionamiento y
evolución. Estos incluyen los antecedentes del negocio social y su modernización, el rol del subsidio
del BID, la relación entre el Servicio de Empleo y la misión y actividades institucionales de la AMIA;
la relación con el problema del desempleo, el mercado en el que se inserta y el modelo de negocios.
También se describen los roles de los actores involucrados en la prestación del servicio, así como el
modelo de financiamiento, el valor social y los indicadores de escala del negocio social. Luego se
analiza la búsqueda de la sustentabilidad del negocio social, así como las etapas del pasaje a escala del
Servicio de Empleo. Finalmente, se presentan una serie de lecciones en relación a la escalabilidad,
presentándose además, desafíos específicos para las organizaciones sociales interesadas en llevar a
escala sus negocios sociales.
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2. El Servicio de Empleo AMIA como Negocio Social y su
Marco Organizacional
El Servicio de Empleo AMIA (de aquí en más, SEA) fue creado en 2002 a partir de la reconversión de
los servicios pre-existentes de empleo de la institución. El SEA tiene como misión brindar asistencia a
quienes se encuentren con problemas de empleo, así como aumentar la productividad de las
empresas, mejorando la calidad de sus recursos humanos. Para ello, ofrece un servicio de empleo,
intermediación laboral y seguimiento, orientación, consejería laboral y, cursos de capacitación para
pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
El SEA cobra un arancel a las empresas que contratan sus servicios de selección, aunque el valor que
se cobra es un 30% más bajo que el precio del mercado. Los servicios que ofrece a los postulantes son
en cambio gratuitos y abiertos a toda la sociedad, aspecto que se diferencia de la población
destinataria tradicional de la AMIA, miembros de la comunidad judía de la Argentina.
Debido a su modelo de funcionamiento, el SEA se ha convertido en un referente importante en el
mercado de soluciones de recursos humanos en Argentina. Por ejemplo, desde sus inicios, el SEA de
AMIA ha liderado una de las redes de oficinas de empleo más reconocidas de la Argentina, contando
con más de 500.000 postulantes en su base de datos. Además, el SEA AMIA ha insertado laboralmente
a 5870 personas y 9738 personas han utilizado sus servicios de orientación laboral presencial y a
distancia.
Durante su evolución, el SEA ha crecido anualmente de manera sostenida, pasando de tener ingresos
por $26.665 en 2003, a $89.093 y $109.230 en 2004 y 2005 respectivamente. Por otro lado, en 2006 y
2007, los ingresos de la Sede Central del SEA también crecieron, siendo de $199.561 y de $409.198. En
2008 éstos se incrementaron nuevamente a $564.054; aunque en 2009 se mantuvieron en un nivel
levemente inferior ($562.517). En 2010, los ingresos de la Sede Central fueron de $686.757.
El negocio social no sólo provee servicios de manera directa por medio de la Sede Central en la AMIA,
sino que también se ha expandido geográficamente por medio de la transferencia del modelo y la
asociación con instituciones locales en otras ciudades, constituyendo una red de servicios de empleo
(RSEA). La RSEA cuenta con 10 oficinas adicionales en los principales centros urbanos basadas en la
alianza entre AMIA y una entidad local. La red en su conjunto ha insertado hasta el año 2010 a 15.482
personas en puestos de trabajo.
Puede verse entonces que el SEA cuenta con dos estrategias. La primera, de escala directa, es decir la
prestación del servicio por parte de la Sede Central y que redunda en el volumen de facturación del
negocio social. La segunda, de pasaje indirecto a escala por medio de las instituciones socias, que no
redunda en el volumen de facturación del negocio social. Se aclara entonces que este informe tiene
como objeto de análisis el crecimiento del primer elemento.

2.1 La Organización Social: La Asociación Mutual Israelita Argentina
La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) es una entidad sin fines de lucro, fundada en 1894
por inmigrantes judíos recién llegados al país. Su misión, propia de las organizaciones surgidas en el
seno de colectividades de origen o comunidades étnicas o religiosas, consiste en promover el bienestar
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y el desarrollo individual, familiar e institucional de la vida judía en la Argentina y en fortalecer los
principios básicos de democracia y pluralismo, alentando la convivencia con los diferentes grupos que
conforman la sociedad argentina. En el año 2010, AMIA contaba con 23.320 socios, 267 personas
rentadas, 110 voluntarios.
Las mutuales, en el marco de la legislación argentina3, son organizaciones sin fines de lucro, que
prestan servicios y son sostenidas económicamente por el aporte de sus asociados. El objetivo de las
mutuales es que sus miembros se brinden ayuda recíproca frente a riesgos eventuales. Los miembros
se reúnen para solucionar problemas comunes, teniendo por guía la solidaridad y por finalidad
contribuir al logro del bienestar material y espiritual de sus miembros.
Las mutuales son además organizaciones basadas en procesos democráticos, ya que todos los socios
pueden desempeñar cualquier puesto en los órganos que la conducen y controlan: la Comisión
Directiva (en adelante, CD)— en el caso de la AMIA, compuesta en su mayoría por empresarios y que
se reúne dos veces al mes—la Junta Fiscalizadora y la Asamblea de Asociados (ver el anexo 1, para la
información institucional de AMIA, incluyendo la información económico financiera de la institución,
los programas y el organigrama institucional).
AMIA lleva adelante una gran cantidad de programas que refuerzan los vínculos entre sus miembros
y promueven la cultura que los une. Al mismo tiempo, brinda un conjunto de servicios que
responden a las necesidades educativas, religiosas y sociales de sus miembros. Por otro lado, AMIA ha
ampliado su actuación a una población destinataria más amplia a través de los programas de empleo,
permitiéndole así contribuir a atender una problemática social que afecta a sectores importantes de la
sociedad argentina, sin distinción de origen o religión, promoviendo además la convivencia con el
resto de la sociedad argentina.
Las áreas principales de sus programas se organizan a través de los departamentos de programas
sociales, educación, culturales, servicios comunitarios, y empleos, en el que opera el Servicio de
Empleo analizado (ver anexo 1.B para una descripción de los principales departamentos y
programas).
Como se mencionó, los asociados de la AMIA son personas de la comunidad judía de la Argentina y
por lo tanto las acciones de la entidad están dirigidas principalmente a esta comunidad. En el
transcurso de 2010:
• Se brindó asistencia a 2070 beneficiarios por medio de los servicios sociales de la institución.
• Se dio apoyo económico a escuelas de la Red Escolar Judía (19.000 alumnos).
• Se proveyó de un espacio de integración a más de 200 personas con capacidades especiales en la
Red de Centros de Discapacidad que nuclea AMIA.
• Se generó oportunidades de interacción social a 2.500 adultos mayores.
• Se ofrecieron actividades culturales gratuitas, a las que asistieron 134.736 personas.

3

Ley de Mutuales 20321/73.
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El Departamento de Empleo, permite que AMIA brinde servicios que trascienden a los miembros de la
comunidad judía. Por ejemplo,
• Desde sus inicios en 2002, la Sede Central de AMIA insertó a 5870 personas en puestos de
trabajo y 9738 personas participaron en sus actividades de orientación laboral y/o de
capacitación técnica gratuitas.
• Además, desde el año 2009, el programa Valor de Responsabilidad Social, también dentro del
Departamento de Empleos asesoró a más de 100 Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)
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3. El Servicio de Empleo AMIA
En esta sección se analiza la evolución del Servicio de Empleo de AMIA: los programas de empleo
pre-existentes y la modernización del servicio por medio del subsidio del BID, la relación entre el
nuevo servicio y la misión de AMIA y finalmente, cómo encara el SEA su política comunicacional y de
management teniendo en cuenta las otras actividades de la institución. Luego se presenta la
problemática social a la que responde el negocio social, y el modelo de negocios del Servicio de
Empleo.

3.1 El Servicio de Empleo en el Marco de la AMIA
El SEA no es una iniciativa nueva, ya que al momento de su lanzamiento en 2002, la organización
contaba con un programa con 28 años de experiencia en la temática de empleo, que operaba dentro
del Departamento de Programas Sociales. Por lo tanto, el SEA representa el caso por medio del cual
una organización lanza un nuevo emprendimiento—en este caso un negocio social—, basándose para
ello en sus competencias previas (competency-based venture). Como indican Dees et al (2002) este tipo de
emprendimientos parten de la pregunta: “qué hacemos bien como organización que podría ser valioso
para otros?”

3.1.1 Los Antecedentes: La Bolsa de Trabajo AMIA
Como se muestra la figura 1, el SEA tiene en la Bolsa de Trabajo de la AMIA su antecedente histórico.
Esta última fue creada en 1974 de colaborar con la inserción laboral de miembros de la comunidad
judía que se encontraban en la búsqueda de empleo, y era desarrollada dentro del área de acción
social de la AMIA. La intención era ayudar a conseguir empleo a quienes se acercaban a buscar ayuda,
priorizando la posibilidad de obtener su propio sustento, en lugar de un subsidio económico4.

AMIA brinda subsidios económicos además de ayuda alimenticia, medicamentos y ropa a través de su
Departamento de Programas Sociales.

4
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Figura 1
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A partir de un hecho trágico, la AMIA decidió extender su programa a personas de cualquier credo.
Luego del atentado sufrido por la AMIA en 19945 , en el que murieron la coordinadora y la asistente
de la bolsa de trabajo, las actividades de dicha área fueron interrumpidas, y retomadas en el año 1995.
Tras el atentado, se recibió una importante manifestación de solidaridad de parte de la sociedad
argentina, y este gesto motivó el deseo de devolver a la misma parte de lo recibido y, en consecuencia,
se decidió extender la bolsa de trabajo a la sociedad en su conjunto, y no sólo dejarla limitada al seno
de la colectividad judía. Este aspecto representó entonces un cambio respecto no sólo de la población
destinataria del programa de empleo pre-existente sino también de la vinculación de la AMIA como
institución con el resto de la sociedad argentina. Puede decirse que a partir del proceso iniciado luego
de la recuperación de la entidad en forma posterior al atentado, la AMIA pasó a jugar un papel
significativo en el sector de las OSCs.
El Director Ejecutivo de la AMIA, Daniel Pomerantz, sintetizó como fue concebido el nuevo modelo
de servicio: “se propuso ser un modelo a seguir en términos de funcionamiento, de atención y
servicios ofrecidos, tanto a empresas como a postulantes, y un ejemplo de eficacia en el trabajo de
asistencia, derivación e intermediación laboral”. Fue así que a partir de 1996 la antigua bolsa de
trabajo pasó a denominarse Centro de Orientación y Desarrollo Laboral de AMIA (CODLA). Entre
1995 y 2001, se fueron incorporando cambios al modelo de operación previo, tendientes a una mayor
profesionalización del servicio, proceso que se insertó en el creciente desarrollo del Tercer Sector
El 18 de julio de 1994 la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina fue destruida por un “coche-bomba”
en el peor atentado de la historia argentina. En dicho ataque murieron 85 personas y 300 resultaron heridas.
5
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argentino en general. Además, se decidió dejar atrás la mera distribución de curriculums (CV) de
postulantes, para pasar a brindar una prestación profesional que ofrecía asistencia a quienes se
encontraban con problemas de empleo, mientras procuraba –al mismo tiempo- dar respuesta a las
necesidades de personal de las empresas.
Hasta ese momento, en la Argentina el mercado de las PyMEs no contaba con un servicio sin costo6, y
CODLA comenzaba a ofrecer una prestación profesional gratuita a este tipo de empresas. Sin
embargo, pese a los avances desarrollados en el servicio a partir del año 1995, CODLA aún necesitaba
continuar con su proceso de modernización, para lo cual le resultaba indispensable contar con un
aliado que le proveyera fondos adicionales para consolidar esta tendencia, lo cual se concretó en el
año 2002, cuando surge la oportunidad de redefinir el modelo de servicio y expandir su alcance y
escala.
Al mismo tiempo, a partir del 2002, se llevaron adelante varias modificaciones: se comenzó a recibir
CV de manera más abierta y activa, y se colocaron dos urnas de acrílico en la puerta de ingreso, en
donde las personas podían depositar sus CV; paulatinamente se abandonaron los biblioratos con CV
impresos por un sistema digitalizado; el personal se profesionalizó al incorporarse tres personas al
equipo de trabajo con perfiles profesionales ligados a la gestión de recursos humanos; y se
comenzaron a realizar entrevistas previas a la derivación, con el propósito de enviar candidatos que
respondieran a los perfiles solicitados por las empresas, etc. Se continuó con la política de gratuidad
en los servicios, y los fondos para este programa siguieron siendo solventados por AMIA y subsidios
externos. Durante ese período CODLA se mantuvo como un servicio del área social de la institución.

3.1.2 La Modernización de CODLA y el Subsidio del BID
En Octubre de 2001, por medio de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se
acordó un crédito no reembolsable (otorgado por el FOMIN) con el objetivo de contribuir a una
articulación más efectiva de la oferta y la demanda en el mercado laboral en el Gran Buenos Aires
(GBA) y otras cuatro ciudades del país (Córdoba, Rosario, Tucumán y Bahía Blanca), a través de
servicios privados de inserción laboral. El objetivo era mejorar la cobertura y eficiencia de los
servicios de CODLA, transfiriendo el modelo que funcionaba en la Sede Central de AMIA a otras
zonas del territorio nacional. Por otra parte, el convenio incluía entre las actividades previstas: el
desarrollo y uso de modernas herramientas informáticas y de gestión; servicios de orientación
ocupacional y asesoría en la búsqueda de empleo a trabajadores; la implementación de nuevos
procesos de convocatoria, registro de empresas y postulantes, entre otros.
El convenio con el BID surgió en el año 2001, cuando se llevó adelante en Uruguay, el 2do. Coloquio
Internacional de Lucha contra la Pobreza, el cual fue organizado por AMIA, BID y el Congreso Judío
Mundial. A dicho evento concurrió un importante grupo de personalidades internacionales
preocupadas por la situación latinoamericana. Durante el desarrollo del Coloquio tuvo lugar una
reunión entre algunos miembros de la Comisión Directiva de la AMIA y figuras relevantes del BID y

Se aclara entonces que el mercado de selección de personal para PyMEs ya existía aunque con un bajo nivel de
desarrollo, pero que los servicios existentes no eran gratuitos.
6
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del organismo administrador del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)7. Se conversó acerca de
la problemática argentina y algunos proyectos posibles en conjunto. En ese momento, el Banco
buscaba proyectos para fortalecer la empleabilidad en poblaciones vulnerables de la región. Para ello,
le era esencial identificar programas de reconocida trayectoria y alto impacto, que contaran con la
posibilidad de crecer, tanto en la calidad y la cantidad de servicios brindados como en cobertura
geográfica. El siguiente testimonio del director ejecutivo de la AMIA describe la finalidad del FOMIN
por medio del Convenio:
El FOMIN no da grants para temas sociales. Lo que propone el FOMIN es mejorar las condiciones
de competitividad de las economías de los países en los cuales interviene. La idea del BID era
entonces generar un capital semilla que permitiera generar una experiencia en el mundo de
intermediación laboral que cambiara las condiciones previas del mercado en la Argentina. El objetivo
era entonces mejorar las condiciones de intermediación laboral, capacitación y orientación
ocupacional.
Como se explicó previamente, en ese momento, el servicio CODLA de la AMIA se afianzaba, pero aún
tenía desafíos por delante. Daniel Pomerantz relata la situación de la institución en relación a este
tema en los siguientes términos:
AMIA contaba con el Centro de Orientación y Desarrollo Laboral. Éste se afianzaba año tras año en
su Sede Central, ubicada en la calle Pasteur, mostrando un crecimiento constante en lo referente a la
inserción de personas desempleadas en el ámbito laboral. Pese a los avances desarrollados a partir del
año 1995, CODLA necesitaba continuar con su proceso de modernización y fortalecimiento, para lo
cual le resultaba indispensable contar con un aliado que le proveyera fondos adicionales para
consolidar esta tendencia.
Si bien, la Comisión Directiva (CD) de AMIA discutió respecto de la conveniencia o no de celebrar un
acuerdo con el BID—uno de los temores era que luego del retiro del BID como financiador, peligrara
la continuidad de la iniciativa— finalmente la Comisión Directiva decidió avanzar con el convenio8.
Luego de varios intercambios de ideas, ambas organizaciones se pusieron de acuerdo en el proyecto a
desarrollar. El convenio, se llamó formalmente Convenio para la Ejecución de la Cooperación Técnica No
Reembolsable ATN/MH-7595-AR, y planteó llevar la propuesta del SEA a otras ciudades, además del
desarrollo y uso de modernas herramientas informáticas.
Se acordó un período de ejecución de 36 meses con un presupuesto de US$ 3.460.000, de los cuales el
FOMIN financiaría 50%. El resto del dinero provendría de AMIA y de otras instituciones vinculadas al
proyecto. El monto aportado localmente sería desembolsado en el término de 42 meses. Los fondos del
BID financiaban entonces el 50% de cuatro componentes (ver anexo 2):

El FOMIN se creó en 1993 como un fondo bajo la administración del BID. Este Fondo es la fuente principal de
recursos no reembolsables de asistencia técnica para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas de América
Latina y el Caribe. Sus actividades se enfocan en las mejoras del desarrollo empresarial y de la capacidad laboral
de los trabajadores, entre otras.
7

Ver sección 3 para un análisis de la sustentabilidad de la iniciativa una vez ejecutados los fondos del BID en
diciembre de 2006.
8
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1.

Fortalecimiento y Modernización del Sistema CODLA:
• El desarrollo del software informático para gestionar los procesos de intermediación
interconectado a través de Internet en todas las sedes;
• El mejoramiento y sistematización de los procesos operativos y procedimientos de
intermediación laboral;
• El desarrollo de capacitaciones y pasantías para el personal de las sedes en temas relacionados
con el servicio de intermediación;
• El desarrollo de manuales de capacitación para postulantes y los profesionales de la red.

2.

Validación y Expansión del Sistema CODLA:
• El desarrollo de una campaña de promoción y procesos más efectivos de convocatoria y registro
de empresas y postulantes;
• La capacitación de personal en los procedimientos y metodología a ser utilizados en las
funciones de consejería laboral y orientación ocupacional;
• La conducción de talleres piloto de consejería laboral y orientación ocupacional para validar la
metodología a ser utilizada;
• El envío y el seguimiento de postulantes en cursos adecuados;
• El desarrollo de un sistema de seguimiento de los postulantes y empresas;
• La organización de pasantías para el personal de las otras sedes;
• Los honorarios de los coordinadores de las sedes y los consultores especialistas en los 6 meses
iniciales de operación;
• Difusión.

3.

Unidad Ejecutora:
• La Unidad Ejecutora (UE) fue establecida para gestionar el negocio social financiado por el BID,
así como para gerenciar y supervisar la red de sedes. También se ocupó de difundir el servicio y
de realizar el seguimiento de las distintas partes del proyecto, con el correspondiente manejo
administrativo- financiero. Por otro lado, tuvo a cargo tanto la evaluación del logro de las metas
alcanzadas como la elaboración de los informes para el BID y CD.
• El subsidio también cubrió los costos de los honorarios de los profesionales que conforman la
UE que coordinan las actividades de los componentes 1 y 2 mencionados arriba: el coordinador
técnico y el profesional contable- administrativo, la secretaria, el responsable de intermediación
laboral, el responsable de consejería y orientación laboral, el profesional en desarrollo de
sistemas informáticos y el responsable de adecuación de cursos y manuales.

4.

Evaluación y Auditoría

11
EL SERVICIO DE EMPLEO AMIA

CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL

3.1.3 El Servicio de Empleo y la Misión Institucional
La conversión de la Bolsa de Trabajo en el servicio CODLA primero, así como la modernización del
servicio luego, implicaron dos modificaciones respecto de la población destinataria tradicional de la
AMIA. En primer lugar, el SEA es uno de los pocos servicios no dirigidos a la comunidad judía9, ya
que es abierto a la sociedad en general. En segundo lugar, el SEA brinda servicios a las PyMEs,
cuando históricamente la Bolsa de Trabajo ponía solamente el foco en aquellas personas que no
contaban con un trabajo y no en las empresas. Cabe destacar que CODLA también brindaba servicios
a las PyMEs, ya que éstas podían seleccionar a sus empleados utilizando para ello la base de datos de
postulantes de CODLA de manera gratuita. Se buscaba también por este medio, dar una respuesta a la
recesión que comenzó en Argentina en 1998. Sin embargo, dicho servicio a PyMEs no era proactivo y
estaba focalizado en empresas cuyos propietarios eran asociados de AMIA.
Por lo tanto, brindar asesoramiento a PyMEs como foco central del servicio implicó un cambio en la
tradición en el Servicio de Empleo de AMIA, introduciendo el doble criterio de la solidaridad y
eficiencia. La conveniencia de incluir este segmento y la alineación de esta iniciativa con la misión de
la AMIA, motivó algunas discusiones tanto en el seno de la CD como en el equipo de trabajo de
CODLA. Lo que en estaba en discusión, era la posibilidad de que el negocio social llevara a la AMIA a
alejarse de su misión (mission drift).
Este aspecto—el mission drift—es uno de los más discutidos respecto los negocios sociales. Una de las
preocupaciones es que la incorporación de métodos comerciales a las actividades de las
organizaciones sociales, haga perder de vista los objetivos sociales de estas organizaciones. El
siguiente testimonio de un miembro de la CD refleja las diversas posiciones de los miembros al
respecto de la relación entre la misión institucional y el negocio social:
Si bien la mayor parte de la CD apoyaba la iniciativa, ya que la misma permitiría crecer en calidad y
cantidad el servicio que brindaba CODLA, y podría fortalecer el posicionamiento de AMIA en la
sociedad argentina en su conjunto, otro grupo de los miembros planteaba que si se avanzaba con esta
propuesta, la institución podría perder su esencia, ya que este tipo de servicios no resultaban
centrales al espíritu que había dado origen a la institución, más orientado a brindar servicios de
asistencia en el marco de la propia comunidad judía. Más aún, este grupo expresaba preocupación
por las consecuencias que podría tener para la imagen pública el asociarse con el BID, un banco
multilateral que podría ser cuestionado políticamente en el futuro.
El equipo de trabajo de CODLA también discutió la relación del servicio con la misión institucional. El
siguiente testimonio de un miembro del equipo de trabajo de CODLA refleja una de las posiciones al
respecto:
Estaba convencido que los destinatarios de este proyecto debían ser sólo aquellas personas que no
contaban con un trabajo, y no poner el foco de atención en las empresas. Éstas poseían recursos para
invertir en su crecimiento, mientras que muchas personas se encontraban en ese momento en serias

Otras de las actividades que se brindan a grupos ajenos a la comunidad judía son las actividades informativas,
educativas y culturales que se llevan a cabo desde el área cultural y educativa, así como el programa Vínculo con
la Comunidad Vecinal de La Tablada, programa de apoyo a familias carenciadas de la zona de Tablada, donde se
encuentra el principal cementerio de AMIA. Allí, en contacto con la Parroquia Santa Rosa de Lima, AMIA les
brinda ayuda de forma periódica, brindando alimentos y materiales de construcción a los vecinos del cementerio.
9
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situaciones de vulnerabilidad. Además, la misión institucional de AMIA no consistía en ayudar a
las empresas, sino esencialmente en mejorar la calidad de vida de la gente.
Sin embargo, otros miembros del equipo de trabajo opinaban que las PyMEs se encontraban en una
situación comprometida, debido a la crisis económica que atravesaba la Argentina en 200110 y que al
colaborar con este tipo de empresas también se estaba contribuyendo con un sector castigado por la
crisis, lo que a su vez aportaría al cumplimiento de la misión social de la AMIA. Además, planteaban
que las PyMEs podían tener cierta capacidad de pago que podía contribuir a generar ingresos para el
sostenimiento del proyecto. De hecho, una vez en funcionamiento el SEA, los servicios a PyMEs
generaron ingresos que permitieron financiar algunos de los servicios gratuitos que el SEA brinda
tanto a PyMEs como a postulantes. Por otro lado, se argumentó que asistiendo a las PyMEs también se
estaba ayudando a la sociedad en general. Al respecto, el Director del SEA señaló:
Siendo que la misión de AMIA era mejorar la calidad de vida de las familias judías; eso puesto en
juego en el SEA se transformó en ʺMejorar la calidad de vida de los argentinos a través de un
empleoʺ. Esto significaba que cuantas más personas fueran destinatarias de los servicios más se
contribuía al cumplimiento de la misión, en particular con la colocación.
Estos testimonios reflejan las diversas visiones al respecto de la introducción del SEA como programa
de la AMIA. Por un lado, una opinión destacaba el valor del SEA como una iniciativa que puede
generar ingresos para contribuir al financiamiento de la misma. Por otro lado, destaca el valor del
servicio y sus ventajas, reconociendo el riesgo de que la iniciativa llevara a la institución a alejarse de
su misión, alineada más a dar apoyo a aquellos que se encuentran sin empleo. Existe por lo tanto una
discusión en torno a la pertinencia de centrar el servicio en las PyMEs en vez de focalizarlo a las
personas desempleadas que buscan trabajo, como lo hacían habitualmente los programas de empleo
pre-existentes de la institución.
Como conclusión puede decirse que, si bien el SEA dirigió sus esfuerzos a nuevos segmentos no
contemplados en la misión; la institución no discontinuó sus actividades gratuitas (el servicio gratuito
Estándar) ni excluyó a los segmentos anteriormente atendidos (la población en búsqueda de empleo).

3.1.4 El Servicio de Empleo y las Actividades Institucionales
El SEA se inserta dentro del Departamento de Empleos de la AMIA (Ver anexo 1.C). A pesar de no ser
la actividad central de la institución, pasó a constituirse en un sector clave, por permitir la presencia
de la AMIA en nuevos ámbitos geográficos y la vinculación con otros grupos de interés (sociedad en
general, PyMEs, otras provincias). Por otro lado, introdujo un servicio arancelado, que hasta el

En 2001 y 2002, Argentina experimentó su más profunda crisis política y económica. Después de tres años de
recesión, en Diciembre de 2001, el gobierno congeló los depósitos bancarios para evitar retiros masivos de capital.
A través de manifestaciones masivas en las calles, la clase media–- cuyos ahorros habían quedado atrapados en
los bancos—pidió la renuncia del presidente Fernando De La Rúa. En las dos semanas siguientes a la renuncia del
presidente, la Argentina tuvo cinco presidentes, y la Argentina dejó de pagar su deuda externa en lo que se llamó
el default más grande de una deuda externa de la historia. Con la transición a un sistema de fluctuación de la
moneda, la depreciación del peso, así como con la disminución de la actividad económica, las condiciones sociales
empeoraron estrepitosamente; el desempleo aumentó sensiblemente, así como la pobreza, mientras que el
escenario social se tornó sumamente conflictivo.
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momento había sido ofrecido de manera gratuita. El siguiente testimonio del director ejecutivo de la
institución, explica de qué manera se diferenció el SEA de las otras actividades y con qué
consecuencias para el organigrama de la organización.
En el servicio CODLA nos interesaba exclusivamente el que buscaba empleo porque era la mejor
línea de intervención para asegurarles un ingreso. El servicio tenía que ser atractivo para la
empresa, pero no era el punto más importante. El SEA es diferente a las otras áreas de la AMIA
porque combina una lógica social –al igual que las otras áreas -- pero además tiene una lógica de
mercado. Como nos proponemos dar satisfacción a las oficinas de recursos humanos de las empresas,
debe primar también el principio de eficiencia y no sólo el de la solidaridad. Por eso, la creación del
SEA implicó cambios en el organigrama de la AMIA y esto implicó separar al servicio de empleo del
departamento de programas sociales generando una unidad independiente.
El SEA posee una autonomía considerable respecto de la comunicación de la AMIA. Esta decisión se
tomó luego de corroborar, por medio de una consultoría realizada, la conveniencia de autonomizar la
comunicación del SEA, para diferenciarla de los servicios de empleo pre-existentes.
La creación de una organización independiente por medio de la separación de otra organización
madre, puede ser una de las estrategias posibles para un caso como el del SEA, en el cual una
organización sin fines de lucro decide iniciar un negocio social arancelado que busca ser
autosustentable. Sin embargo, en el caso de la AMIA, la estrategia no incluyó la separación
institucional del nuevo emprendimiento (spin-offs11), decidiéndose que la autonomía del SEA estuviese
circunscripta a los aspectos comunicacionales, pero no al nivel del management, el cual se encontraba
fuertemente ligado a la institución. Por ejemplo, el actual Director de la UE—que tiene a su cargo la
coordinación y fortalecimiento institucional de la Red de Servicios de Empleos AMIA (RSEA)12—es
además el director del Departamento de Empleos de la institución AMIA (ver anexo 1.C), área que se
crea con el lanzamiento del SEA y cuando se separa la gestión del negocio social del área de
programas sociales.
Otra estrategia posible para las organizaciones que crean negocios sociales a partir de actividades preexistentes de la misma institución, podría ser el brand extension (extensión de marca), por medio de la
cual las organizaciones con marcas establecidas pueden utilizar dichas marcas para nuevos productos
en nuevos mercados (Broniarczyk, 1994). En el caso del SEA, en vez de trasladar la marca CODLA al
SEA, se decidió crear una imagen nueva para el servicio. La razón fue que la consultoría de marketing
realizada, arrojó como resultado que la marca CODLA se encontraba muy ligada a la Bolsa de Trabajo
de AMIA. La íntima relación AMIA-CODLA estaba asociada fuera de la comunidad judía con la idea
de que el proyecto estaba destinado exclusivamente a miembros de dicha colectividad. Además, el

Warren Tranquada y John Pepin (2002) describen algunas de las razones por las cuales las organizaciones
sociales pueden decidir seguir este camino, separando institucionalmente algunas de sus actividades. Por
ejemplo, los spin-offs pueden ser un punto de partida para encontrar nuevas fuentes de financiamiento, atraer
talentos y reducir los conflictos entre los objetivos comerciales y sociales de la organización madre,
proporcionando al equipo de trabajo de la nueva entidad, foco e independencia. Además, los spin-offs pueden
disminuir el riesgo de iniciar un nuevo negocio, en el caso de que el mismo fracase.
http://www.aperio.ca/publication%20PDFs/Spinning%20off%20effective%20transitions.pdf
(Consultado
el
4/11/2010).
11

La RSEA está constituida por la Sede Central operada por AMIA en la Ciudad de Buenos Aires, y sus 10 socios
que prestan el servicio en sus localidades geográficas.
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estudio confirmó que el concepto “bolsa de trabajo” no gozaba de una buena reputación en el ámbito
empresario.
Estas razones motivaron la decisión del equipo de dirección de diseñar un servicio de recursos
humanos, pero con un diferencial de segmentación, posicionamiento y de precio, lo cual requeriría
abrir una actividad con autonomía comunicacional, y un nuevo nombre. De manera tal de diferenciar
el negocio social del resto de las actividades y programas de la AMIA. Esto permitiría ampliar la base
de clientes en sectores ajenos a la comunidad judía.
Al mismo tiempo, si bien la marca CODLA no era un activo sobre el cual apalancar el nuevo negocio
social, sí se detectaron dos asociaciones muy beneficiosas que podían extenderse al servicio. Por un
lado, el nuevo servicio estaba indisolublemente unido con AMIA, lo cual indicaba un respaldo de una
institución respetada para encarar cualquier tipo de acción. Por otro lado, el convenio con el BID
transmitía confianza, por su reconocimiento internacional. En otras palabras, se decidió que a pesar de
que el nombre AMIA representaba un desafío—los potenciales clientes y postulantes podían pensar
que el servicio era sólo para la comunidad judía— se adoptaría dicha marca dado que estaba asociada
a por la sociedad a calidad y profesionalismo.

3.1.5 El Servicio de Empleo y el Problema del Desempleo
El negocio social analizado, responde al problema del desempleo. Lo que sucede en los mercados
laborales afecta a los individuos, y por lo tanto, los fracasos de los mercados laborales, se convierten
en problemas sociales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2004).
En la Argentina, entre 1992 y 1998, el cambio tecnológico produjo una importante movilidad en el
empleo, y una cuantiosa cantidad de gente fue expulsada del mercado de trabajo. A partir de 1998,
dicho proceso se vio agudizado por el comienzo de la recesión económica que afectó el país y que
produjo un aumento en los niveles de desempleo. Por ejemplo, en mayo de 1997 el desempleo era de
16,1% y en 1998, de 13,2%. A partir de esa fecha comenzó a escalar, hasta alcanzar 21,5% en mayo de
200213.
Debido a los cambios mencionados, durante la década del 90 y al momento de la creación del SEA en
2002, para una gran parte de los desempleados, se les hacía aún más difícil enfrentar su situación por
ser la primera vez que se encontraban desempleados o que debían iniciar una primera búsqueda
laboral para contribuir a reforzar el ingreso familiar.. Muchas de estas personas no sabían cómo iniciar
una búsqueda de empleo, cómo preparar sus antecedentes laborales, o en qué áreas ocupacionales
deberían actualizar sus conocimientos para ser más competitivos en el mercado de trabajo. Por lo
tanto, el negocio social SEA diseñó su servicio para atender al problema de aquellos que buscan
empleo, como a las empresas PyMEs que desean seleccionar recursos humanos y/o capacitar a su
personal por el otro. Vale destacar que el SEA contaba con la tradición en el trabajo con PyMEs del
servicio CODLA, que derivaba a sus postulantes a las PyMEs que necesitaban cubrir puestos de
trabajo.

Fuente: tasa de desocupación por aglomerado desde 1974 al 2003, INDEC.
http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=34 (Consultado el 28/11/2010).
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Como se muestra en el anexo 3, los niveles de desempleo en el período 1995 y 1996, no fueron los más
altos, ya que luego de un período de retracción de la tasa de desocupación, ésta comenzó a aumentar,
alcanzando un máximo histórico durante el período 2001-2002, que luego, en 2003 con la recuperación
económica, disminuyó. De hecho, después de 2002, Argentina inició un proceso de normalización
política, institucional y económica, y por lo tanto, el desempleo descendió, alcanzando un nivel de
9.5% en 200614.
Cabe destacar que desde que en 2007, el organismo de medición gubernamental—INDEC— fue
intervenido políticamente por el gobierno. Desde esa fecha, las estadísticas que ofrece el INDEC no
cuentan con la credibilidad de la comunidad académica y por lo tanto las estimaciones privadas
difieren de las provistas por el INDEC15. Puede concluirse entonces que las cifras oficiales de
desempleo no reflejan la real caída del empleo que, de acuerdo a diversos economistas, se vendría
dando desde el año 2008, y que estaría justamente afectando a las PyMEs, el segmento atendido por el
SEA.
Por ejemplo, según las cifras brindadas por el INDEC, el proceso de recuperación en el mercado
laboral que se dio a partir del 2003, se mantuvo relativamente estable. Para el INDEC, en el cuarto
trimestre de 2007, el desempleo fue de 7.5%. En el cuarto trimestre de 2008, este bajó a 7.3%, y
ascendió a 8.4% en el cuarto trimestre de 2009. En cambio, las estadísticas privadas del Observatorio
de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, sugieren en cambio un incremento de la
desocupación al 12% en mayo de 200916. A diferencia de las estadísticas privadas, el INDEC señala que
el índice de desempleo volvió a bajar en 2010, habiendo sido de sólo 7.5% en el cuarto trimestre17.
Una consulta a especialistas en la temática de empleo por el Diario La Nación18, indica que más allá de
las estadísticas oficiales, el mundo de las relaciones laborales comenzó a mostrar cada vez más

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2010d). [ʺIndicadores Clave del Mercado Laboral: 6ta edición.
Geneva: ILO.
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Por ejemplo, es importante destacar que de acuerdo a una investigación realizada por la Universidad de Buenos
Aires, el índice de precios elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), no sirve como
referencia para medir la inflación real, la pobreza ni para fijar la discusión salarial. Asimismo, las cifras de
desempleo presentadas por el INDEC, más específicamente a partir del 2007— año en el que fue intervenido
políticamente el organismo de medición—, no cuentan tampoco con la confianza de la comunidad académica. A
modo de ejemplo, como indica un artículo del Diario La Nación, diversos economistas establecieron que hacia
fines de 2009, el desempleo llegaba a niveles de entre 9% y el 11% de la población activa, mientras que el INDEC
estipulaba que el desempleo en el último trimestre de 2009 ascendía a 8.4%. Diario La Nación Online.

15

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1328217 (Consultado el 3/12/2010) y
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1095321 (Consultado el 3/12/2010).
16 El mismo estudio señaló que paralelamente aumentó la proporción de empleo de baja calidad, siendo que los
trabajadores con empleos precarios o con subempleo inestable constituyeron un 55% del total de los ocupados de
la Argentina. Fuente: Coyuntura 2008 – 2009. Cambios en los Indicadores del Mercado de Trabajo en el Nuevo
Contexto de Crisis. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Universidad Católica Argentina
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/Informe_mercado_de_trabajo_2008_2009_Definitivo.pdf
(Consultado el 3/3/2010)
Fuente. INDEC. Tasa de actividad, empleo, desocupación y subocupación por regiones y aglomerados urbanos
desde el primer trimestre de 2003 en adelante. http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=34 (Consultado el
7/12/2010).
17

18

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1095321 (Consultado el 3/12/2010).
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complicaciones a partir del 2008. Por ejemplo, se señala que si bien el Ministerio de Trabajo intentó
fomentar acuerdos entre empresas y sindicatos para que se recurriera a medidas temporales menos
drásticas que el despido (tales como suspensiones o reducción de jornadas). Esas estrategias fueron
más difíciles de concretar en el segmento de las PyMEs donde justamente se concentran los
trabajadores más vulnerables, que además son quienes corren mayor riesgo de ser ocultados. Por
ejemplo, un informe de la Fundación Observatorio PYME (2009) indicó que si bien la mayor parte de
las PyMEs experimentó una fase de expansión durante el año 2008, una proporción importante de
empresas experimentó estancamiento o achicamiento en su nivel de actividad (40%). Así, la
investigación señala que, por ejemplo, el 55% de los empresarios de PyMEs de comercios mayoristas
esperaba en 2009 una merma en sus ventas. Por lo tanto, la mayor parte de las ramas de actividad de
las PyMEs no planificaba hacer cambios a su plantel de empleados para el año 201019, ya que pensaba
que se reduciría sus negocios o mantendría en el mismo nivel.
En consecuencia, los niveles de demanda de los servicios de selección de personal ofrecidos por el
SEA, se relacionan entonces con la evolución del desempleo en el segmento atendido, es decir, las
PyMEs. La recuperación del empleo a partir del 2003 y hasta el 2007 le siguió un período de retracción
del empleo—que también afectó a las PyMEs—que habría resultado en una baja de la demanda de los
servicios de selección (Ver anexo 4 para la evolución histórica de los servicios de selección en general
y por tipo de servicio), situación a la que el equipo de trabajo del SEA respondió por medio de la
adaptación y diversificación de su portfolio de servicios, desarrollando y dando un mayor énfasis a los
servicios de consultoría20.

3.1.6 El Mercado de la Intermediación Laboral
Al crear el Servicio de Empleo, el SEA no creó un mercado nuevo, sino que se insertó como
competidor nuevo en un mercado hasta el momento liderado por empresas. Entre los más
importantes competidores del SEA se encuentran empresas con respaldo internacional, tales como
Manpower, Adecco y Sesa Select (ver anexo 5 para un listado de las empresas competidoras y datos
sobre el posicionamiento del SEA respecto de la competencia).
Al igual que el SEA, estas empresas cuentan con redes de sucursales en todo el país. Por ejemplo,
Manpower—empresa fundada en los Estados Unidos en 1948 y con presencia en 80 países—cuenta
con 40 años en la Argentina y 80 sucursales en todo el país. Adecco Argentina, empresa de origen
alemán, cuenta con 31 años de experiencia en el mercado Argentino y 60 sucursales ubicadas en las
principales ciudades. SESA Select, parte de la red internacional Randstad—el segundo grupo más
grande a nivel mundial en servicios de RRHH de origen anglo-holandés—cuenta con 30 años de
experiencia al servicio de las empresas en Argentina y una red de más de 38 sucursales que cubren
casi todo el país.
Luego de 5 años de operación la RSEA se había posicionado favorablemente respecto de la
competencia. Por ejemplo, un estudio externo realizado en 2007 sobre la demanda de servicios de
intermediación laboral, reveló que—a pesar de la atomización y el notorio desconocimiento por
Fuente: Informe especial: Observatorios PyME Sectoriales. Desempeño y Expectativas para 2009, datos
comparativos. Fundación Observatorio PYME. (2009).
http://www.observatoriopyme.org.ar/download/informes/informe_especial_09_05.pdf (Consultado el 1/3/2010).
20 Ver la sección 4 para una descripción del modelo del negocios del SEA.
19
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parte de las PyMEs acerca de las consultoras de recursos humanos existentes—AMIA ocupaba el
segundo lugar de menciones en la recordación espontánea de consultoras de recursos humanos (con
un 18%), detrás de Manpower, que obtuvo el 21%21.
En cuanto a las ventajas del SEA respecto de la competencia, el estudio mencionado también arrojó
como resultado, que a pesar del escenario de desconocimiento por parte de las PyMEs, existía una
notoria visualización del servicio del SEA como más barato que el del resto de las consultoras de
recursos humanos22. El precio del servicio del SEA era entonces una de las ventajas más importante
del SEA, aspecto que se amplía en la siguiente sección.

Estudio sobre Demanda de Intermediación Laboral. 2007. SEL Consultores. Universo de la población: empresas
usuarias y no usuarias del Servicio de Empleo de AMIA (muestra: 482 casos). El estudio lo llevó a cabo una
consultora externa en 2007, realizándose a una muestra de 482 casos de empresas usuarias y no usuarias del
Servicio de Empleo AMIA. De los 482 casos, 201 casos corresponden al Área Metropolitana y 281 al interior del
país (61 casos a Rosario y Córdoba, 60 casos a Tucumán, 41 casos en Mar del Plata, 40 casos a Mendoza y 18 casos
en La Plata.)
22 Ibíd.
21
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4. El Modelo de Negocios del Servicio de Empleo AMIA
Los modelos de negocios describen las actividades que se llevan a cabo para crear valor económico
tanto para los clientes como para la organización. Incluyen los productos o servicios que se ofrecen y
cómo las organizaciones crean valor económico generando rentabilidad. A continuación se analiza el
modelo de negocios por medio de las actividades centrales del negocio social, la segmentación del
mercado, el precio/calidad y el portfolio de productos/servicios. Luego se analiza la adaptación del
modelo de negocios a través de los años y el rol de la innovación en este proceso de adaptación.

4.1 Los Componentes del Modelo de Negocios
Las actividades centrales del negocio social consisten en la organización, prestación y comercialización
del servicio de empleo, intermediación laboral, seguimiento, orientación, consejería laboral para
pequeñas y medianas empresas (PyMEs), y por último, adecuación de cursos de capacitación para la
re-inserción en el mercado laboral para personas con dificultades de obtención o mejora de
oportunidades laborales.
Respecto de la segmentación de la demanda de sus servicios, el SEA generó proposiciones de valor
diferenciadas para las necesidades y posibilidades de pago de cada público. El SEA ofrece entonces
sus servicios a:
• Empresas, en especial micro y pequeñas, para que este grupo reduzca los costos de
transacción derivados tanto de la búsqueda de trabajadores, como de la realización de diagnósticos
y evaluaciones organizacionales;
• Trabajadores desempleados o aquellos disconformes con su situación laboral actual, para que
este grupo cuente con un servicio efectivo de búsqueda laboral gratuito.

Respecto del precio/calidad, se destaca que el SEA ofrece el servicio de selección arancelado Premium
que a continuación se describe, a un costo 30% menor que el precio de mercado, aunque a un nivel de
calidad igual o mejor que el de la competencia. También ofrece un servicio de selección de personal
arancelado de menor costo —el Aviso Inteligente Express; y además, dos servicios gratuitos (Servicio
Estándar y el Aviso Inteligente para organizaciones sociales). Las capacitaciones y las consultorías que
ofrece el SEA también se encuentran por debajo del precio ofrecido por las consultoras competidoras.
Finalmente, para los postulantes, los servicios de capacitación y orientación laboral son gratuitos.
Finalmente, el portfolio de servicios se fue adaptando constantemente de acuerdo a las necesidades de
los segmentos atendidos y a las cambiantes condiciones del mercado laboral, elementos que facilitaron
la expansión de la demanda de los servicios provistos por el negocio social, tal como se describe a
continuación.
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4.1.1 El Portfolio de Servicios
El portfolio de servicios del SEA se fue adaptando constantemente de acuerdo a las necesidades de los
segmentos atendidos y a las cambiantes condiciones del mercado laboral, elementos que facilitaron la
expansión de la demanda de los servicios provistos por el negocio social.
Para el segmento de las PyMEs—el 85% de la cartera de clientes— el SEA ofrecía en el 2010 servicios
de selección de personal, diagnósticos, consultorías y capacitaciones abiertas para miembros de varias
empresas, o a medida para empresas en particular. Algunos ejemplos de los diagnósticos son las
evaluaciones psicotécnicas, encuestas de clima organizacional, exámenes ambientales, exámenes
médicos pre-ocupacionales, evaluaciones de potencial, evaluaciones de desempeño y encuestas de
remuneraciones. Respecto de las capacitaciones, algunos ejemplos son las de atención al cliente, ventas
efectivas, negociación, atención telefónica, oratoria y presentaciones eficaces.
Los servicios de selección de personal incluyen el Servicio Estándar, el Premium, el Aviso Inteligente y
el Inteligente Express:
•

Servicio Estándar: servicio gratuito, derivado de la Bolsa de Trabajo. Las empresas envían al SEA
las posiciones y el SEA publica una oferta en su WEB. Se espera una semana para que los
postulantes se presenten a la búsqueda; se filtran los postulantes de acuerdo a los requisitos
solicitados y se le envían diez CV a la empresa, luego de un relevamiento del perfil de los
postulantes. Si bien el Servicio Estándar comenzó con una alta demanda—por ejemplo en 2004 la
Sede Central tuvo 1145 puestos solicitados y en 2005 el número ascendió a 1787—, el mismo fue
disminuyendo en parte por las acciones de comunicación del equipo de trabajo del SEA, que dio
mayor impulso al servicio arancelado Premium (en 2010, la Sede Central contó sólo con 65 puestos
solicitados).

•

Servicio Premium: pensado para las empresas que no cuentan con el tiempo para citar, recibir y
entrevistar a una gran cantidad de postulantes23. Consiste en la tercerización completa del proceso
de selección de personal. El SEA realiza el relevamiento del perfil del puesto; realiza las
entrevistas a los postulantes y el armado de una terna final de tres a seis candidatos para la
elección de la empresa Con la incorporación del candidato, el SEA brinda una garantía de 30 días,
por la cual lo reemplazan sin costo si no cubre las expectativas o renuncia. El costo del Servicio
Premium se calcula en base a un sueldo bruto valor de mercado y luego se realiza un 30% de
bonificación sobre el precio. La demanda del servicio Premium bajó debido a los cambios en el
mercado laboral ya mencionados. Por ejemplo, en 2004, el servicio contó con 218 puestos pedidos
a la Sede Central; en 2008 llegó a un pico de 257— pero en 2010, la demanda se contrajo a 202
puesto solicitados.

•

Aviso Inteligente: este es un servicio de reclutamiento dirigido, lanzado al mercado en el 2006 a
partir de una innovación del equipo de trabajo de la Unidad Ejecutora, ya que se buscaba una
opción intermedia entre los servicios Estándar y Premium. Un selector releva telefónicamente el
perfil del puesto con la empresa y redacta un aviso que se publica en el sitio Web del SEA. El

El servicio Premium se brinda además a la AMIA de manera gratuita. Por ejemplo, en 2010, el SEA subsidió la
selección de personal para AMIA por un monto de $134.800. Por otro lado, el SEA también realizó psicotécnicos
para AMIA de manera gratuita, subsidiando así un monto adicional de $9.800.
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sistema filtra en función de los parámetros solicitados a aproximadamente 200 postulantes de la
base de datos, que responden a la convocatoria. A las 48 o 72 horas de haber hecho la oferta, la
empresa ya cuenta con entre 30 y 50 CV pertinentes y con el mismo formato, una mini encuesta
salarial, y un listado de contacto para llamar a los candidatos. Como puede observase en el anexo
4.A, el Aviso Inteligente siguió una tendencia ascendente, pasando de 223 puestos pedidos a la
Sede Central en 2006 a 547 el siguiente año. En 2008, cuando se creó la versión “Inteligente
Express” del mismo servicio (descripta en el siguiente párrafo), la demanda del Aviso Inteligente
se contrajo a 501 puestos pedidos y en el año siguiente a sólo 45 puestos, demanda que en parte se
trasladó al nuevo servicio, debido a que el último reemplazó al Aviso Inteligente. Se aclara
entonces que desde la creación del Aviso Inteligente Express, la Sede Central sólo ofrece el
servicio el Aviso Inteligente de manera gratuita a organizaciones sociales, siendo el precio
unitario asignado al servicio de $30024.
•

Aviso Inteligente Express: servicio desarrollado en 2008, que—como se explica previamente—
reemplaza al Aviso Inteligente. Tiene un precio de $400 y al igual que el servicio anterior, también
un sistema de reclutamiento “dirigido” que convoca sólo a quienes dan con el perfil mediante un
filtro previo. La metodología es igual que en el Aviso Inteligente, pero a diferencia del anterior, se
les envía a los postulantes más adecuados (entre 50 y 100) un SMS (mensaje de texto) a su celular.
Más del 70% de los postulantes interesados responde dentro de las 24 horas. Finalmente, se envían
a la empresa todos los CV que coinciden con el perfil solicitado, y que han aceptaron la propuesta
con el detalle de la remuneración pretendida.

De los servicios mencionados dirigidos a PyMEs, los siete más conocidos son los de selección de
personal, las entrevistas de selección, la evaluación de personal, las capacitaciones de atención al
cliente y sobre liderazgo para PyMEs, evaluación de desempeño y encuesta de clima25 (ver anexo 6).
Por otro lado, de acuerdo a la misma encuesta, entre los servicios más utilizados del SEA se
encuentran los servicios de capacitación (utilizados por el 90% de la muestra), de selección de personal
(por el 89%) y entrevistas de selección (82%), así como los manuales de descripción de puestos (61%).
Para el segmento de las grandes empresas, el SEA también ofrece la licencia de su software de selección
de personal Focus Pro Search. El mismo es un sistema desarrollado por el SEA para la administración
del proceso completo de búsqueda y selección de personal. Funciona sin requisitos previos de
instalación en las PC de los usuarios, ofreciendo cantidad de búsquedas ilimitadas, base de datos
propia, de uso exclusivo de la empresa contratante, hosting mensual de la base de datos y
personalización de la página web para permitir la registración de los postulantes.
Para el segmento de los postulantes, el SEA ofrece una variedad de actividades gratuitas, como ser
talleres de orientación laboral y capacitaciones, que a continuación se describen:

Por ejemplo, en 2010, el SEA subsidió a otras organizaciones sociales por un monto de $36.550 por medio de su
Aviso Inteligente.
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Encuesta Servicio de Empleo AMIA, Año 2009. La misma fue realizada a una muestra de 396 empresas del
interior (48%), Gran Buenos Aires (29%) Capital (22%) Del total de empresas, el 77% son clientes y 23% clientes
potenciales.
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•
Taller de estrategias para la búsqueda de empleo: Para que los postulantes conozcan las diferentes
vías de inserción laboral, confeccionen su CV, carta de presentación y se entrenen en cómo
enfrentar con éxito una entrevista laboral. A través de los años, el taller ha tenido un desarrollo
moderado pero sostenido, contando por ejemplo con 391 asistentes en 2003; 541 en 2005; 744 en
2007 y 717 en 2010. En total, desde el año 2002, 5.081 personas participaron de este taller de
manera gratuita. El precio unitario de este servicio es de $100 por persona, cuando el taller se da de
manera presencial, y así, en 2010, se subsidió la actividad por un monto total de $71.700.
•
Club de Empleo: Brinda un espacio para interactuar con otras personas que también se
encuentran en la búsqueda de empleo. El objetivo es encontrar información actualizada del
mercado laboral, acceder a listados de empresas y consultoras de RRHH para realizar
presentaciones espontáneas, enviar su CV e incorporar sus datos en diferentes Bases de Datos.
Desde sus inicios, 2.197 personas participaron del taller de manera gratuita. Este taller ha tenido un
crecimiento muy moderado, contando con 135 participantes en 2002; 296 en 2005 y 305 en 2008;
número que se redujo a 275 en 2010. El precio unitario asignado a este servicio es $50 por persona,
y por lo tanto en el año 2010, se subsidió la actividad por un monto de $13.750.

Además, las actividades de orientación laboral para quienes buscan mejorar sus condiciones de
empleabilidad, también se realizan por medio de la modalidad de capacitación a distancia. Así es que
desde que comenzó el servicio de capacitación a distancia en el año 2007, se capacitaron 2.460
personas, comenzando por 361 en 2007, 1005 en 2009 y 190 en 201026. Como se explicó, estas
actividades son gratuitas para los usuarios. Por lo tanto, durante 2010, estas actividades implicaron un
subsidio de $5.700 por parte del SEA, ya que el precio unitario por persona es de $30.
•
Capacitación Técnica: El SEA ofrece cursos de capacitación gratuitos junto a distintas
organizaciones sociales para otorgar vacantes de capacitación gratuita. Estas capacitaciones
incluyen talleres como manicura, depilación, electricidad, construcción en seco, costura, camareros
y computación. El alcance de las capacitaciones técnicas también ha crecido moderadamente: 575
personas participaron en 2003 y 595 en 2004; número que ascendió a 759 en 2005, pero luego
descendió a los niveles anteriores, llegando a 567 en 2008. Sin embargo, en 2009 y 2010, el número
ascendió notablemente a 1719 personas capacitadas, siendo el subsidio de AMIA a los postulantes
de $519.700, por ser el valor asignado a las capacitaciones de $300 por asistente. Por otra parte, la
capacitación a distancia en 2010, ha contado con 889 participantes, lo cual implica un subsidio de
$26.670.

Se aclara que el número de 190 participantes fue bajo, debido a que se llevó a cabo un cambio de
plataforma para la capacitación de distancia.
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Subsidios del Servicio de Empleo a Terceros – Año 2010
Servicio

Beneficiarios

Subsidio del SEA

Premium

AMIA

$134.800

Psicotécnicos

AMIA

$9.800

OSC

$36.550

Taller estrategias búsqueda empleo
(presencial)

717 personas

$71.700

Club de Empleo (presencial)

275 personas

$13.750

Orientación Laboral (a distancia)

190 personas

$5.700

Capacitación Técnica (presencial)

1719 personas

$519.700

Capacitación Técnica (a distancia)

889 personas

$26.670

Aviso Inteligente

Fuente: Registros internos SEA

4.1.2

La Adaptación del Modelo de Negocios

Los modelos de negocios no son estáticos sino que son bocetos, susceptibles de ser cambiados y adaptados
(SEKN, 2010). Por ejemplo, los modelos de negocios pueden adaptarse teniendo en cuenta las
necesidades cambiantes de los segmentos que se atienden, las oportunidades de negocios nuevas a
desarrollar o mediante la búsqueda de mecanismos que conduzcan a una mayor eficacia y/o eficiencia
del proceso de generación de valor planteado inicialmente.
En el caso del SEA, el modelo de negocios se ha ido modificando a través de los años teniendo en
cuenta el análisis de los segmentos atendidos y sus necesidades, la coyuntura económica laboral—por
ejemplo la crisis política y social con el sector del campo y la crisis económica internacional— y la
búsqueda de la sustentabilidad del negocio social, desafío al cual se enfrentó el SEA cuando el
financiamiento del FOMIN culminó en diciembre de 2006.
En la adaptación del modelo de negocios de SEA, se destacan la ampliación de la oferta de servicios
dentro del rubro selección de personal por medio del desarrollo de servicios nuevos, así como el
mayor impulso a la consultoría a PyMEs. Estas dos adaptaciones permitieron al negocio social generar
fuentes adicionales de ingresos, teniendo en cuenta la baja en la demanda de postulantes.
En referencia al primer elemento mencionado, SEA creó dos nuevos servicio para satisfacer la
necesidad de las PyMEs de contar con un servicio intermedio entre el Servicio Estándar y el servicio
Premium (el Aviso Inteligente primero, y luego el Inteligente Express). Por medio de una encuesta
realizada PyMEs en el año 2006, se identificó que para algunos clientes, el servicio Premium era caro,
pero que asimismo, el servicio gratuito estándar de derivación de CV no era suficientemente eficiente.
Así se generaron oportunidades de creación de valor económico adicionales para su negocio social.
Por ejemplo, el Aviso Inteligente Express pasó de 117 pedidos en el primer año a la Sede Central, a
265 el segundo y a 335 en 2010. A medida que este servicio aumentó su demanda, el Servicio Estándar
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bajó su demanda, pasando de 274 búsquedas pedidas en 2008 a la Sede Central, a 90 en 2009, y 65
pedidos en 2010.
Respecto del mayor impulso dado por parte del SEA a la consultoría a PyMEs, uno de los miembros
del equipo de trabajo de la UE explicó:
Nos fuimos diversificando hacia los servicios de consultoría, si bien, ofrecíamos muchos de ellos
desde los inicios de SEA. Hubo una razón económica. Hasta el 2006 se ofrecía más el servicio de la
selección de personal porque estratégicamente nos posicionamos así. Cuando hubo crisis—la crisis
del campo y la crisis de las hipotecas en EEUU—las empresas pararon de seleccionar gente y como
esa era casi nuestra única fuente de ingresos, ello nos llevó a pensar en estrategias diferentes. La
selección de personal era la especialidad de SEA y no éramos muy proactivos con los otros servicios,
si bien para el que los solicitaba, los servicios de consultoría estaban. A partir de 2009, se le dio más
énfasis a los servicios de consultoría; se empezó a capacitar al personal del SEA, y se comenzó a
hacer más comunicación y marketing.
La coordinadora de la Sede Central completó dicha descripción de esta adaptación del modelo
agregando que:
Este cambio tuvo que ver por un lado con la diversificación de los servicios y la búsqueda de
sustentabilidad del servicio SEA, así como con una nueva etapa de posicionamiento y desarrollo del
servicio SEA por el otro.
Respecto de este mayor énfasis dado a los servicios de consultoría, la muestra encuestada en 2009 por
el SEA27, arrojó como resultado que si bien la selección de personal seguía siendo el servicio más
conocido del SEA (75%) y lo utilizaba el 89% de la muestra encuestada, dicha utilización estaba casi al
mismo nivel que la utilización del servicio de capacitaciones, (90%), a pesar de que sólo el 12% de los
encuestados había expresado conocer este servicio. El mismo estudio destacó además otros productos
dentro del servicio de consultoría y capacitación, los cuales comenzaron a ser utilizados en mayor
grado por los clientes del SEA. Entre estos servicios se destacan por ejemplo el diseño de manuales de
descripción de puestos de trabajo (utilizado por el 61% de la muestra), la capacitación en
comunicación (utilizada por el 54%), las evaluaciones de desempeño (utilizadas por el 52%), las
evaluaciones de personal (el 51%), y las encuestas de remuneración (50%).
En conclusión, se destaca que el modelo de negocios sufrió adaptaciones incrementales, las cuales
estuvieron apalancadas en las competencias centrales del negocio social. Por medio de un proceso
constante de análisis de las necesidades y opiniones del segmento PyMEs, SEA desarrolló productos
nuevos, tanto dentro del área de selección de personal, como de servicios en el área de consultoría y
capacitación. Estos dos últimos servicios generaron nuevas fuentes de ingresos. A su vez, los pedidos
de postulantes por medio de las búsquedas de personal se redujeron.

4.1.3 El Rol de la Innovación
La innovación tuvo un rol central en la adaptación del modelo de negocios del SEA. De hecho, desde
sus inicios, el SEA se propuso innovar tecnológicamente, para hacer su servicio más eficiente y
27

Fuente: Encuesta Servicio de Empleo AMIA. Año 2009.
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efectivo. Dicho aspecto estaba contemplado desde la reconversión del servicio CODLA en SEA, dado
que el subsidio incluyó los recursos para el desarrollo de un software informático que gestionase los
procesos de intermediación, interconectado además a través de Internet a todas las sedes. El software
de selección de personal es de hecho uno de los mejores del mercado. Al respecto indicó la
Representante Comercial de la Unidad Ejecutora:
El SEA se propuso innovar permanentemente con los servicios, especialmente en la innovación
asociada a la tecnología. El software de SEA es de los mejores del mercado, aunque no tengamos
cómo difundirlo. Nos ha sucedido que selectores que se han cambiado de trabajo, vuelven a usar
sistemas obsoletos, antiguos. Nos llaman para volver usar el nuestro. Siempre estamos pensando
maneras de innovar con la tecnología. Por ejemplo, el servicio de selección que incluye el mensaje de
texto para los postulantes es de SEA y no lo tienen las otras consultoras del mercado.
El software estimuló la comunicación entre las sedes; redujo los tiempos de búsqueda de postulantes;
optimizó los resultados de búsquedas de postulantes; y logró incrementar el número de los
postulantes inscriptos por medio de la página web del SEA.
Por otro lado, el servicio “Aviso Inteligente Express” es único en el mercado de la intermediación
laboral en Argentina, además de haber sido un hito importante en la ampliación de la cartera de
servicios del SEA. El mencionado servicio se desarrolló en 2006 por medio de un brainstorming que se
llevó a cabo en uno de los “retiros” que el equipo de la UE realiza anualmente.
Anteriormente, en el año 2005, el Director de la UE había asistido a una conferencia de fundraising en
la cual el expositor envió un mensaje de texto en simultáneo a varios asistentes a la conferencia. Fue
así que el Director de Empleo pensó que dicha herramienta podría aplicable a sus servicios de
selección, y que además, dicha herramienta podría redundar positivamente en la eficiencia en el
proceso de búsqueda de postulantes, y en la imagen innovadora del SEA en la comunidad de
empresas.
La UE, establecida en el año 2002 para coordinar la iniciativa a partir del financiamiento del BID, tiene
un importante rol en la innovación en el trabajo de la Sede Central y las sedes. Por ejemplo, la UE
realiza investigaciones de mercado y de satisfacción de clientes y “retiros” donde se realizan
brainsormings para pensar en nuevos productos que sean económicamente viables para el SEA. Por lo
tanto, por medio de sus tareas de investigación y desarrollo, la UE impulsa la innovación en los
servicios del SEA.

4.2 Los Actores Involucrados en la Prestación del Servicio
La provisión del servicio cuenta con tres actores clave. En primer lugar, la Sede Central, cuyo
crecimiento representa el pasaje a escala del negocio social por impacto directo, el cual redunda en el
volumen de facturación del SEA. En segundo lugar, las sedes del interior que prestan el servicio en
sus jurisdicciones, y que representan el pasaje a escala indirecto y por lo tanto no redundan en el
volumen de facturación del SEA.28 En tercer lugar, la UE, que brinda apoyo a todas las sedes, incluida
Como se aclaró previamente, cuando se diseñó el SEA en el año 2002 con el financiamiento del FOMIN, se
dispuso que el servicio fuese transferido a organizaciones del interior para que éstas lo prestaran en sus
jurisdicciones.
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la Sede Central. A continuación se describen las funciones de estos tres actores y luego se analizan las
relaciones entre los mismos.
•

La Sede Central: La Sede Central en Buenos Aires, cuenta con 12 empleados: una coordinadora
de sede—que trabaja en AMIA desde 1995, primero en su servicio CODLA y luego en el
SEA—, siete consultores y una coordinadora del programa de empleo subsidiado29, todos Lic.
en Psicología y una Lic. en Relaciones del Trabajo, equipo que se completa con dos
recepcionistas y un cadete. La Sede Central es la más grande de la RSEA, tanto en número de
empleados, como de búsquedas y facturación. Los clientes a quienes atiende la Sede Central
del SEA son las PyMEs y los postulantes. (Ver anexo 7 para el organigrama del Servicio de
Empleo).

•

Sedes del Interior: La estructura de la Sede Central, se replica a grandes rasgos en las sedes del
interior, en las cuales existen 25 profesionales distribuidos entre las 10 oficinas mencionadas,
entre coordinadores de sede y consultores. Algunas sedes cuentan también con un
representante comercial. Los clientes de las sedes son las PyMEs y los postulantes a los que
atienden. Las sedes reportan al coordinador de la UE, que posee las funciones que a
continuación se describen.

•

La Unidad Ejecutora: Originalmente, la UE estaba constituida por un coordinador, una
contadora y tres grupos técnicos para fortalecer la Sede Central y desarrollar la RSEA. Estos
equipos técnicos fueron en un principio: de intermediación laboral y seguimiento, de
orientación y consejería laboral y, por último, de adecuación de cursos de capacitación. La UE
funcionó desde sus inicios en la sede de AMIA, compartiendo el espacio con la Sede Central
del SEA.

Durante 2002 y 2006, siendo que la ejecución del negocio social financiado por el BID, así como la
gestión y supervisión de la red de sedes recayó en AMIA a través de la UE—se diferenció el rol de la
Sede Central—que presta el servicio a los clientes del SEA— y la Unidad Ejecutora. Las funciones de
la UE fueron varias. En primer término, la ejecución de las actividades y los compromisos con las
sedes para la instalación de los centros del SEA. También se ocupó de difundir el servicio y de realizar
el seguimiento de las distintas partes del proyecto, con el correspondiente manejo administrativofinanciero. Por otro lado, tuvo a cargo tanto la evaluación del logro de las metas alcanzadas como la
elaboración de los informes para el BID y CD. Finalmente, albergó a los especialistas mencionados,
que brindaban apoyo técnico tanto a la Sede Central del SEA en BA como a las sedes del interior.
A partir del retiro del BID como financiador a finales del 2006, la UE no cambió sus funciones, si bien
no pudo sostener económicamente el cargo o posición del especialista de fortalecimiento institucional

El objetivo de este programa es insertar a la mayor cantidad de personas que actualmente reciben ayuda por
parte de la Red Solidaria Judía al mercado laboral formal, y en el menor tiempo posible. Este programa se inició a
mediados del 2003 con más de 7.000 beneficiarios en la base de datos y al día de hoy, la misma se reduce a algo
más de 1.500 postulantes de los más diversos perfiles: puestos administrativos, comerciales, operativos y de
atención al cliente. Los beneficios para las empresas que contratan personal del programa son múltiples: i.
reciben un 30% de reintegro de bonificación del sueldo del empleado durante un año. ii. tienen una bonificación
del 100% del costo del proceso de búsqueda y selección de personal, realizado por los profesionales del Servicio
de Empleo de AMIA. ii. la incorporación se realiza sin trabas burocráticas y en el marco de la normativa vigente
29
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de la RSEA. Estas funciones son de importancia para la RSEA ya que el rol de fortalecimiento
institucional abarca la relación de acompañamiento de las sedes. El siguiente testimonio de un
miembro del equipo de la UE explica dichas tareas:
La función de fortalecimiento institucional soluciona los problemas de las sedes. Las acompaña.
Trabaja con la cabeza de las organizaciones socias y con sus presidentes. Cada una de las sedes es
socia del SEA y aporta su capital social porque las sedes no son sucursales nuestras. Por un lado
entonces está la AMIA, que aporta la parte técnica, los softwares y la supervisión profesional por
medio de la Unidad Ejecutora. Luego está el socio local. El fortalecimiento institucional se ocupa de
convenir por qué las sedes tienen que firmar un convenio con AMIA; por qué tienen que abrir sus
agenda de contactos y abrirla al servicio de empleo; además de hacer que las sedes tomen al servicio
de empleo como algo propio.
Como se explica en este testimonio, la UE realiza un trabajo de acompañamiento a las sedes. Desde la
finalización del Convenio con el BID, la UE cuenta con cuatro profesionales; un director que provee la
coordinación de la RSEA (que además es el Director del Departamento de Empleo de AMIA), un
representante comercial e institucional de la sede de Buenos Aires y del interior, y dos profesionales
técnicos en selección y orientación laboral.
Cabe destacar que la UE sigue existiendo una vez finalizado el financiamiento del BID dado que la
AMIA tiene un especial interés en que continúe el proyecto por tres razones: el imperativo ético para
contribuir a generar trabajo, la visibilidad de la AMIA en nuevos mercados (las provincias), y la
existencia de relaciones con nuevas empresas, que generan externalidades positivas para la institución
más allá del apoyo a la red SEA.
Para comprender la relación entre las sedes, la UE y la Sede Central resultan útiles algunos de los
conceptos de la matriz de decisiones estratégicas de expansión de innovaciones sociales de Dees
(figura 2), Anderson y Wei-Skillern (2002) y el proceso de replicación de Bradach (2003).
La matriz de opciones estratégicas de Dees et al (2002) proporciona un marco de análisis a la gama de
opciones con las que los negocios sociales cuentan para transferir sus innovaciones sociales a otras
organizaciones30. Dos de las decisiones que deben realizarse, explica Dees et al, son definir qué se
transfiere y cómo se realiza dicha transferencia.

La matriz de decisiones estratégicas no ha sido diseñada para el análisis de la expansión geográfica de los
negocios sociales. Sin embargo, sí provee un marco adecuado para tomar en cuenta los distintos tipos de
estructura posible que pueden emerger según las decisiones estratégicas que se tomen respecto de la transferencia
de los programas o innovaciones sociales.

30
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Figura 2
Cómo: mecanismos para expandir el alcance de una innovación social
Matriz de
decisiones
estratégicas
para
expandir una
innovación
social

Diseminación

Afiliación

Suelto

Programa

Moderado

Sucursales

Ajustado

RSEA

Organización
Qué

Principios

Fuente: Dees et al (2002)

La matriz presenta un continuo de formas de afiliación entre la organización de origen y las
instituciones socias, que van desde relaciones más laxas—como la diseminación— a otras moderadas
y otras más ajustadas—como las sucursales. Las formas de afiliación sueltas pueden incluir una red de
organizaciones comprometidas con la aplicación de una innovación, pero con pocas restricciones
sobre cómo lo hacen. Las formas de afiliación más ajustadas son similares a las franquicias, y
finalmente, en las sucursales, las organizaciones que aplican la innovación social son legalmente parte
de una organización que las contiene, mientras que las primeras no poseen autonomía respecto de los
lineamientos y management de las segundas.
Teniendo en cuenta la matriz de Dees et al, puede analizarse al SEA como el caso de un negocio social
que se expande geográficamente y se transfiere por medio de un sistema de afiliación ajustada. La transferencia
del modelo del SEA no implica la transferencia de la organización, ni la transferencia de principios
más abstractos, como se presenta en la matriz. Además, el SEA y las sedes no constituyen un sistema
de sucursales ni franquicias, sino que constituyen una red inter-organizacional, que combina algunos
aspectos más ajustados y otros más laxos respecto del control que ejerce el centro –por medio de la
UE— sobre las sedes.
A continuación se analiza lo dicho en el párrafo anterior por medio de ocho elementos. Respecto del
primero, el uso común de la marca SEA equipara a las organizaciones como parte de una red
identificable, que comparte una misma marca. La UE realiza las acciones de investigación conducentes
a conocer la valoración del servicio y marca por parte de los clientes actuales y potenciales.
Respecto del segundo elemento, la UE transfiere además el contenido, metodología y modalidad de
los servicios a todas las sedes, quienes no pueden modificarlos. La UE toma en cuenta las
recomendaciones de las sedes para el diseño de sus servicios, pero es de todos modos el único
responsable de transferir y diseminar las innovaciones y servicios nuevos a toda la red, cumpliendo
entonces la función de un centro de desarrollo e investigación y apoyo técnico para toda la red.
El tercer elemento, las responsabilidades de las partes—sedes y UE—se encuentran claramente
estipuladas por medio de un convenio. En caso de que el mismo no se cumpla, las partes pueden
rescindirlo, pero las sedes no pueden usar ni el servicio ni el nombre SEA. La UE monitorea además
la calidad, supervisando a las sedes para asegurarse de que haya homogeneidad en los procesos de
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trabajo, una calidad estandarizada en las regiones y que además se respeten los lineamientos del
negocio social, como ser la gratuidad del servicio a los postulantes.
En cuanto al quinto elemento—los requisitos de información entre las partes y rendición de cuentas—
éstos últimos también se encuentran claramente estipulados, siendo que todas las sedes y la UE
comparten un mismo sistema de gestión. Las sedes deben rendir cuentas a la UE, aunque esta última
no controla los egresos de las sedes. Las partes mantienen comunicación constante por medio de un
mismo software, que se utiliza para analizar propuestas de las sedes—por ejemplo, de nuevas
capacitaciones—, que luego analiza la UE y en caso de ser aprobadas, sistematiza y distribuye a toda
la red.
Respecto del financiamiento—, las sedes siguen el modelo de aranceles establecido por la UE, por
medio del cual, se les cobra a las PyMEs que contratan los servicios del SEA. Además, la UE brinda
material de manera gratuita a las sedes, como ser materiales para capacitaciones para PyMEs y
postulantes o consultorías para PyMEs, lo cual representa una financiación en especie. La UE controla
que los aranceles de los servicios de selección, capacitación y consultoría de las sedes sean los
correctos pero como se indica, no controla así los egresos de las sedes. En otras palabras, la UE brinda
apoyo a las sedes, pero éstas se auto sustentan, absorbiendo sus ganancias y/o pérdidas, aspecto
similar a las franquicias. Finalmente, la UE provee servicios de evaluación para todas las sedes,
utilizando los resultados de las mismas para mejorar el diseño de los servicios. El siguiente testimonio
de uno de los miembros del equipo de trabajo de la UE describe sus funciones:
La UE es la que genera los servicios nuevos que se transmiten a las sedes, así como las metodologías
que se utilizan. Desde la UE se revisan las propuestas para clientes; se diseñan los manuales de las
capacitaciones de todas las sedes. Por ejemplo, desde el área comercial de la UE definimos cómo nos
vamos a acercar a los clientes, si vamos a participar en eventos, si no vamos a hacerlo; si vamos a
lanzar un producto.. .Desde el área comercial realizamos también la propuesta comercial para toda la
RSEA, y no sólo para el SEA BA. Además, monitoreamos desde la UE que las sedes no se corran de
la metodología del SEA. Por ejemplo, controlamos mucho que los postulantes no gasten nada, ya que
el servicio debe ser gratuito.
Como indica Dees et al (2002), el rol de la UE implica entonces una considerable energía tanto en las
actividades de creación de valor, así como en su rol de supervisión y monitoreo por parte de la UE.
Aplicando además, los conceptos de Bradach (2003) — quien centra su análisis en los procesos de
replicación de valor de uno o varios elementos por parte de un centro creador de un “modelo de
creación de valor” a otras localidades — la UE tiene como función la transferencia de estos elementos
del modelo de creación de valor del SEA.
Finalmente, como indica Dees et al (2002), a medida que el continuo en la Matriz de las Decisiones
Estratégicas se mueve hacia la derecha-- como en el caso del SEA---, no sólo la energía invertida del
centro de creación de valor es mayor—en este caso la UE—, sino también los recursos económicos
invertidos. Por ello, como se verá en la siguiente sección, la UE ha desarrollado fuentes alternativas de
ingreso, una vez desaparecido el BID; ya que la UE debe hacer frente a una gran cantidad de costos.
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4.3 El Modelo de Financiamiento
El modelo de financiamiento se refiere a cómo se movilizan los recursos financieros necesarios para
llevar adelante el negocio social. Como se expresó, los negocios sociales generan ingresos como resultado
de la provisión de servicios o venta de productos que pueden reinvertirse para el logro de la misión
organizacional. Además, siguiendo a Dees et al (2002), las alternativas de generación de ingresos de los
negocios sociales son casi ilimitadas, siendo la única restricción que la generación de ingresos sea un
medio para un fin—el aumento del impacto de la misión social y la generación de valor social—en vez
de un fin en sí mismo.
Ciertos emprendimientos sociales31 utilizan mecanismos de financiamiento que operan fuera del
mercado, y otros que lo hacen a través del mismo (ver figura 3). En este último caso, los mecanismos
incluyen transacciones comerciales relacionadas con el emprendimiento social, directas—la provisión
de un servicio por medio de la venta de servicios al público o el cobro de cuotas a los beneficiarios— e
indirectas—los subsidios cruzados a través de las ventas de productos o servicios. En el caso de la
provisión de un bien o servicio, la fuente de la que provienen los recursos son los clientes de los bienes
o servicios mencionados.
En el caso de la Sede Central del SEA puede verse que ésta utiliza mecanismos de financiamiento de
mercado, al haber transacciones comerciales directas (la provisión del servicio de intermediación,
capacitaciones y evaluaciones organizacionales). La fuente de la que provienen estos recursos
económicos son las PyMEs clientes de los servicios provistos por el SEA. Por ejemplo, la Sede Central
del SEA en 2010 tuvo ingresos por facturación de servicios de $686.757, de los cuales $460.946
correspondieron con ingresos derivados de los servicios de selección de personal y $225.811
correspondieron con ingresos derivados de consultorías y evaluaciones organizacionales (Ver el anexo
8 para el detalle de la evolución de los ingresos y egresos, y más específicamente, el anexo 8.D para un
detalle de los ingresos adicionales de la sede central no derivados de los servicios de selección).

SEKN (2006) define a los emprendimientos sociales como las iniciativas realizadas con el propósito explícito de
crear valor social. Si bien, estas actividades se asocian con las OSC, el trabajo aclara que cada vez son más las
empresas que desarrollan este tipo de iniciativas. El modelo desarrollado por SEKN (2006) abarca tanto a
empresas como a organizaciones sociales. Como se aclaró en este informe, el caso del SEA corresponde a este
ultimo tipo organizacional.

31
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Figura 3

Fuente: SEKN (2010)

Respecto del continuo de emprendimientos sociales desarrollado por Dees (2002), el autor presenta la
diferencia entre las formas organizacionales comerciales exclusivamente en mecanismos de mercado),
las híbridas (con mecanismos mixtos) y las filantrópicas (ver figura 4). En el caso del SEA, puede verse
que el negocio social es similar al tipo híbrido descripto por Dees (2002). La venta del servicio de
soluciones de recursos humanos a PyMEs constituye la estrategia de financiamiento central, servicio
que además se presta a un valor más bajo que el precio de mercado. Con los ingresos generados por
venta de servicios, la Sede Central del SEA busca que el negocio social genere ingresos que se
reinviertan en sus diversos servicios gratuitos (Servicio gratuito Standard, Aviso Inteligente, las
actividades de orientación laboral y las capacitaciones técnicas). Al mismo tiempo, también se genera
valor social para las PyMEs, ya que se las ayuda a mejorar su productividad32 y para las personas que
buscan empleo, ya que los mismos pueden acceder al servicio de manera gratuita (la siguiente sección
describe el valor social de la iniciativa).

32

En las siguientes sub-secciones se analiza el valor social de la iniciativa.
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Figura 4

Continuo de Emprendimientos Sociales
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En consecuencia, como se señala en el continuo de Dees (2002), los objetivos del SEA son mixtos—es
decir, generar valor social para los destinatarios—aspecto sobre el cual se explaya la siguiente sección—
y generar valor económico para el programa, de manera tal que pueda financiarse la provisión del
servicio.
A diferencia de la Sede Central del SEA, la UE 33 tiene dos líneas de financiamiento desde el año 2007,
momento en el cual el BID se retiró como financiador, cesando así el 50% del financiamiento del área.
Desde entonces, el financiamiento de la UE combina métodos de mercado con filantrópicos. Se
comercializa la licencia del software—Focus Pro Search— y se realizan capacitaciones para grandes
empresas que permiten aplicar el crédito fiscal34 disponible a través de un programa gubernamental.
A modo de ejemplo, en 2009 y 2010, se llevaron adelante proyectos de capacitación con las empresas
petroleras Shell e YPF. Los cursos de capacitación constaron de la provisión de herramientas en
informática básica para desocupados, además de cursos de orientación laboral. Estos proyectos,
generaron entonces ingresos para la UE de $150.000 y $300.000 respectivamente en 2009-2010.
Respecto de los métodos filantrópicos, en 2010, la UE recaudó $811.364 en concepto de donaciones. De
este monto total, $631.411 se recaudaron por medio de una Cena Anual en la que grandes empresas
donaron fondos para el funcionamiento de la UE. El monto restante se recaudó de empresas que
actuaron como patrocinadores de diversas actividades, como el auspicio del sitio WEB del SEA, o la
impresión de logos corporativos en materiales impresos de capacitación para postulantes.

4.4 El Valor Social del Servicio de Empleo
Un negocio social genera valor social cuando satisface una necesidad insatisfecha de sus destinatarios,
ayudándolos a obtener mejoras o cambios, por diversas causas, habría estado fuera de su alcance sin el
accionar del negocio social (SEKN, 2006). Más específicamente, dicho valor se genera cuando se
eliminan obstáculos que dificultan la inclusión social de ciertos sectores de la población, se ayuda a
grupos temporalmente debilitados o que carecen de voz propia, o se mitigan los efectos secundarios
indeseables de la actividad económica (SEKN, 2006).
En el caso del SEA, la barrera más evidente que el negocio social ayuda a eliminar está ligado a
facilitar el acceso al servicio de intermediación laboral ofrecido a aquellos que buscan empleo, tanto
por falta de oferta como por barreras de precio. Al mismo tiempo, al similar ocurre con las PyMEs. En
el caso de las PyMEs, al momento del diseño del servicio, el equipo llegó a la conclusión de que
muchas PyMEs se encontraban en una situación comprometida debido a la crisis económica, y que al
colaborar con este tipo de empresas también se estaba contribuyendo con la población más vulnerable.
Al respecto expresó la coordinadora de la Sede Central del SEA:

Como se describió anteriormente la misma fue creada en 2002 para coordinar el proyecto y brindar servicios a
la Sede Central y a las sedes del interior.
34 El programa Crédito Fiscal es un instrumento destinado a financiar proyectos de capacitación para que las
empresas capaciten a trabajadores ocupados y desocupados, o que contribuyan al fortalecimiento o la
certificación de la calidad de gestión de Instituciones de Formación Profesional bajo el referencial de calidad del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Por el costo de la inversión se otorgan certificados de crédito
para cancelar los impuestos detallados en la normativa.
Fuente: http://www.trabajo.gov.ar/creditofiscal/cf2011.asp?cat=5&sub=2011. (Consultado el 10/8/11)
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Lo que se le transmite al cliente es que tienen un costo menor a lo que lo pagarían a precio de
mercado. Porque somos una organización sin fines de lucro, podemos hacerlo. La mayoría de
nuestros clientes antes de trabajar con nosotros, no consumía estos servicios. La mayoría son
empresas muy pequeñas y que nunca contrataba servicios de recursos humanos. Ellos tienen la idea
de que las consultoras de recursos humanos no son para ellas, y se encontraban excluidas de este tipo
de servicios. Pensaban que era para otro tipo de empresa, más grande. Por eso, nos visualizan como
una opción viable.
Por lo tanto, como se explica más arriba, ofrecer un servicio de alta calidad a un precio más bajo que
el del mercado, es una proposición de valor significativa para este segmento, ya que sin el servicio
muchas PyMEs no tendrían la oportunidad de acceder a dichos servicios. Para las PyMEs además, el
servicio de empleo, ayuda a las empresas a hacer más eficientes sus búsquedas de personal. Por
ejemplo, un estudio sobre demanda laboral realizado por una consultora externa en 2007, arrojó como
resultado que el 35% de las empresas que decide tercerizar la búsqueda de personal, lo hace porque
no tiene tiempo35.

Cu a n do la Em pr e sa de cide Te r ce r iza r la
Se le cción de Pe r son a l?
No tiene tiempo

6%

Cubrir puestos
gerenciales

9%
35%

8%

16%
26%

Terceriza siempre

No cuenta con
personal para
hacerlo
Para cubrir puestos
específicos
Otros

Fuente: Estudio sobre Demanda de Intermediación Laboral (2007)36

Respecto del valor social para el segmento de los postulantes, desde 2002, la Sede Central del SEA ya
ha insertado a 5870 postulantes en puestos de trabajo y otras 9738 personas participaron en sus
actividades de orientación laboral gratuitas y de e-learning. Además, 5436 personas participaron en
actividades de capacitación presenciales gratuitas.
El estudio lo llevó a cabo una consultora externa en 2007, realizándose a una muestra de 482 casos de empresas
usuarias y no usuarias del Servicio de Empleo AMIA. Incluyó a 482 casos, siendo éstos de empresas usuarias y no
usuarias del Servicio de Empleo de AMIA. De los 482 casos, 201 casos corresponden al Área Metropolitana y 281
al interior del país (61 casos a Rosario y Córdoba, 60 casos a Tucumán, 41 casos en Mar del Plata, 40 casos a
Mendoza y 18 casos en La Plata.)
36 Fuente: El estudio lo llevó a cabo una consultora externa en 2007, realizándose a una muestra de 482 casos de
empresas usuarias y no usuarias del Servicio de Empleo AMIA. De los 482 casos, 201 casos corresponden al Área
Metropolitana y 281 al interior del país (61 casos a Rosario y Córdoba, 60 casos a Tucumán, 41 casos en Mar del
Plata, 40 casos a Mendoza y 18 casos en La Plata.)
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4.5 Los Indicadores de Escala del Negocio Social
Los indicadores de crecimiento reflejan la escala alcanzada por el SEA desde sus inicios hasta la fecha,
crecimiento que se financió por medio del Convenio con el BID, la facturación de la Sede Central, la
provisión de servicios de selección, capacitación y consultorías. Cabe destacar que cuatro de las
motivaciones más importantes que llevaron a la Sede Central del SEA a impulsar el pasaje a escala del
servicio, fueron la intención de la AMIA de devolver a la sociedad lo recibido por ella en ocasión del
atentado a su sede en 1994; el imperativo ético en el logro de una mayor escala del negocio social para
generar así un mayor impacto social en la población de personas que buscan empleo—ayudando
además a mejorar la productividad de más PyMEs— y el posicionarse con un servicio de calidad,
situándose con su marca institucional en nuevos “mercados” (las provincias), ampliando y
fortaleciendo el capital relacional de la organización. Finalmente, también se destaca la intención de
generar relaciones con nuevas empresas, potenciales colaboradoras de la organización. Al respecto
indicó el director ejecutivo de la AMIA:
La idea del negocio social no es sólo preocuparse por la población judía de la Argentina. Hay un
imperativo ético en la prestación del servicio. Por otro lado, nos da visibilidad y por lo tanto, nos
conviene, generando vasos comunicantes con las empresas, transformándolas en potenciales
colaboradores de la AMIA.
A continuación se presentan los datos correspondientes a la evolución de los ingresos, los servicios de
selección y personas insertadas en puestos de trabajo. También se presenta la evolución de los
servicios de capacitación y las consultorías totales realizadas en estos dos años por parte de la Sede
Central.
Los ingresos de la Sede Central fueron incrementándose a través de los años (ver anexo 8.C). Por
ejemplo, luego de la conversión de CODLA en el SEA, en 2003, la Sede Central generó ingresos por
$26.665, que en 2004 ascendieron a $89.093 y en 2005 a $109.230. Por otra parte en 2006, los ingresos de
la Sede Central también se incrementaron, siendo de $199.561. En 2007, los ingresos llegaron a
$386.876; y en 2008 éstos se incrementaron a $540.990, aunque en 2009 se mantuvieron en un nivel
levemente inferior, de $532.949. En 2010, los ingresos de la Sede Central fueron de $686.757. Como se
explicó, la facturación por servicios incluyen los servicios de selección, y servicios adicionales—es
decir, los ingresos no relacionados a la selección de personal. Estos fueron incrementándose con los
años, debido a que desde 2008, los puestos solicitados por las PyMEs comenzaron a descender, y por
lo tanto, desde el 2009, el SEA comenzó a ofrecer más activamente el servicio de consultorías a PyMEs.
Por ejemplo, en 2007, se generaron ingresos de $87.585 en conceptos de servicios no relacionados a
selección de personal37, mientras que en 2008 estos ingresos ascendieron a $174.870, a $182.974 en 2009,
y a $225.811 en 2010.
Puede verse entonces que la evolución de los pedidos e inserciones a cargo de la Sede Central
descendieron a causa de la retracción de la demanda. Por ejemplo, de 436 personas insertadas en 2002
por CODLA—incluyendo las nuevas sedes de Lomas de Zamora, Morón y Tucumán—, se pasó a 618
personas insertadas por SEA en 2003; 1285 y 900 en 2005 y 2006 respectivamente38. En 2007, el número
Estos servicios incluyen el examen psicotécnico, examen ambiental, cursos de capacitación, exámenes de
certificación de Word y Excel para empleados.
38 Como se mencionó, en 2005 y 2006, la Sede Central recibió un pedido por parte del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, para seleccionar a los empleados de la Guardia Urbana de la Ciudad de Buenos Aires.
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descendió a 656 personas insertadas, siguió descendiendo a 322 en 2009, y a en 2010 aumentó
levemente a 355 (Ver anexo 4.B). Es entonces en este punto en el que se destaca la provisión de los
servicios de consultoría para PyMEs. En 2009 y 2010 se han llevado a cabo 39 diferentes consultorías a
PyMEs (Ver anexo 6 para una descripción de los servicios de consultoría más utilizados por las PyMEs
clientes, y el anexo 8.D para los detalles de los ingresos adicionales—es decir, no relacionados con
selección de personal— de la Sede Central del SEA).
Respecto del segmento de los postulantes, como se explicó previamente, la Sede Central también
ofrece capacitación técnica gratuita a postulantes. Por ejemplo, la Sede Central capacitó de manera
presencial a 7155 personas desde sus inicios en 2003 hasta el año 2010 (ver anexo 9). Hasta el año 2008,
los participantes se mantuvieron en un nivel relativamente estable, pero en 2009, el número de
participantes aumentó considerablemente (pasando por ejemplo de 640 en 2007 a 1719 personas en
2009).
Por otro lado, las actividades gratuitas de orientación laboral para postulantes, entre 2002 y 2003; 135
personas participaron del Club de Empleo y 391 del Taller de Estrategias de Búsqueda de Empleo.
Estos números fueron creciendo, a 296 y 510 respectivamente, en el año 2004. Por otro lado, en 2007, el
número de participantes en el Taller de Estrategias de Búsqueda de Empleo aumentó
considerablemente, pasando a 744 personas, número que luego de una leve baja, volvió a mantenerse
en un nivel similar (766 en 2009). Finalmente, en 2010 el número de participantes disminuyó
levemente, con 717 participantes (ver anexo 10).
La estrategia que generó el pasaje a escala del negocio social combinó cinco elementos. En primer
lugar, se destacan los aranceles a precios más bajos que los de mercado, pero con la misma calidad que
la competencia. Además, las consultorías y capacitaciones también se diferencian de la competencia
por tener aranceles más bajos.
En segundo lugar, la innovación también ocupa un lugar importante en la estrategia de crecimiento
del SEA. Ejemplo de ello es el software de selección Pro-Search. En tercer lugar, el SEA cuenta con un
proceso de mejora continua, por medio tanto de la indagación de la calidad del servicio brindado a sus
clientes, la exploración de las necesidades del segmento de las PyMEs, y la aplicación de las
adaptaciones a sus productos. El foco en la calidad es constante. Para fortalecer el modelo de gestión
de calidad, en el año 2010, el SEA inició el proceso de certificación de sus procesos de intermediación
laboral con la norma ISO 9001 (En el año 2008 AMIA inició dicho proceso en otras áreas, y en el año
2009 se presentó al Premio Nacional a la Calidad con la intención de impulsar procesos de mejora en
todas las áreas de gestión).
En cuarto lugar, se destaca el desarrollo de su portafolio de servicios, tanto en referencia a la creación
de nuevos servicios de selección, como el desarrollo de productos nuevos (tanto de consultoría como
de capacitación a PyMEs).
El quinto elemento que se destaca respecto del crecimiento de la Sede Central es la existencia de la UE
como el área que lleva adelante las funciones de desarrollo de nuevos servicios, evaluación, estrategia
comercial y generación de saberes para la Sede Central (y las otras sedes). La UE es la que diseña la
política comercial de la red, pero es la Sede Central, por medio de sus consultores y coordinadora,
quien mantiene la relación con las empresas clientes, manteniendo la comunicación, enviando las
propuestas de trabajo a los mismos y gestionando las búsquedas de personal.
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Respecto del impacto del pasaje a escala, se destaca que en primer lugar, el pasaje a escala, no
modificó el modelo del negocio social de la Sede Central del SEA sino que su desarrollo y evolución
fue de alguna forma paralelo a la transferencia del modelo mediante la asociación con otras entidades
para la apertura de sedes de la red. Por otro lado, como ya se mostró, el desarrollo de las sedes, ha
permitido un posicionamiento institucional de AMIA en mercados nuevos, es decir en otras
localidades geográficas. Como se ha mencionado, el interés por estar presentes institucionalmente en
otras localidades y ciudades del país, aunque sin operar el negocio social en forma directa, es entonces
una de las razones por las cuales la AMIA ha decidido apoyar a la UE para que esta pueda generar
ingresos alternativos, una vez retirado el BID. Dicho interés, está ligado por un lado a los valores
institucionales (el imperativo ético de contribuir a generar empleo y reducir la desocupación) y por el
otro a su estrategia de relaciones institucionales (la construcción de capital relacional para la
organización).
Finalmente, cabe destacar que la misión de la institución no se ha visto directamente modificada por la
escala alcanzada por el negocio social. En el caso del SEA, lo generado por el negocio social se ha
reinvertido para su sostenimiento, de manera tal de poder seguir proveyendo el servicio y generando
mayor valor social para más PyMEs y postulantes.
Respecto del impacto indirecto del servicio, puede decirse que al permitir la transferencia del servicio
una mayor presencia en nuevas localidades, la AMIA se ha visto fortalecida como institución frente a
la sociedad Argentina en general.39

El plan estratégico de AMIA para el período 2007-2011 establecía como objetivos centrales para el SEA
constituirse como la mejor opción institucional para la obtención de Empleo para el Target del SEA, y profundizar
el posicionamiento del Servicio de Empleo como un generador de capital social inserto en la comunidad
generando ocho convenios anuales.
39
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5. El Desafío de la Sustentabilidad
El subsidio del BID presentó oportunidades y desafíos al Servicio de Empleo. Respecto de las
primeras, no sólo permitió la puesta en práctica del nuevo modelo de generación de ingresos (el
arancelamiento del servicio de búsqueda de personal), sino que además, permitió extender la oferta
del SEA a otras regiones geográficas, implementando tanto una estrategia de penetración como de
desarrollo de mercados40. Respecto de los desafíos, la sustentabilidad del negocio social una vez
retirado el BID ocupaba un rol central en el Convenio con el BID, y el negocio social tuvo que
desarrollar una serie de acciones con miras a lograr el sostenimiento del negocio social.
De hecho, como se explicó previamente, una de las preocupaciones compartidas tanto por el BID, la
CD de la AMIA y el equipo de trabajo del SEA era la sostenibilidad económica del proyecto, una vez
retirado el financiador. Como expresó el Director de la AMIA respecto de las preocupaciones del SEA
y el BID:
La frase que nos inspiró desde el principio como guía era “Pensemos en el primer día del cuarto año
de vida del SEA.” En el documento inicial del convenio, el tema de la sostenibilidad del proyecto una
vez retirado el BID como financiador era el tema central. De hecho, el temor del BID era que cuando
se retirara estuviese en peligro la iniciativa. AMIA pasaría a tener la responsabilidad de financiar el
100% del proyecto. Para ello se tendría que pensar en nuevas líneas de financiamiento.
La siguiente reflexión del Coordinador de la UE, Ernesto Tocker, también refleja dicha preocupación:
En el momento de firmar el convenio, algunos de nosotros pensábamos que corríamos un gran
riesgo: la Argentina se encontraba en una situación social y económica muy difícil, y las
comunidades judías en el interior no estaban exentas de esta realidad. En ese contexto, para mí y
para algunos miembros de la Comisión Directiva, corríamos cierto riesgo al comprometernos con un
convenio que exigía alcanzar la auto-sustentabilidad en unos pocos años. ¿Y si no lo lográbamos?
Algunos de los miembros de la CD creían que perderíamos credibilidad con el BID, así como con las
comunidades del interior para otro tipo de acciones y negociaciones.
Las preocupaciones del equipo de trabajo incluían tanto la continuidad del servicio de intermediación
laboral como de la UE. El equipo de trabajo del SEA buscó entonces una solución para dicho desafío,
ya que los costos que manejaban la Sede Central y la UE no eran menores (ver anexo 8.A).
El desafío al cual se enfrenta el SEA, una vez retirado el BID es entonces justamente la búsqueda de la
generación de “escala con sustentabilidad”. Este aspecto se presenta como un tema clave, ya que como
se mencionó en la introducción, la generación de escala no necesariamente redunda en la
sustentabilidad. Es válido recordar entonces el dilema de los negocios sociales según Ratliff et al
(2004): ʺla escala y la sostenibilidadʺ frente a ʺescala o la sostenibilidad”. Este desafío es frecuente en el
campo de los negocios sociales. Al respecto Schorr (2006) señala que la primera generación de modelos
de negocios sociales no han sido capaces de generar resultados positivos sociales y financieros, ya que
en su mayoría son en general pequeños comercios al por menor— por ejemplo, heladerías, tiendas de
segunda mano, panaderías— que nunca tendrán éxito teniendo en cuenta el double bottom line. El
problema que señala Schorr es que la mayoría de estos negocios sociales generan ingresos anuales
Para un análisis de las estrategias de desarrollo y penetración de mercados véase: Henry Mintzberg y James B.
Quinn. 1991. The Strategy Process: Concepts, Contexts and Cases, Prentice-Hall, Engelwood Cliffs.
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hasta U$200.000, y que debido a ello con frecuencia no pueden abordar los costos de administración y
otros costos asociados al crecimiento. Como tienen poca capacidad para aumentar sus ingresos,
entonces no pueden alcanzar un nivel de escala que proporcione ingresos suficientes para cubrir estos
costos adicionales. Es así que como se explicita más arriba, que es fundamental que se desarrollen
nuevos modelos de negocios que puedan escalar a un punto tal que les permitan generar ingresos
para cubrir los costos de las operaciones directas e indirectas, así como los gastos suplementarios, que
están en función de la misión social de los negocios sociales (Schorr, 2006). En este marco puede
entonces analizarse el camino que siguió el SEA una vez retirado el BID.
Respecto de la sustentabilidad de la Sede Central del SEA, en el año 2005, se contrató un nuevo
trabajo de consultoría para que asistiera en la revisión del plan de negocios del SEA, recomendando
estrategias de marketing con miras a la sustentabilidad del SEA41. Se identificó la oportunidad de crear
nuevos servicios arancelados intermedios (entre el Premium arancelado y el Estándar, gratuito) que
permitieran ampliar la oferta de servicios arancelados y el volumen de ventas. Dicha oportunidad
tenía su correlato en que en 2004, se había identificado que la Sede Central se encontraba “atrapada
por el servicio gratuito estándar”42, ya que se indicaba que el 84% de los pedidos aprobados en la Sede
Central correspondían al servicio estándar; y ello generaba una situación contraria a la generación de
fondos para la sustentabilidad del proyecto43. Así fue que en 2006, con miras a la finalización del
convenio con el BID, la misma consultora realizó un plan de marketing con el objetivo de lograr una
recaudación anual de $1.060.000 a través de la venta de servicios, por medio de tres estrategias:
aumentar cantidad e ingresos de los servicios Premium; generar servicios intermedios focalizados en
la fase de búsqueda, selección y actividades de capacitación; y difundir y fortalecer la imagen de
marca44.
La Sede Central apuntaría a avanzar en su búsqueda por la sustentabilidad por medio de la
diversificación del portfolio de servicios. Por otro lado con miras a aumentar la facturación de servicios
de la Sede Central, el SEA también dio mayor fuerza a los servicios de capacitación y consultoría, que
generaron ingresos por servicios adicionales. Como puede verse entonces, el desafío de sostener
económicamente el SEA - Sede Central se resolvió por medio de la diversificación de los servicios. Este
proceso de diversificación de servicios se profundizó a partir de la crisis del 2008. Al respecto dijo el
Director del SEA:
En el 2008, tuvimos que hacer un giro de timón. AMIA solicitaba un plan plurianual para llegar al
costo cero y a partir de ahí lenta pero firmemente se desarrollaron los servicios de consultoría y
capacitación y se comenzó la exploración de otras fuentes de financiamiento para la Unidad
Ejecutora.
Respecto de la estrategia de impacto indirecta—es decir la Red de Servicios de Empleos—, la
institución ejecutora (la AMIA) asumió la continuidad del proyecto, incluyendo la permanencia de la
UE, haciéndose cargo de financiar las actividades de innovación y mejoramiento continuo de la red,
funciones centralizadas en la UE. La Sede Central se esforzó por ayudar a las sedes en su desarrollo de
venta de servicios, inclusive a costa de la propia Sede Central, ya que existía la convicción de que no
existía tal RSEA sin ingresos, debido a que muchas de las organizaciones que formaban parte de la red
Fuente: Estudio de Marketing, 2005. Centro de Management Social.
Ibíd.
43 Ibíd.
44 Fuente: Plan Anual de Marketing, 2006. Centro de Management Social.
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eran más débiles institucionalmente y si las sedes no llegaban a su punto de equilibrio era un riesgo
que debía ser considerado.
El estudio de marketing realizado en 2005, identificó que si bien una vez retirado el BID, la venta
tradicional de servicios podría ser el principal esquema de financiamiento para las sedes,--éstas
estaban diseñadas precisamente para prestar servicios—éste no era el caso de la UE, que no tenía
como finalidad brindar servicios directos al mercado de intermediación laboral. Así es que se
sugirieron algunas líneas posibles de financiamiento alternativo: donaciones de empresas, subsidios
de la cooperación internacional, venta de servicios alternativas, subsidios del Estado, subsidios
cruzados internos y proyectos especiales (ver anexo 8.E para un detalle de los ingresos adicionales
actuales de la UE).
El siguiente testimonio de uno de los miembros de trabajo de UE refleja la dimensión del desafío de la
sustentabilidad una vez retirado el BID:
La UE no tiene una sede atrás que la sustente con sus ingresos. Cuando estaba el financiamiento del
BID, era el BID el que financiaba sus costos. Sin embargo cuando se terminó el convenio, la que se
hizo cargo de estos costos fue la institución AMIA porque como organización “madre” y creadora
del proyecto, es la más interesada en que el proyecto siguiera funcionando. Entonces, AMIA empezó
a ayudar a sostener económicamente la UE. Debido a que la red de sedes no incluye el pago de fees
por parte de estas últimas, ya que todo se les brinda sin costo alguno, llegó un momento en que la
UE empezó a ser deficitaria. Como no se quiso generar un vínculo económico con las sedes,
decidimos entonces generar medios de financiamiento para la UE por medio de otras fuentes.
Como se menciona en secciones previas se decidió que la UE utilizara mecanismos de financiamiento
mixtos, tanto comerciales como filantrópicos. Sin embargo, a pesar de la existencia de mecanismos
adicionales de financiamiento, la UE pasó a ser deficitaria, y se trabajó en reducir algunos de los costos
asociados al apoyo de la red (RSEA). Por ejemplo, el presupuesto aprobado por el BID contaba con el
componente de Expansión del Sistema de la RSEA, que tenía como finalidad el mantenimiento de las
sedes y el financiamiento de los honorarios de sus empleados durante los primeros meses de
operación del negocio social (ver componente II en el anexo 2), y luego de la terminación del proyecto
con el BID, este componente dejó de existir.
Siguiendo entonces los conceptos enunciados por Schorr (2006) y Ratliff et al (2004), un modelo de
sustentabilidad de la UE, podría haber incluido el pago de fees por parte de las sedes que quisieran
representar el SEA en sus territorios. Con el pago de los fees y la generación de una escala considerable
generada por los ingresos provenientes de las franquicias (el pago de fees las convertiría en
franquicias), la UE podría haber eventualmente logrado su sustentabilidad, por medio de una
actividad relacionada a la actividad core del negocio social. Sin embargo, como se describió, en el caso
del SEA, la AMIA decide gestionar la continuación del proyecto una vez retirado el BID por medio de
la generación alternativa de ingresos—es decir, por medio de ingresos no provenientes en su mayoría
del servicio core del SEA, ya que en ningún momento se planteó la generación de un vínculo de tipo
económico con las sedes del interior, ni la instauración de un sistema de franquicias.
Una de las razones por las cuales no se planteó el pago de fees por parte de las sedes del interior, fue
que la situación financiera de muchas de éstas estaba comprometida. Por otro lado, no era la finalidad
principal el mantener un vínculo comercial con las sedes. Al respecto explicó el Director Ejecutivo de
la AMIA:
40
EL SERVICIO DE EMPLEO AMIA

CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL

No se cobran fees a las sedes las organizaciones socias del interior porque no los podrían pagar y
además, porque no es el espíritu del proyecto. También hay un imperativo ético en la iniciativa del
negocio. Se hizo una evaluación intermedia de la iniciativa en el año 2006. En ese momento, la crisis
del 2002 aún estaba muy presente en las organizaciones del interior, y nosotros estábamos buscando
mecanismos de sostenibilidad para el proyecto y para las sedes. De la evaluación surgió que, cuando
las sedes tuviesen que poner dinero de sus propios presupuestos, no lo iban a hacer. Entonces, si esto
sucedía, iba a ser necesario cerrar la sede que no quisiera pagar, y buscar un socio nuevo a las
apuradas. Así, surgió la necesidad de brindar un componente de fortalecimiento institucional para el
auto-financiamiento de las sedes. Sin embargo, el financiamiento de la UE pasó a ser la
responsabilidad de la AMIA.
Como se describió previamente, en 2010, la Sede Central tuvo ingresos por facturación de servicios de
$686.757 (ver anexo 8.C). En dicho año 2010 la Sede Central tuvo resultados económicos negativos del
25%, lo que se explica en parte por la prestación de servicios gratuitos (por ejemplo el Servicio
Estándar, el Aviso Inteligente para organizaciones sociales, las actividades de capacitación técnica y de
orientación laboral a postulantes). El negocio social no es autosustentable aún, aunque se planifica que
para el 2013 el déficit de la Sede Central llegue a cero, con un mayor crecimiento del volumen de
facturación por servicios a empresas. Dicho déficit es cubierto por la institución AMIA (Ver anexo
8.B). Por otra parte, ciertos ingresos por facturación son imputados a la UE a pesar de ofrecerse en
Buenos Aires (capacitaciones con crédito fiscal). En caso de re-imputarse dichos ingresos a la Sede
Central, dicho déficit también se reduciría.

5.1 Las Etapas del Pasaje a Escala
El proceso del pasaje a escala del SEA puede analizarse a la luz de tres etapas, que se aplican por
separado a la estrategia de impacto directo (es decir, el crecimiento del negocio analizado--la Sede
Central del SEA) y a la estrategia de impacto indirecto (la Red de Servicios de Empleo en el interior,
por medio de las organizaciones socias). Para ello, se tuvo en cuenta el marco de análisis del pasaje a
escala para las Organizaciones de Desarrollo Financiero Comunitario (Community Development Finance
Organizations) desarrollado por Gregory Ratliff et al. (2004), para el Aspen Institute.
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Figura 5

Fuente: Ratliff et al (2004)

Ratliff et al. (2004) propone tres modelos para el pasaje a escala de las organizaciones comunitarias de
finanzas: el pasaje a escala al nivel de los productos, al nivel de las organizaciones y de las industrias.
Para describir las etapas del pasaje a escala del SEA, se ha adaptado el modelo de pasaje a escala al
nivel de los productos (ver figura 5). Este modelo sigue el proceso usual de creación de un producto y
su pasaje a escala, con tres etapas: investigación, desarrollo y fase de despliegue (roll-out). Cada una de
estas etapas implica múltiples intentos por desarrollar, probar y mejorar el producto en un proceso
que no es lineal sino iterativo.
Como puede verse en el diagrama, la fase inicial de investigación incluye la generación de ideas, y de
investigaciones de mercado preliminares, así como la identificación de socios estratégicos y la
viabilidad del producto. Se realizan pruebas piloto del prototipo en unos pocos sitios y la etapa
concluye con una evaluación de la aceptación de los usuarios y una evaluación del potencial de
mercado.
Los productos que funcionan, pasan a la segunda etapa—la fase de desarrollo—que consiste en el
refinamiento del producto. Esta etapa, es más costosa que la anterior, porque la organización
comienza a pensar en la infraestructura que será necesaria para ofrecer el producto de manera
eficiente y rentable (Ratliff et al., 2004). De esta manera, el producto refinado y mejorado se extenderá
a más lugares. De acuerdo al modelo, esta segunda fase culmina con una evaluación acerca de si el
producto y su sistema de distribución tienen potencial de rentabilidad. Así, la organización decide si
sigue o no adelante con el producto.
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Finalmente, los productos que superan esta etapa pasan a la tercera fase, llamada etapa de despliegue
(roll-out). Según el estudio, esta es la etapa más costosa ya que requiere una nueva infraestructura que
permita distribuir el producto a más sitios y potencialmente a miles de personas. Como un indicador
de éxito, se evalúa la participación en el mercado, el posicionamiento competitivo y rentabilidad.
Teniendo en cuenta este modelo pueden entonces analizarse las etapas del pasaje a escala del SEA. Por
otro lado, se aclara que la distinción entre las fases identificadas para el SEA— (1) investigación,
identificación de socios estratégicos y lanzamiento piloto, (2) desarrollo y refinamiento del modelo, e
(3) institucionalización— es analítica, ya que entre las diferentes etapas hay zonas “grises”, donde a
veces se superponen los elementos correspondientes a las tres etapas.

5.2 La Estrategia de Impacto Directo: la Sede Central45
5.2.1 Primera Etapa: Fase de Investigación, Identificación de los Socios Estratégicos y
Lanzamiento Piloto
En esta etapa se desarrollaron tres componentes básicos, que también sirven a modo de fase piloto: la
realización de consultorías e investigaciones previas al lanzamiento del servicio y de un viaje
exploratorio a la Ciudad de Barcelona para examinar las actividades de las Oficinas de Empleo y
consultoras de recursos humanos españolas; la obtención del financiamiento del BID; el
posicionamiento de la marca y el lanzamiento “piloto” del proyecto, ya que a diferencia del modelo de
ASPEN, en este caso, el servicio ya se proveía con anterioridad. En relación a este punto, es importante
notar que debido a que en 2002, CODLA se transformó en el SEA, el servicio siguió prestándose
aunque bajo los nuevos parámetros del negocio social, habiendo una continuidad entre el servicio
previo y el nuevo. Esta etapa finalizaría en 2003 con la identificación de la calidad dispar del servicio
de las distintas sedes, incluida la Sede Central de Buenos Aires, razón por la cual se realizaron algunas
modificaciones, que se mencionarán en la segunda etapa.
Respecto del primer componente, a fines del año 2001 se diseñaron-- con un consultor— las posibles
bases del servicio del negocio, incluyendo su segmentación. Al igual que en el modelo mencionado, se
realizaron investigaciones. Una sobre 200 empresas clientes de CODLA en abril de 2002, y otra
investigación exhaustiva del mercado de intermediación laboral entre noviembre de 2002 y abril 2003,
en la cual se examinó el mercado y se definieron las estrategias y un plan de acción, investigación que
fue llevada a cabo por una Consultora especializada en desarrollo de fondos de organizaciones sin
fines de lucro.
Los objetivos de la consultoría externa incluyeron:
•

Conocer la percepción que se tenía sobre CODLA;

•

Realizar un análisis FODA, detectando las fortalezas y debilidades que reconocían sus clientes
reales, sus prospectos y el staff, e identificando amenazas y oportunidades que presentaba el
mercado de la intermediación laboral;

Para facilitar la comprensión de la estrategia de crecimiento, se han dividido las etapas del pasaje a escala,
según la estrategia de escala directa e indirecta.
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•

Reconocer el perfil de la oferta propia en relación a la competencia;

•

Descubrir y analizar los sistemas vigentes para la captación, retención y atención del cliente; y

•

Evaluar los sistemas de comunicación interna y externa vigentes en la institución.

El estudio relevó información primaria y secundaria. Se realizaron focus groups, encuestas telefónicas
con clientes activos e inactivos, entrevistas en profundidad con dirigentes de instituciones del GBA e
interior y con los profesionales de CODLA, y se exploraron las propuestas de la competencia. La
investigación generó información que ayudó al equipo de trabajo a definir las bases para las futuras
estrategias del servicio de empleo.
La consultoría arrojó algunos resultados inesperados e interesantes, los cuales se tomaron como
insumo para el diseño del negocio. Por ejemplo, se analizó la relación existente entre los distintos tipos
de agentes de intermediación y el tipo de empresa que los contrataba. Se consideraron también las
barreras de entrada para la AMIA al negocio y las ventajas competitivas de la institución frente a los
competidores. Por otro lado se identificó que, debido a que la rentabilidad de las consultoras se basaba
en el monto de los salarios de los puestos ofrecidos, las consultoras se concentraban en la
intermediación laboral de cargos directivos, siendo que los puestos operativos o mandos medios
dejaban márgenes menores de rentabilidad.
Esta formulación de precios en el mercado de la intermediación laboral, de aproximadamente una
remuneración mensual de trabajador, inducía a las consultoras a concentrarse en la mitad superior de
la escala jerárquica de las organizaciones, ya que esos cargos no sólo tenían mayores márgenes de
rentabilidad sino que además llevaban menos esfuerzo para cubrir. Este hallazgo, sumado a la
contribución que el SEA podría hacer al cumplimiento de la misión de la institución—que buscaba
beneficiar a una mayor cantidad de Argentinos— alentó al SEA a concentrarse en las PyMEs, así como
en la búsqueda de mandos medios y puestos operativos. A su vez esto garantizaría atomizar el riesgo
ya que la fuente de financiamiento estaría totalmente diversificada entre tantos aportantes como
empresas solicitaran los servicios.
Como puede verse, en esta propuesta se concentraba tanto las oportunidades del mercado y el
cumplimiento de la misión de la AMIA. Por otro lado, había desinterés por parte de los competidores
y buenas perspectivas respecto del potencial de volumen, ya que las PyMEs concentraban la mayor
cantidad de empleo.
Otro de los resultados de la investigación, fue que la mayoría de las empresas consultadas no
presentaban objeciones a que la institución cobrara un arancel por un servicio de “valor”. Además, las
empresas entrevistadas y clientes participantes de los grupos motivacionales habían manifestado su
interés en la oferta de exámenes pre-ocupacionales y de otros servicios que podrían ser prestados a
costos inferiores a los del mercado. Se reveló también que los supuestos competidores de CODLA
ofrecían una variedad de servicios adicionales que en ese momento AMIA no proveía, y que obtenían
contratos de empresas que deseaban “paquetes con todo incluido”. Por esta razón, el SEA desarrolló
un portfolio de servicios más amplio que el de CODLA, incluyendo servicios de selección y de
capacitación.
Hasta el momento de la firma del convenio con el BID, CODLA era gratuito para las empresas; no
tenía una clara segmentación; no era proactivo en la búsqueda de clientes, ni tenía una política de
comunicación.
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Finalmente, además de las investigaciones mencionadas, el Director de Empleo de AMIA y de la UE
visitó la Ciudad de Barcelona para conocer el funcionamiento de Oficinas de Empleo y consultoras de
Recursos Humanos.
En consecuencia, se dejaron sentadas las bases del servicio: éstas fueron un boceto; se detalló el
portfolio de servicios, segmentos a atender y el posicionamiento de la marca. Además, se decidió dar
autonomía al servicio planteándoselo como una unidad de negocio independiente del departamento
de programas sociales de la AMIA. También se dejaron sentadas las bases de una de las ventajas más
notables del SEA; su software Focus Pro Search. Asimismo, se identificaron los socios estratégicos.
Respecto del financiamiento, se obtuvo el apoyo por parte del BID, siendo éste hito el puntapié inicial
para el lanzamiento del SEA.
Cabe destacar que a diferencia del modelo del Aspen Institute, el servicio del SEA no resultó
exclusivamente de un proceso de investigación, sino que como ya se explicó, la iniciativa surgió a
partir de la reconversión de los programas pre-existentes de empleo. Por lo tanto, hay una línea en el
servicio que se mantuvo; esto es, los beneficiarios de los servicios pre-existentes y del SEA siguieron
siendo los mismos (los postulantes de la base de datos). En cambio, la adición de las PyMEs como
clientes principales del servicio representa una ruptura con los servicios pre-existentes, combinándose
la lógica de la solidaridad con la de la eficiencia.
Respecto del tercer componente—el posicionamiento de la marca que se llevó a cabo para el
subsiguiente lanzamiento del servicio—se puso en marcha la campaña de comunicación y marketing.
Para salir a comunicar los nuevos servicios, se invirtió en algunas acciones publicitarias y se elaboró
una estrategia para conseguir espacios de forma gratuita, utilizando como principal argumento de
venta el objetivo social del servicio. Se entregaron en diferentes actividades (eventos, visitas
personales, etc.) alrededor de 1.000 Mouse Pads con la dirección de la página Web a responsables del
área de recursos humanos, para que los potenciales compradores del servicio conservaran siempre a
mano cómo contactarse con el SEA. También produjeron otras dos piezas de comunicación: un afiche
institucional y un póster, que fueron distribuidos de manera estratégica.
Con respecto a los espacios de publicidad sin costo, uno de los principales acuerdos a los que llegó la
UE fue con la empresa Subterráneos de Buenos Aires, que cedió espacios de publicidad en su red de
concesión (líneas A, B, C, D, E y Premetro). El SEA utilizó afiches, los que fueron colocados en las
carteleras comunes, las iluminadas y también en carteles de gran tamaño. Otro de los espacios
gratuitos fue logrado por una alianza con Ciudad Internet,46 que publicó semanalmente notas de
actualidad escritas por profesionales del SEA, incluyendo Links a la página Web del Servicio.
A su vez, se decidió estar presente en la mayor cantidad de eventos posibles del rubro, para generar
contactos con empresas y/o personas que permitieran ampliar la base de las PyMEs. También se
realizaron acercamientos con cámaras de comercio, orientados principalmente a la generación de una
base de datos de contactos potenciales y no tanto a la concreción directa de algún acuerdo puntual.
Con respecto a los medios masivos de comunicación, el SEA pudo difundir sus servicios en el
programa emitido por AMIA, en el canal de televisión abierto del Estado, todos los sábados a la
noche. El mismo obtuvo mejor repercusión en el interior del país que en la propia Ciudad de Buenos
Proveedor de acceso a Internet de uno de los grupos empresariales de medios de comunicación más importante
de la Argentina.
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Aires y GBA. A esta acción se sumaron notas y publicaciones en diferentes diarios y revistas de todo el
país. Asimismo, se generaron participaciones en varios programas de radio. Dichas medidas se
sumaron a la selección de representantes comerciales. El siguiente componente es la prestación inicial
del servicio, el cual puede entenderse como “el piloto” del proyecto.
En cuanto a los actores clave en esta etapa, se destaca la dirección ejecutiva y la Comisión Directiva de
la AMIA, actores que acompañaron en las decisiones centrales del negocio social, como ser la
segmentación, el pago de aranceles y el convenio con el BID., También se destaca el trabajo realizado
por el futuro coordinador de la UE quien lideró el equipo de trabajo y coordinó los esfuerzos del
consultor externo que llevó a cabo la auditoría.
En primer lugar, el ingreso al mercado de la intermediación laboral constituyó un desafío, dado que
para el SEA era una experiencia nueva “competir” con el sector privado. Hasta el momento, la
difusión del servicio CODLA, como así también la disponibilidad en la atención a los postulantes, no
eran precisamente acciones proactivas de la Sede Central. Se presenta entonces el desafío de insertarse
como competidores en un mercado compuesto por empresas, pero, con un presupuesto más ajustado.
Para afrontar este desafío el equipo de trabajo tuvo que ser creativo, ideando alternativas de bajo costo
para poder comunicar e instalar su marca.
Se tuvieron que tomar varias decisiones. La primera fue la definición del mercado. Algunos
integrantes del equipo proponían potenciar el mercado cautivo, aumentando la comunicación con
aquellas empresas que ya conocían y valoraban el servicio. Según ellos, esto permitiría crecer
sólidamente sin arriesgarse demasiado y aprender en la medida que se avanzara. Otro grupo
consideraba esencial salir a conquistar grandes empresas que pudieran consumir una importante
cantidad de servicios. Estos últimos planteaban que dicho accionar generaría un alto volumen en el
corto plazo y, al mismo tiempo, presencia de la “marca SEA” en el mercado. Por último, otros
miembros se mostraban convencidos de que la mejor alternativa era salir a captar el segmento de
PyMEs, tanto el cautivo como el potencial. Finalmente, se decidió que la propuesta estuviese
principalmente segmentada en las PyMEs. El siguiente testimonio del director ejecutivo de la AMIA
explica la segmentación del servicio:
Decidimos apuntar a varios grupos paralelamente: 1) pequeñas y medianas empresas, cuyos
propietarios o directores no pertenecían a la comunidad judía y/o sin vinculación con AMIA, que
estaban comprando servicios de consultoras y no de bolsas de trabajo; 2) medianas y grandes
compañías cuyos propietarios o directores formaban parte de la comunidad judía y/o contaban con
algún grado de vinculación con AMIA; 3) empresas que utilizaron al menos una vez el servicio de
CODLA, pero por diversas razones no tuvieron movimiento en los últimos dos años calendario, y 4)
compañías que habían utilizado dos veces o más a CODLA en los últimos dos años.
Al mismo tiempo, se acordó el posicionamiento del SEA. Éste se debía identificar como un servicio de
intermediación laboral que ofrecía soluciones con la misma calidad profesional que las consultoras de
recursos humanos. Otro acuerdo fue la definición de la política de comunicación, precisándose los
atributos del nuevo posicionamiento. El coordinador de la UE resumió los puntos que resaltarían en la
campaña de comunicación:
Los aspectos a resaltar en la comunicación que debíamos marcar como claros beneficios diferenciales
eran: el profesionalismo del recurso humano, el diferencial tecnológico debido al Software de
búsqueda de perfiles, la confiabilidad representada por el apoyo del BID, la accesibilidad por costos
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(50% debajo del valor del mercado), la cobertura geográfica, la especialización en perfiles operativos
y de supervisión y el fin social, tal como se ejemplificó con la reinversión de recursos en actividades
de orientación.
Las restricciones de presupuesto asignado para la difusión del SEA se presentaba como obstáculo
para escalar el servicio y presentó un desafío adicional. El presupuesto de US$30.000, se consideraba
bajo en función de la naturaleza del mercado, ya que los competidores contaban con importantes
inversiones de parte de los competidores. Adicionalmente, no se había contemplado la función de
desarrollo y seguimiento del área comercial. Por lo tanto, debieron realizarse cambios al boceto inicial,
incorporando un asistente comercial para la UE en el año 2004, aspecto que se analizará en la etapa
correspondiente al refinamiento del servicio.
En segundo lugar, respecto del lanzamiento del SEA, se destaca el cambio que implicó el cobrar un
arancel a las empresas y cómo se posicionaron los consultores del SEA respecto a esta modificación.
En un primer momento, existió cierta resistencia a cobrar el arancel por parte del staff. Debido a que la
mayoría de los profesionales eran psicólogos, no estaban acostumbrados a vender un servicio que
hasta el momento se proveía gratuitamente. Por lo tanto, pensar en vender el servicio representaba un
cambio importante. Cabe destacar, que como indicó la coordinadora de la Sede Central, el SEA no
perdió recursos humanos debido a este cambio de enfoque, aunque sí debió realizarse un trabajo de
capacitación para que los consultores se adaptaran a la nueva modalidad.

5.2.2 Segunda Etapa: Refinamiento y Desarrollo
En el modelo de Ratliff et al. (2004) los productos que funcionan, pasan a la segunda etapa—la fase de
desarrollo, que consiste en el refinamiento del producto. En el caso del SEA, esta segunda etapa se
inicia a partir del 2004, luego del primer año de operación del servicio, etapa en la cual el negocio
social fue mejorándose y ampliándose. Por lo tanto, esta fase también incluye la ampliación del
portfolio de servicios de SEA. Esta segunda parte culmina con la finalización del Convenio con el BID
en Diciembre de 2006.
En esta etapa tuvieron que realizarse varias adaptaciones. Respecto de la política comercial, por
ejemplo, las campañas de marketing no daban el resultado esperado. A pesar del trabajo de
comunicación, el servicio arancelado, fundamentalmente en la Sede Central, continuaba siendo bajo, y
sólo constituía 20% de la cantidad total de solicitudes recibidas. El equipo de trabajo se dio cuenta de
que el problema no estaba en la difusión sino en la actitud de venta de los coordinadores, tanto de la
Sede Central, como de las sedes del interior.
A partir de 2005 y durante 2006, la UE encaró reuniones de trabajo con la coordinación de la Sede
Central— así como con los coordinadores de las sedes—, planteándoles resultados mensurables y
proyectados previamente47. Se facilitaron capacitaciones en temas de marketing y venta, y campañas
de marketing directo. Por ejemplo, en la Sede Central del SEA, fue necesario desarrollar una
capacitación en venta telefónica, ya que a este tipo de herramienta no se le había dado importancia
hasta entonces, debido a que los pedidos se generaban espontáneamente, aunque estos eran para
solicitar, en su gran mayoría, servicios gratuitos.

47

El objetivo en cada sede era US$ 2.400 mensuales.
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Respecto del refinamiento del servicio de selección de personal, como se mencionó, a partir del año
2004 se fueron incorporando nuevos servicios dentro del área de selección de personal. En principio,
el resultado fue muy auspicioso, ya que si bien el Aviso Inteligente era de bajo costo (US$ 50), permitió
aumentar la recaudación y disminuir la cantidad de pedidos “estándar” (nombre dado al servicio
gratuito), los que tenían un bajo nivel de inserción.
Esta es además la etapa de mayor expansión del negocio social para la evolución de los servicios e
ingresos. Finalmente, en esta etapa, los actores principales son la Unidad Ejecutora, la Sede Central y
las sedes.
Los desafíos de esta etapa se relacionan con la necesidad de una mayor difusión y promoción de los
servicios del SEA para escalar el negocio social. En primer lugar, el plan de marketing realizado por
una consultora externa en el año 2006, había identificado que debido al crecimiento generalizado del
empleo en Argentina era necesario aumentar la difusión de los servicios de selección. Para ello, se
resolvió apuntalar y fortalecer la imagen del negocio social, participando para ello en eventos sobre
recursos humanos, realizando campañas de prensa a lo largo del año, así como manteniendo una
frecuencia mensual en la distribución de un newsletter digital creado en 2006. Además, se resolvió dar
un mayor énfasis a la venta de los servicios, implementando campañas de referidos para obtener
nuevos clientes.

5.2.3 Tercera Etapa: Institucionalización
Para el caso de SEA, la tercera etapa consistió en la institucionalización del negocio social. Puede
verse que además en esta etapa se indagan y pueden conocerse indicadores de éxito del negocio social,
por medio del posicionamiento respecto de la competencia en el mercado de intermediación laboral
(ver anexos 5.B y 5.C).. A su vez, en esta etapa, el modelo del SEA ya era reconocido ampliamente por
las autoridades gubernamentales, dado que en la Cena Anual del Servicio de Empleo del año 2009, el
Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, indicó que el Ministerio de Trabajo había puesto en marcha por
primera vez la Red de Servicios de Empleo, basado en el modelo del SEA.
Se destaca entonces la formalización del proceso de refinamiento y mejora continua del SEA. Así, el
SEA se focaliza en la ampliación de su portfolio de servicios para los segmentos atendidos,
modificación que coincidió en parte con la contracción de la demanda de postulantes. La introducción
de nuevos servicios se encontró directamente ligada a la realización continua de evaluaciones al
segmento de PyMEs por parte de la Unidad Ejecutora. Por lo tanto, el proceso de institucionalización
se caracterizó por la formalización de la búsqueda de la mejora continua tanto en los procesos (por
ejemplo, la mejora del software, que sólo era para selección) como en los productos (nuevos servicios).
Respecto del modelo de negocios del SEA, ya en la etapa de refinamiento descripta en la sub-sección
anterior, se fue modificando el portfolio de servicios de selección, por medio de la introducción del
Servicio Inteligente. En esta fase, SEA siguió con el proceso de ampliación de su portfolio de servicios
creando el Servicio Inteligente Express.
Por otro lado, también se le dio un mayor impulso a la consultoría a PyMEs (entre 2009 y 2010 se
prestaron 39 consultorías). En consecuencia, a partir de 2009, se le dio más énfasis a los servicios de
consultoría; las encuestas de clima, el assessment center, y además se rediseñó el software porque estaba
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sólo diseñado para la selección de postulantes. Finalmente, se empezó a capacitar al personal del SEA,
y se comenzó a comunicar más la existencia de los nuevos servicios. Como indicó la coordinadora de
la Sede Central al respecto:
El desarrollo de los productos nuevos en estos dos últimos años significa que estaríamos transitando
algo semejante a lo que significó el inicio de SEA. Por ejemplo, ahora, a la hora de contratarnos las
PyMEs clientes ya saben los beneficios de contar con un servicio de RRHH, aspecto que al principio
requirió un trabajo de educación. Ahora en cambio, nos estamos posicionando gradualmente como
una organización que da otros productos de consultoría con igual calidad que la selección de
personal.
Finalmente, respecto del posicionamiento de la marca SEA, puede verse que ya hay indicadores
respecto del éxito del negocio social en relación al mercado de la intermediación laboral. Por ejemplo,
un estudio de mercado realizado en marzo de 2007 reveló que la Red ya era reconocida en el ámbito
empresario a nivel nacional como la segunda consultora de intermediación laboral. El 18% de la
población consultada48 opinó de esta manera, sólo sobrepasada por la consultora internacional
Manpower, con 21% de menciones. En relación a este punto, el coordinador de la UE mencionó:
Para mí, uno de los aspectos más significativos fueron las acciones de marketing, sus resultados, y
las enseñanzas que nos han provisto los estudios realizados. La instalación del Servicio de Empleo
como “marca” en el imaginario de los clientes, su posicionamiento y segmentación, los elementos
seleccionados como diferenciadores de mercado, todos han funcionado de acuerdo a lo proyectado
hacia fines de 2002.
La innovación constante y el posicionamiento de los nuevos servicios a pesar de la baja disponibilidad
de fondos se presentan como un desafío importante que al igual que en la etapa de puesta en marcha
del negocio social, requirió de la creatividad del equipo de trabajo. Otro desafío fue el mantenimiento
de las mismas funciones de la UE, pero sin el financiamiento del BID que lo respaldara en sus
funciones. Como se mencionó, ejecutados los fondos del BID, para responder a este desafío, el SEA
ideó modalidades alternativas de financiamiento para la UE, para que la misma continuara con su
tarea de apoyo a las sedes, investigación y desarrollo de nuevos productos.

5.3 La Estrategia de Impacto Indirecto: la Red de Servicio de Empleo
5.3.1 Primera Etapa: Fase de Investigación, Identificación de los Socios Estratégicos y
Lanzamiento Piloto
Una de las diferencias con el modelo de Ratliff et al (1994) es que debido a que el convenio con el BID
planteaba como requisito la transferencia a otras organizaciones, el modelo de pasaje a escala de SEA
se definió desde un principio con dos líneas, una de impacto directo a través del crecimiento de la
Sede Central y otra de impacto indirecto; es decir la estrategia de escala a través de la réplica del
servicio. A diferencia de la línea de impacto directo—que redunda en el crecimiento de la facturación
de la Sede Central— la línea de impacto indirecto implica la transferencia temprana del modelo a otras
Fuente: Estudio sobre Demanda de Intermediación Laboral. 2007. SEL Consultores. Universo de la población:
empresas usuarias y no usuarias del Servicio de Empleo de AMIA (muestra: 482 casos).
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organizaciones que operan el negocio social en sus jurisdicciones (ver anexo 11). Cabe señalar que el
desarrollo de esta estrategia de impacto indirecto permitió que la Sede Central también se beneficiara
a partir de los desarrollos realizados por la UE a cargo del armado de la red. Esta segunda línea no
solo redundó en el crecimiento del negocio social operado por AMIA, sino que permitió el incremento
del valor e impacto social generado en la población de beneficiarios y PyMEs clientes en toda la red.
Este aspecto—el de impacto indirecto—fue entonces un componente clave en la estrategia de AMIA.
Cabe destacar que en esta etapa de diseño, el BID intervino en cierta medida en el pasaje a escala
geográfico del SEA. Además, tomando en cuenta el modelo de Ratliff et al (2004), puede decirse
entonces que esta línea de impacto indirecto llevó al negocio social a adelantar la fase de despliegue
(roll out) que en el modelo del Aspen Institute se plantea como una tercera fase en el pasaje a escala al
nivel de los productos. Así es, que la fase de despliegue en el caso del negocio social SEA, atraviesa
transversalmente las dos primeras etapas. Si bien la expansión del sistema por medio de organizaciones
asociadas es un objetivo permanente del negocio social, el despliegue se dio entonces con mayor
fuerza en las dos primeras fases.
Para llevar a cabo la línea de impacto indirecto, en esta etapa, el proceso incluyó entonces la búsqueda
de sedes socias, así como la firma de convenios y la subsiguiente capacitación en las localidades
elegidas. Al inicio, se decidió desarrollar convenios interinstitucionales priorizando a entidades que
formaran parte de la federación que lideraba AMIA, de entidades de la comunidad judía del interior
del país. Para la selección de los socios, se decidió que tanto la experiencia organizacional en el área de
ayuda social como su presencia y reconocimiento en el ámbito local serían las variables clave.
Las primeras instituciones seleccionadas fueron las comunidades judías de Morón, Tucumán y Lomas
de Zamora, las cuales se mostraron interesadas en ser parte de un proyecto apoyado por el BID y
valoraron la visibilidad que el mismo les generaría en su localidad. Sin embargo, llevó ocho meses
acordar y redactar los convenios en los que se establecieron los aspectos generales del trabajo común
(ver anexo 12). En éstos figuraron: 1) el plazo de extensión de los mismos -2 años-, 2) el costo de cada
sede -máximo aproximado: US$ 250.000, de los cuales 30% sería aportado por AMIA-BID y el resto
por el propio centro- y 3) que 50% del aporte local debía ser en dinero y el resto podían ser
contribuciones en insumos -“en especie”- correspondientes a las actividades del programa (ver anexo
2). Otros puntos que se detallaron se referían al modelo de trabajo y a la contratación del coordinador
de cada sede, la cual debía ser aprobada por la UE, y que cubriría 100% de sus honorarios.
A fines de 2002 se inauguraron tres sedes, en la Sociedad Israelita del Oeste (Morón), en la Sociedad
Unión Israelita del Tucumán y la tercera en la Comunidad Judía del Sur del Gran Buenos Aires
(Lomas de Zamora). Luego, en el transcurso de 2003, se abrieron otros tres centros, en la Asociación
Israelita de Beneficencia (Rosario); el Centro Unión Israelita de Córdoba; y en AMIA La Plata. En estos
dos primeros años, exceptuando la sede de Mar del Plata, cuyo socio era una entidad gremial
empresaria que reunía al más amplio espectro de la actividad económica de la ciudad, las
organizaciones asociadas eran esencialmente instituciones de la comunidad judía.
Esta etapa inicial, al igual también que en el modelo de Aspen, culmina con la realización de una
evaluación que dio como resultado, como se describe en la siguiente sub-sección, que había calidad
dispar en el servicio prestado por Sede Central y las sedes del interior.
Para la estrategia de escala indirecta, se destaca que tanto la selección de las sedes socias como la
gestión de la relación con las mismas para preparar la puesta en marcha del proyecto se presentaron
50
EL SERVICIO DE EMPLEO AMIA

CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL

como un nuevos desafíos a resolver. La selección de las sedes y la firma de convenios llevaron un
tiempo considerable, que no había sido tenido en cuenta en el diseño. Además, la selección de las
instituciones socias, fue un tema que generó algunas discusiones dentro del seno de la CD. Por un
lado se consideraba adecuado iniciar alianzas con instituciones con experiencia en la temática de
intermediación laboral. Sin embargo, por otra parte se destacaba la conveniencia de priorizar las
alianzas con instituciones conocidas, que ya contaban con un capital de confianza por parte de la
AMIA. El siguiente testimonio del presidente muestra el primer punto de vista:
Para la creación de las oficinas de empleo debíamos pensar en generar alianzas con instituciones que
conocieran la problemática del desempleo. Era fundamental pensar en organizaciones que
garantizaran una buena gestión y que tuvieran capacidad de auto-sustentarse. La inclusión de este
tipo de organizaciones ayudaría a ampliar el universo de gente que no es parte de la comunidad y
garantizaría el sostenimiento del proyecto en el mediano plazo.
Otro miembro sostenía lo contrario:
Lo importante era focalizarse en acuerdos con instituciones de la comunidad judía. Se trataba de una
oportunidad para mejorar las posibilidades de crecimiento de muchas de éstas, como así también para
fortalecer el vínculo con AMIA. Se les brindaba así la posibilidad de fortalecer a la propia
comunidad, ofreciéndole fondos para el emprendimiento, además de soporte técnico.
Finalmente, se decidió desarrollar convenios priorizando a aquellas entidades que formaban parte de
la federación que lideraba AMIA, entidades de la comunidad judía del interior del país.
Otro desafío fue la firma de convenios con las instituciones socias. El BID había establecido como
condición, la presentación de evidencia de que debía haber un mínimo de cuatro convenios de
cooperación celebrados por AMIA con entidades que participarían como sedes. Por este motivo, uno
de los objetivos iniciales fue firmar estos convenios lo antes posible. Pese a los vínculos de AMIA,
resultó difícil formalizar los acuerdos. Y, de hecho, el día de la firma del convenio con el BID, las
organizaciones se habían comprometido de palabra, pero ninguna había rubricado aún el respectivo
convenio.
El último desafió identificado respecto de las sedes fue la calidad dispar inicial de los servicios de
empleo en el interior, desafío que se resolvió por medio del asesoramiento y acompañamiento
constante por parte de la UE a las sedes. Al respecto indicó el coordinador de la UE:
Esta etapa fue una panacea, tanto por la predisposición de las instituciones como de los
coordinadores de las sedes. Sin embargo, luego del primer año notábamos resultados dispares en
función del perfil y los contactos que traía el coordinador de su experiencia previa a la inserción en la
red, en primer lugar y, además, del nivel de compromiso de la institución en donde se alojaba la sede,
en segundo término. Es así que, mientras la sede de Rosario lograba un promedio de 20 pedidos de
empresas por mes, Tucumán apenas llegaba a 8. Otro ejemplo de esto ocurrió en 2004, cuando
Córdoba incorporó 690 postulantes a la base, al tiempo que Rosario alcanzaba 1.506.
En consecuencia, como se describe en la siguiente sub-sección, se dispusieron cambios en la gestión
del servicio.
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5.3.2 Segunda Etapa: Refinamiento y Desarrollo
En esta etapa, se decidió nombrar un responsable comercial en las sedes, para potenciar sus acciones
de captación de clientes, identificar a los segmentos más atractivos del mercado y promover nuevas
propuestas que respondieran a las características de cada zona.
Puede decirse además que la RSEA también sufrió un proceso de cambio, además de un proceso de
expansión. En 2004, se llevó a cabo una evaluación intermedia a cargo de un evaluador externo que, si
bien no redefinió el modelo del servicio, sí identificó los logros y aspectos a mejorar en el trabajo con
las sedes. Dicha evaluación concluyó que el proceso de apertura de sedes había sido exitoso, así como
la transferencia del modelo técnico-metodológico a las sedes locales, pero que existían dificultades de
carácter institucional y de disponibilidad de recursos que atentaban contra la sustentabilidad de las
sedes. Como resultado de la evaluación intermedia—cuyos resultados más importantes resumimos en
la próxima sub-sección—se dio un refinamiento de la red, por medio de un proceso de migración de
sedes, apertura de nuevas sedes o suspensión de convenios. Daniel Pomerantz, caracterizó este
proceso:
La realidad es que la crisis económica y social de fines de 2001 golpeó significativamente a la
población judía. Como consecuencia de esta situación, existió una real restricción en el
funcionamiento de la mayor parte de las instituciones sedes, que se reflejó en la disminución del
número de socios, por empobrecimiento o emigración de los miembros de la comunidad. Como es
obvio, estos factores incidieron en la disminución de ingresos en concepto de cuotas, reducción de
actividades y, en muchos casos, en el cierre de escuelas, todos éstos, hechos que afectaron
negativamente la visibilidad institucional. La escasez económica redundó en que las instituciones
“socias” priorizaron la utilización de los recursos existentes en pos del sostenimiento de aquellas
actividades que históricamente constituyeron su misión, en detrimento de las necesidades de los
centros del SEA. De hecho, sólo transcurrido un año de la apertura de la sede de La Plata, la
institución asociada solicitó dejar sin efecto el convenio de cooperación firmado, lo que llevó a cerrar
la sede a partir del 30 de junio de 2004. Esta organización atravesaba graves dificultades económicas
y precisaba utilizar las instalaciones de la oficina de empleo para otros fines.
Por razones similares, los convenios con las sedes de Lomas de Zamora y de Tucumán no fueron
renovados en 2005. En el caso de Tucumán, se seleccionó una nueva institución y se reiniciaron las
actividades en 2006. La organización elegida fue la Federación Económica de Tucumán, entidad que
representaba las actividades empresarias de la producción, la industria, el comercio y los servicios de
la provincia, y contaba con más de 60 entidades afiliadas y socios directos. Por otra parte, en 2005 se
abrió una nueva oficina en la ciudad de Mendoza, en el marco del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia.
Para el 2006, el total de sedes activas (diez) era mayor al comprometido en el convenio con el BIDFOMIN. Además, a fines de 2006 lograron identificarse dos posturas de las sedes respecto del negocio
social SEA. El siguiente testimonio del Director General describe estas posturas:
Detectamos dos concepciones diferentes en las organizaciones asociadas: la de aquellas que medían
los beneficios en términos de presencia comunitaria y social, que evaluaron que se trataba de una
oportunidad que ameritaba ser encarada aún a costa de esfuerzos económicos; y la perspectiva de
aquellas que medían los beneficios de la presencia del SEA en su ámbito de actuación subrayando los
términos económicos, organizaciones que no lograron construir una visión estratégica sobre el
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Programa y se encontraron preocupadas solamente por el autofinanciamiento del Servicio de
Empleo, no ya en el corto sino en el mediano plazo.
En esta segunda etapa se identificaron tres desafíos centrales. En primer lugar, la gestión de recursos
humanos implicó adaptaciones en función de las situaciones planteadas. Sobre este aspecto, el
coordinador de la UE comentó:
Algunos coordinadores de sede dejaron de solicitar autorizaciones de presupuestos y
comenzaron a trabajar de manera más autónoma en el armado y presentación de propuestas.
La UE, si bien controlaba las propuestas elevadas, ya no era la que decidía la autorización o
no de los presupuestos. Esto se implementó no sólo por la calidad del trabajo que los
coordinadores venían realizando, y por el bajo número de errores detectados durante un
conveniente período, sino también para liberar el trabajo de seguimiento del responsable de
intermediación laboral, quien estaba a cargo de esta tarea diariamente. Este cambio tuvo un
impacto positivo en los coordinadores de sede, ya que les brindó autonomía para manejar sus
propios presupuestos y “adueñarse” de la responsabilidad de gestionar el desarrollo en cada
caso.
En segundo lugar, la retención de los consultores de las sedes socias también fue una preocupación
para la UE, ya que se veían tentados por ofertas más sustanciales por parte de consultoras con fines de
lucro, en mejores condiciones de ofrecer salarios más competitivos. Por lo tanto, los coordinadores de
las sedes comenzaron a vislumbrar la posibilidad de insertarse como staff en las consultoras y/o
empresas de intermediación laboral, las cuales les brindaban sueldos superiores a los percibidos en el
SEA (en líneas generales, 20% más altos), y mayores posibilidades de crecimiento. El techo salarial de
los coordinadores estaba atado a la escala de sueldos de la institución sede, la que estaba lejos de los
sueldos que pagaba el sector privado. Así, no extraña que seis integrantes de los equipos técnicos de la
Red pasaran al sector privado entre los años 2004 y 2005.
En tercer lugar, como se mencionó previamente, la evaluación intermedia también identificó que el
apoyo institucional de las sedes del interior a la ejecución diaria de las oficinas locales era variable. Por
ejemplo, algunas oficinas carentes de recursos materiales, ante falta de asistencia administrativa,
tenían que asumir dichas tareas con eventuales presencias de pasantes o sobrecargando las tareas del
equipo técnico. Así, la evaluación identificó que hasta el 2004, las sedes de Lomas de Zamora, Morón,
Tucumán y La Plata eran las que menos apoyo institucional local recibían.
Por otro lado, la evaluación intermedia también identificó que si bien la AMIA y las sedes habían
firmado convenios, los mismos presentaban un alto grado de generalidad, dejando un amplio espacio
para las reinterpretaciones particulares. Por ejemplo, identificó la evaluación, el Convenio establecía
que “La Sede se compromete a realizar oportunamente los aportes necesarios para la completa e ininterrumpida
ejecución del Programa”. Así, tanto el momento de los aportes locales como el grado de importancia de
los mismos podían ser susceptibles de interpretaciones subjetivas. Esta situación se veía agravada por
los cambios en las Comisiones Directivas de las sedes del interior, con las cuales se habían firmado los
acuerdos iniciales.
En consecuencia, la evaluación intermedia sugería como solución a este problema incluir un
componente de fortalecimiento institucional para realizar un acompañamiento adicional, con el
objetivo de fortalecer el compromiso y apropiación del programa por parte de las sedes. El director
ejecutivo de AMIA mencionó al respecto del tema de la gestión de la relación con las sedes:
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Estas idas y vueltas nos sirvieron para darnos cuenta de que los aspectos institucionales resultaban
ser centrales en el diseño y ejecución, porque la implementación en las diferentes sedes requirió que
las organizaciones no sólo aceptasen algunas reglas básicas, sino que participasen activamente en el
proceso de construcción de la Red, lo que era una exigencia imprescindible para lograr un desarrollo
conveniente.
Esta es una de las razones por las cuales en la siguiente etapa, la UE continuó fortaleciendo y
apoyando fuertemente a todas las sedes, a pesar de que cesó el 50% del financiamiento y, como se
explicó, se dio un proceso de cierre de sedes.

5.3.3 Tercera Etapa: Institucionalización
En esta fase también se sigue fortaleciendo la RSEA por medio de la UE. El modelo de financiamiento
de ésta última se adaptó una vez retirado el BID. Respecto de este último punto, éste hecho constituye
un hito importante ya que implicó un reacomodamiento de la UE en cuanto a su financiamiento.
Puede decirse que el hecho de que aún sin el financiamiento del BID la UE haya mantenido su rol, es
indicador de la institucionalización de esta área, que busca crear valor para la Sede Central y las
organizaciones socias del interior, a la vez que identificar innovaciones por parte de las sedes. Por
ejemplo, las sedes y la UE se encuentran conectadas por un software donde las sedes pueden cargar
propuestas de capacitaciones y nuevas ideas, que de aprobarse, luego se refinan y mejoran en la UE y
luego se distribuyen a toda la RSEA.
Por otro lado, para alentar y enriquecer los procesos de mejora de los servicios y procesos de trabajo,
desde la UE se fomenta el trabajo en equipo del personal de las sedes. El siguiente testimonio de un
miembro del equipo de trabajo describe como se llevan a cabo estos procesos de trabajo compartidos:
Se trabaja mucho desde el concepto de red. Todos los integrantes de la RSEA nos encontramos una
vez al año en diciembre. Luego hay encuentros de coordinadoras por región. Las sedes que estamos
más cercanas a la Ciudad de Buenos Aires nos juntamos una vez cada dos meses y en el interior,
cada cuatro o seis meses. Es decir, el lugar, va rotando, y al menos nos vemos todas juntas una vez
al año. Si bien cuando estaba el BID se lo financiaba desde el convenio, ahora, la financia parte de las
actividades para que las sedes puedan participar. Cuando nos reunimos hacemos actividades de
planificación estratégica y nos capacitamos.
Un desafío importante en esta etapa fue el alentar el uso de Internet en el interior, dado que algunas
provincias se encuentran más rezagadas en lo que atañe al uso de la tecnología, como ser el envío de
CV por Internet. Finalmente, el mantener alineadas a las sedes y ofrecer el mismo nivel de calidad en
los servicios fue un desafío adicional a resolver. Como se explicó previamente, para responder a este
desafío, la UE siguió ofreciendo guía y apoyo a las sedes y además se realizan encuentros anuales de
todas las sedes, donde los equipos de trabajo del interior y de la Sede Central intercambian criterios de
trabajo y discuten ideas. Por otro lado, la utilización de Internet durante el año permite a la Sede
Central y los equipos de las sedes locales mantenerse comunicados permanentemente para
intercambiar ideas y responder preguntas.
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6. Lecciones sobre Negocios Sociales y Escalabilidad
Del caso del SEA se derivan una serie de lecciones en relación al desarrollo de negocios sociales.
Respecto de las implicancias para las organizaciones sociales, pueden reconocerse cuatro lecciones
relevantes a partir del análisis del caso SEA, Una primera lección que se deriva del estudio realizado
es, como se mencionó previamente, que la transferencia del modelo de un negocio social en nuevas
regiones, puede fortalecer la imagen de marca, aunque ello no redunde en el crecimiento de la
facturación del negocio social de origen. Para ello, sin embargo, es necesario que la organización social
de origen asegure el mismo nivel de calidad en todas las sedes que operan el negocio social, ya que de
lo contrario se corre el riego de que la imagen del negocio social se vea afectada. Por lo tanto, es
importante que cuando un negocio social decide transferir su modelo a otras organizaciones, debe
tener en cuenta los desafíos tanto en cuanto al financiamiento de la transferencia—ya que las
organizaciones sociales que adoptan el modelo pueden requerir recursos económicos para la puesta en
marcha del negocio social—como a la gestión que implica la transferencia del modelo—para
supervisar la calidad, brindar acompañamiento, herramientas y crear y circular las innovaciones por el
circuito de organizaciones que operan el negocio social. Cada organización social deberá evaluar
entonces la conveniencia respecto de si la transferencia del modelo tiene más beneficios que costos, ya
que de no hacerlo rigurosamente, la organización social de origen podría estar atentando contra la
sustentabilidad de su propio negocio social, por tener que disponer recursos a su estrategia indirecta
de escala—es decir, la transferencia del modelo a otras organizaciones—, en vez de invertir dichos
recursos en innovación, investigación de nuevos productos, satisfacción de los clientes y búsquedas de
nuevas oportunidades de negocio que hagan al negocio social más rentable y sustentable al largo
plazo.
Una segunda lección para las organizaciones sociales que quieran incursionar en los negocios sociales
es que, como el caso del SEA lo demuestra, la creación de un negocio social a partir de las fortalezas
del trabajo de la organización social—como lo era el trabajo con PyMEs para la AMIA— puede tener
grandes ventajas para las organizaciones, pues así, la organización social puede especializarse en algo
que ya venía haciendo, y por lo tanto no debe invertir grandes cantidades de recursos a incursionar en
una actividad totalmente nueva.
Una tercera lección es que -como el caso del SEA lo demuestra- para crear y escalar un negocio social a
partir de las capacidades ya instaladas en las organizaciones sociales, a veces es requisito realizar
ajustes importantes en programas ya existentes. Es posible realizar la transición entre un servicio
gratuito a uno arancelado, sin que por ello se perjudique la imagen de la organización social, o el nivel
de la demanda por el servicio brindado por el negocio social que originalmente era gratuito. Sin
embargo, el caso también demuestra que en los casos de negocios sociales donde hay una transición
de un servicio gratuito a uno arancelado, es requisito hacer un importante trabajo de educación
interna—es decir, hacia el interior de la organización que lleva a cabo el negocio social—y hacia el
exterior—es decir, hacia el segmento de clientes que a partir de la reconversión tiene que pasar a pagar
por recibir el servicio.
Respecto del trabajo hacia el interior de la organización, en el caso del SEA, el equipo de trabajo tuvo
que obtener el apoyo de la Comisión Directiva, y preparar y capacitar a su propio equipo de
consultores para que el cobro de fees a las PyMEs pudiera hacerse efectivo, ya que muchos de los
empleados no estaban acostumbrados a trabajar con una lógica de trabajo comercial. A este trabajo
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interno se suma el importante liderazgo y apoyo del Director Ejecutivo de la institución, que trabajó
mano a mano con el Director del SEA asegurando los recursos necesarios tanto humanos como
económicos para la reconversión del antiguo programa de Bolsa de Trabajo, el lanzamiento y el pasaje
a escala del negocio social. Respecto del trabajo de comunicación hacia el exterior, el caso del SEA
demuestra además que puede realizarse dicho trabajo de manera creativa y con bajo costo, aunque
ello siempre será menos difícil si la organización que lleva a cabo el negocio social, como en el caso de
la AMIA, es conocida, tiene prestigio, capital social institucional, y fuerte conocimiento en la sociedad,
ya que será más fácil para ésta conseguir intercambios gratuitos que le permitan comunicar su marca.
Por último, una cuarta lección para las organizaciones sociales es la centralidad del rol de la
innovación, la investigación y el desarrollo para la adaptación del modelo de los negocios sociales, a
pesar de la baja disponibilidad de recursos con la que puedan contar muchos negocios sociales para
este tipo de tareas. Como se mencionó previamente, el negocio social se apoyó en la creatividad de su
equipo de profesionales, que lleva adelante tareas de desarrollo de nuevos productos desde la UE del
SEA. Sin embargo, una lección adicional que se deriva del caso es que aquellas organizaciones que
quieran innovar, deberán investigar el mercado y ser proactivas en la búsqueda de oportunidades de
negocio, y asegurar el financiamiento de estas tareas. El desafío entonces para las organizaciones
sociales es cómo financiar la innovación y el desarrollo que los negocios sociales requieren para
innovar, competir con emprendimientos que puedan contar con mayor inversión para esta función,
para en definitiva poder crecer.
En cuanto a la escalabilidad de los negocios sociales en general, se destacan al menos cinco
aprendizajes. En primer lugar, cuando se analiza la escalabilidad de un negocio social, es requisito que
el análisis distinga entre la generación de escala directa de la indirecta. Como se explicó previamente,
mientras que la primera sí redunda en el crecimiento de la escala de operaciones y facturación del
negocio social en la organización de origen, la segunda no, ya que implica la transferencia del modelo
del negocio social a otras organizaciones. Sin embargo, un segundo aprendizaje que se desprende del
caso SEA, es que a pesar de que la transferencia de los negocios sociales a otras organizaciones no
redunda en el crecimiento del volumen de facturación para la organización de origen, la transferencia
sí puede ayudar a instalar la imagen del negocio social en nuevas regiones, fortaleciendo la imagen de
la marca del negocio social. Asimismo, esto puede redundar positivamente en la escala del negocio
social, siendo que para que el negocio social de origen crezca o mantenga su nivel de crecimiento,
debe apoyarse--entre otros elementos—en una buena imagen de marca.
Una tercera lección respecto de la escalabilidad—que adquiere una mayor relevancia en contextos
socio-económicos de alta volatilidad—, es que para generar y mantener la escala, los negocios sociales
deben ser altamente flexibles y adaptables. Por ejemplo, en el caso del SEA, el contexto de alta
volatilidad de la economía argentina, que afectó los niveles de desocupación, incidió en la retracción
de la demanda de sus servicios de selección. Así, el Servicio Premium bajó su escala de manera
considerable y por lo tanto, el equipo de trabajo tuvo que redefinir sus servicios, poniendo énfasis en
otro tipo de servicios. En este proceso constante de adaptación hay elementos que se destacan:
primero, contar con la UE como una unidad de investigación y desarrollo resultó fundamental en este
proceso, ya que sus profesionales identificaron proactivamente nuevas oportunidades de negocio,
desarrolladas a partir de las fortalezas del SEA. Segundo, y relacionado al punto anterior, la
innovación en sus productos y servicios estuvo siempre orientada a la satisfacción de las necesidades
insatisfechas del segmento de clientes PyMEs. Estos dos elementos permitieron generar ingresos
alternativos, tales como los proyectos de capacitación para el recupero del crédito fiscal de grandes
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empresas, el alquiler del software de selección, la creación de nuevos servicios de selección y la
provisión de nuevos servicios de consultoría para PyMEs. En el caso del SEA, la flexibilidad,
adaptación y búsqueda y desarrollo constante de nuevas oportunidades, permitió al negocio social
reaccionar ante la volatilidad del mercado laboral local, que de lo contrario hubiese atentado contra la
escala alcanzada por el negocio social.
La cuarta lección respecto de la escalabilidad se relaciona con el rol de los subsidios para el
lanzamiento y posterior escalamiento de los negocios sociales. Como el caso del SEA demuestra, los
subsidios son fuentes fundamentales de recursos para las organizaciones sociales que puedan no
contar con los fondos suficientes o acceso a capital para realizar investigaciones de mercado,
inversiones, y/o diseñar y lanzar sus negocios sociales al mercado. Además, cuando dichos subsidios
son provistos por organizaciones de renombre, dan respaldo institucional a la iniciativa, puntapié
inicial para escalar el negocio social. Estos roles fueron identificados como el de organizaciones
parteras y promotoras en la investigación sobre negocios inclusivos y empresas sociales realizada por
SEKN.
Por último, una quinta lección respecto de la escalabilidad, es que si bien los subsidios pueden facilitar
el lanzamiento de los negocios sociales, así como la experimentación con nuevos modelos de negocios
para que éstos puedan crecer de manera sustentable, hay funciones que son difíciles de financiar, una
vez retirados los subsidios. Por ejemplo, este es el caso de la UE del SEA, que tiene la función de
investigación y desarrollo de nuevos productos, más allá de la supervisión de la calidad del trabajo de
las sedes. Esto significa que la estrategia de escalabilidad indirecta tiene costos que difícilmente
puedan ser financiados por el negocio social en la entidad de origen y requiere de estrategias de
financiamiento diferentes.
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Anexo 1: Información institucional AMIA
Anexo 1. A: Información económico financiera
Asignación presupuestaria
Período de referencia

12/2009

12/2008

Activos Totales

$46.815.676

$43.221.426

Corrientes

$19.663.626

$15.386.767

No corrientes

$27.152.050

$27.834.659

Pasivos Totales

$9.949.214

$10.863.841

Corrientes

$9.892.474

$10.702.356

$56.740

$161.845

$36.866.462

$32.357.585

No corrientes
Patrimonio Neto

Nota: Los porcentajes mencionados en la siguiente tabla son aproximados.
Período de referencia

Desde 01/2009
Hasta 12/2009

Desde 01/2008
Hasta 12/2008

Total Ingresos
$42.517.472
$36.278.262
Donantes individuales
76%
Financiamiento estatal
4%
-Empresas y fundaciones donantes
9%
locales
-Cooperación internacional
Otros
11%
Total Egresos
$37.728.573
$35.214.844
Afectados a programas
68.3%
Afectados a administración
31.7%
Afectados a desarrollo de recursos
0%
(*)
(*) Los egresos afectados a desarrollo de recursos se encuentran incluidos en los egresos afectados a
administración.
Fuente: AMIA Reporte de Transparencia 2010, presentado ante la Fundación Help Argentina.
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Anexo 1. B: Principales departamentos y programas de la institución AMIA49
•

Departamento de Programas Sociales: ofrece alternativas de inclusión a miembros de la
comunidad judía que viven en situación de vulnerabilidad social. Organiza su tarea en cuatro ejes:
servicio social, adultos mayores, discapacidad y voluntariado.
-Servicios Sociales: se contiene y buscan alternativas para la salida paulatina de situaciones de
vulnerabilidad; se subsidia la compra de alimentos; se atienden las necesidades de medicamentos
no cubiertas por los programas estatales; se dan subsidios en dinero para familias sin ingresos y se
implementa un ropero comunitario.
-Programa de Adultos Mayores: propone un abordaje integral, contando con un ʺCentro
Multiserviciosʺ dedicado a la atención de adultos mayores de la comunidad judía. El Centro
combina servicios sociales y de salud, que lo convierten en un modelo único en su categoría.
-Programa de Discapacidad: desde 1987 promueve la integración de personas con discapacidad a la
sociedad. Se defienden sus derechos; y se les brinda capacitación; se coordina la red de
instituciones de discapacidad de la comunidad judía; se brindan préstamos de elementos
ortopédicos y se participa en diversos organismos.
-Programa de Voluntariado: Desde 1996, AMIA desarrolla su programa de voluntariado, que en el
año 2010 contaba con 110 personas y que colaboran en las distintas áreas de la institución.

•

Departamento de Educación: Se orienta pedagógica y técnico administrativamente a escuelas de
la Red de Escuelas Judías y se las representa ante organismos educativos nacionales y
jurisdiccionales; difundiendo además actividades extracurriculares. También se gestionan los
programas Jornadas de intercambio de experiencias educativas, Programa Peraj (tutorías de estudiantes
universitarios para enriquecer el desarrollo de niños a través de un vínculo personalizado) y
Programa de formación de docentes de escuelas medias no pertenecientes a la Red Escolar Judía, para la
enseñanza del holocausto.

•

Departamento de Cultura: difunde el acervo cultural judaico en la comunidad, extendiendo el
patrimonio cultural comunitario a la ciudadanía. Se organizan ciclos de música de cámara,
conciertos, espectáculos de danzas y teatrales, conferencias, edición y presentaciones en la Feria
del Libro, cine club, concursos literarios para jóvenes, cursos y clases, entre otras.

•

Departamento de Servicios Comunitarios: se asiste a los miembros de la comunidad judía para
que todo miembro acceda al derecho de la sepultura ritual, brindando asistencia tanto operativa
como espiritual. El Departamento opera cuatro cementerios.

•

Departamento de Empleos: el departamento cuenta con tres programas:
-Servicio de Empleo (SEA): realiza diferentes actividades para postulantes y empresas. Para los
primeros, brinda talleres de estrategias para la búsqueda de empleo, un Club de Empleo, y un
espacio donde se le brinda a los participantes la infraestructura necesaria (PC, Conexión a
Internet) para que puedan acceder a ofertas laborales. También se prestan cursos a distancia
gratuitos. Para las PyMEs, se cuenta con un servicio de selección y evaluación de personal y
diagnósticos organizacionales.

49

http://www.amia.org.ar (Consultado el 10/11/10).
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- Programa de Empleo Subsidiado (PES): este programa es una iniciativa de AMIA junto con JOINT,
Jabad y la Fundación Tzedaká, que da soluciones de empleo a aquellas personas que están siendo
asistidas por la Red Solidaria judía, con el objetivo de insertar a la mayor cantidad posible de
personas que actualmente reciben subsidios de la comunidad judía al mercado laboral formal y en
el menor tiempo posible.
- Valor RSE: tiene como finalidad mejorar la competitividad e incrementar las oportunidades de
mercado de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Fomenta la aplicación de medidas de
responsabilidad social empresaria, priorizando las PyMEs que forman parte de las cadenas de
valor de grandes empresas.

62
EL SERVICIO DE EMPLEO AMIA

CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL

Anexo 1. C: Organigrama de la AMIA

Fuente: Registros Internos Servicio de Empleo AMIA. Comunicación recibida el 23/11/10
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Anexo 2: Distribución del presupuesto acordado en el convenio con BID (u$s)
Componente
Componente I – Fortalecimiento y Modernización del Sistema
CODLA
(incluye los costos para: 1) el desarrollo del software informático para
gestionar los procesos de intermediación interconectado a través de
Internet en todas las sedes; 2) el mejoramiento y sistematización de
los procesos operativos y procedimientos de intermediación laboral;
3) el desarrollo de capacitaciones y pasantías para el personal de las
sedes en temas relacionados con el servicio de intermediación; 4) el
desarrollo de manuales de capacitación para postulantes y los
profesionales de la red)

FOMIN

Local

Total

%

531.000

234.300

765.300

22

Componente II – Validación y Expansión del Sistema CODLA
(las actividades a ser financiadas incluyen: 1) el desarrollo de una
campaña de promoción y procesos más efectivos de convocatoria y
registro de empresas y postulantes; 2) la capacitación de personal en
los procedimientos y metodología a ser utilizados en las funciones de
consejería laboral y orientación ocupacional;
3) la conducción de talleres piloto de consejería laboral y orientación
ocupacional para validar la metodología a ser utilizada; 4) el envío y
el seguimiento de postulantes en cursos adecuados; 5) el desarrollo de
un sistema de seguimiento de los postulantes y empresas; 6) la
organización de pasantías para el personal de las otras sedes; 7)los
honorarios de los coordinadores de las sedes y los consultores
especialistas en los 6 meses iniciales de operación; 8) difusión)

774.756

1.348.412

2.123.168

61,4

Unidad Ejecutora
(incluye los costos incurridos en los honorarios de los profesionales
que conforman la U.E quienes coordinan las actividades presentadas
en el punto 1 y 2: el coordinador técnico, el profesional contableadministrativo, la secretaria, el responsable de intermediación laboral,
el responsable de consejería y orientación laboral, el profesional en
desarrollo de sistemas informáticos y el responsable de adecuación de
cursos y manuales)

308.000

127.208

435.208

12,6

75.000
61.324
3.460.000

2,2
1,8
100

Evaluación y Auditoría
Imprevistos
Total

75.000
41.244
20.080
1.730.000 1.730.000
Fuente: Registros Internos Servicio de Empleo AMIA.
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Anexo 3: El desempleo en la Argentina
Evolución del desempleo. Años 1991 - 2006
Fechas
Fase del Ciclo
Cambio en el
Cambio anual
desempleo
(puntos porcentuales)
1991- 1994
Expansión
Aumento muy fuerte
2
1994-1995
Crisis tequila
Aumento abrupto
4,5
1995–1998
Expansión
Caída importante
-1,4
1998–2000
Recesión
Aumento moderado
1,2
2000–2006
Crisis
Aumento abrupto
3,6
2002-2006
Recuperación
Caída importante
-3
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INDEC EPH (en ww.indec.gov.ar).
Organización Internacional del Trabajo (2007)49

Fuente: Elaboración Observatorio Social (en base a información del Ministerio de Economía
50
e INDEC).
49 Fuente: Organización Internacional del Trabajo. 2007. Políticas y Programas de Protección al Desempleo en la Argentina. 1ra.
Edición. Buenos Aires, Oficina Internacional del Trabajo, OIT Oficina de la OIT en Argentina.
http://www.oit.org.ar/documentos/proteccion_desempleo.pdf (Consultado el 12/11/2010)
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Cifras Oficiales Desempleo INDEC
Tasas de Empleo y Desempleo en el total de 31 Aglomerados Urbanos
Año 2009
Año 2010
3er
4to
1 trimestre
2 trimestre
trimestre
trimestre
46,1
46,3
46
46,1
41,9
42,4
42,2
42,5
9,1
8,4
8,3
7,9
10,6
10,3
9,2
9,9
7,3
6,9
6,6
6,7

Actividad
Empleo
Desocupación
Sub-ocupación
Sub-ocupación
demandante
Sub-ocupación no
3,2
3,4
2,7
3,1
demandante
Fuente: INDEC. Empleo y Desempleo en total de 31 aglomerados urbanos51

3 trimestre
45,9
42,5
7,5
8,8
6,1
2,7

Observatorio
Social.
Mapa
de
Indicadores
Económico
Sociales.
2010
http://www.observatoriosocial.com.ar/dev/pdfs/_indicadores/indicadores_9.pdf?utm_medium=Email&utm_source=Do
ppler&utm_campaign=Newsletter+del+Observatorio+Social (Consultado el 10/2/201)
50

51

INDEC http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=29. (Consultado el 4/12/2010).
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Anexo 4: Serie histórica de servicios de búsqueda y selección de personal
4. A: Evolución por tipo de servicio de selección (2002- 2010)
Evolución por tipo de servicio año a año (2002 a 2010) Sede Central AMIA
Standard (i)

PES (ii)

Premium

AV.
Inteligente

AV. Intelig.
Express

Ppto no ap.
(iii)

Total de
Servicios

2002

214

0

0

0

0

0

214

2003

1227

162

80

0

0

26

1469

2004

1145

122

218

0

0

72

1485

2005

1787

93

188

0

0

92

2068

2006

880

89

222

223

0

97

1414

2007

242

53

249

547

0

43

1091

2008

274

129

257

501

117

39

1278

2009

90

37

166

45

265

30

603

2010

65

23

202

63

335

44

688

Evolución por tipo de servicio: años 2002 a 2010. Red de Servicio de Empleo AMIA (*) (Incluye Sede
Central AMIA)
Standard

PES (ii)

Premium

AV.
Inteligente

AV. Intelig.
Express

Ppto no ap.
(iii)

Total de
Servicios

2002

335

0

12

0

0

0

347

2003

2333

224

253

0

0

76

2810

2004

2345

170

618

0

0

263

3133

2005

2907

136

754

0

0

350

3797

2006

1621

131

886

428

0

449

3066

2007

727

70

979

973

0

303

2749

2008

600

136

817

773

144

205

2470

2009

264

37

511

76

343

130

1231

2010

143

24

563

89

450

146

1269

Fuente: Registros Internos Servicio de Empleo AMIA. Comunicación recibida el 6/9/11.

(i)Enero, Julio y Septiembre de 2005, Febrero, Julio y Noviembre de 2006 incluyen seis procesos de selección que
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se hicieron para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la conformación del cuerpo de ʺGuardia
Urbanaʺ. El total de incorporaciones superó las 1.000 y se contabilizaron en la columna de pedidos ʺStdʺ
respectivos del mes.
(ii) Programa de Empleo Subsidiado.
(iii): Indica la cantidad de presupuestos Premium no aprobados de ese período (es decir, presupuestos que los
clientes pidieron cotización y no concretaron). La organización considera que resulta un indicador útil para
medir la eficacia de los esfuerzos de comercialización. Estas s cifras no se suman al total de servicios.

Anexo 4. B: Serie histórica de búsquedas de personal (2002-2010)
Serie histórica de pedidos, pedidos efectivos y personas insertadas (2002-2010)
Sede Central AMIA

TOTAL
PEDIDOS
Pedidos
Efectivos

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL

1105

1477

1495

2077

1425

1109

1271

605

688

11.252

757

1019

1091

1709

1134

831

820

405

472

8.238

69%

69%

73%

82%

80%

75%

65%

67%

69%

436

618

683

1285

900

656

615

322

355

57%

61%

63%

75%

79%

79%

75%

80%

75%

Incluye
Selección
Guardia
Urbana
Ciudad de
BA
(677
insertados)

Incluye
Selección
Guardia
Urbana
Ciudad de
BA
(290
insertados)

Personas
insertadas

Inserciones
sobre total de
pedidos
efectivos

Personas
ubicadas
por
CODLA.
Desde
Octubre
incluye las
sedes de
Lomas,
Morón y
Tucumán

5870

Fuente: Registros Internos Servicio de Empleo AMIA. Comunicación recibida el 6/9/11.
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Serie histórica de pedidos, pedidos efectivos y personas insertadas (1995-2010) Red de Servicio de Empleos (incluye Sede Central AMIA)
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

TOTAL
PEDIDOS

624

1448

1902

1900

1337

1178

855

1105

2818

3164

3811

3125

2796

2470

1245

1282

31.060

Pedidos
Efectivos

1575

1622

1157

950

578

757

1938

2285

2932

2319

1991

1619

909

905

21.537

-

-

83%

85%

87%

81%

68%

69%

69%

72%

77%

74%

71%

66%

73%

71%

-

-

1010

1046

837

632

414

436

1232

1519

2164

1812

1582

1288

779

731

53%

55%

63%

54%

48%

40%

44%

48%

57%

58%

57%

52%

63%

57%

58%
Desde
octubre
incluye
Lomas,
Morón y
Tucumá
n

64%
Desde
abril
incluy
e La
Plata,
mayo
Córdo
ba y
junio
Rosari
o

66%
Desde
septiembr
e incluye
Mar del
Plata,
noviembre
Pilar, y
desde
junio deja
de operar
La Plata

74%
A partir
de
noviemb
re
incluye
Mendoz
a

78%
Vuelve a
Operar
la sede
de La
Plata

79%

80%
Comien
za a
operar la
sede de
Salta

86%

81%

Personas
insertadas
Insercione
s sobre
total de
pedidos
Insercione
s sobre
total de
pedidos
efectivos

64%
64%
72%
67%
71%
Fuente: Unidad Ejecutora, “Informe BID Año 2006,
Programa de Servicios Privados de Inserción
Laboral, ATN/MH-7595-AR“, p 12.

15.482

Fuente: Registros Internos Servicio de Empleo AMIA. Comunicación recibida el 6/9/11.
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Anexo 5: Competencia y posicionamiento del SEA
Anexo 5. A: Listado de competidores

Empresa

Manpower

Sede
influida

Sede Central,
G.B.A,
Córdoba,
Rosario, Mar
del Plata y
Tucumán

Datos
Generales

Empresa de
origen
canadiense.

Líder en
personal
temporario

Empresa de
origen
alemán

Adecco

Sede Central,
G.B.A,
Córdoba,
Rosario, Mar
del Plata y
Tucumán

Base con
más de
73.000
datos.

Líder en
personal
temporario

Tiempo
en el
mercado

Servicios

- Account Management
- Administración de nómina
- Búsqueda y selección de ejecutivos y
profesionales
- Capacitación
- Consultoría en Negocios
- Tercerización de Recursos Humanos
- Consultoría en Recursos Humanos:
Outplacement / Inplacement, Change
Management, Compensaciones
- Evaluación
- Outsourcing de servicios
- Servicios de Marketing

- Búsquedas de Personal (Nacionales
Internacionales)
- Tests Psicotécnicos y Xpert
- Assessment Center
- Informes ambientales y laborales
- Entrevistas por competencias
- Ask Me (Tecnología de Gestión de base
datos de RRHH)
- Personal Temporario
- Outsourcing de Personal (Contratados)
- Evaluación de Desempeño
- Adecco
Formación
(Capacitación
Desarrollo)
- Adecco Pay Roll (Administración
Nóminas)

40 años en
Argentina

80
sucursales
en todo el
país.

Segmento

Aranceles

Servicio
Eventual:
entre 2 y 2.2
sueldos por
mes.

Empresas
grandes y
medianas.

Perfiles
medianos y
altos

Búsqueda y
selección: 1
sueldo bruto
más un
coeficiente de
10% mensual.

e

Empresas
grandes y
medianas
de

y

60
sucursales
en todo el
país.
Perfiles
medios
bajos

Precio
promedio 1,8
sueldos
por
mes
en
el
servicio
eventual.

y

de
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Empresa

Sesa Select

Sede
influida

Sede
Central,
G.B.A,
Córdoba,
Rosario,
Tucumán,
Mar
del
Plata.

Datos
Generales

Servicios

Empresa
que forma
parte de
Vedior NV
(empresa
angloholandesa)

- Provisión de personal temporario.
- Programas individuales o grupales de
transición de carrera y asesoramiento en
performance organizacional e
individual.
- servicios de outsourcing especializados,
incluyendo personal de primera línea,
para diferentes áreas específicas:
administración de nóminas, liquidación
de sueldos, administración de finanzas,
tele-recursos, eventos promocionales,
sanidad, etc.
- búsqueda, selección y evaluación de
ejecutivos y profesionales.
- Selección, Capacitación y Desarrollo de
las personas que usan el teléfono como
herramienta estratégica de negocios.

Tiempo en
el mercado

Segmento

20 años

Empresas
grandes y
medianas.

38
sucursales

Perfiles
medianos y
altos

Aranceles

Precio
promedio 2
a 2.2
sueldos por
mes en el
servicio
eventual.

Fuente: Centro de Management Social, Estudio de Marketing SEA, diciembre de 2005, pp. 18-19.
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Anexo 5. B: Recordación espontánea respecto de la competencia

Bolsas de Trabajo
2da SEA - AMIA
3era ADECCO
4ta SESA SELECT
5ta CM Sociología
NS – NR
Ninguna
Páginas WEB
Bumeran
Zona Jobs
Computrabajo
execuzone.com
Clarín
NS – NR
Ninguna
Bolsas de Trabajo
1era SEA - AMIA
2da UBA
3era Bumeran
4ta UTN
5ta UADE
NS – NR
Ninguna

Recordación
Espontánea
18%
11%
6%
4%
32%
6%
Recordación
Espontánea
18%
8%
8%
5%
4%
54%
6%
Recordación
Espontánea
18%
4%
3%
2%
2%
44%
6%

Fuente: Estudio sobre Demanda de Intermediación Laboral. 2007. SEL Consultores. Universo de la población:
empresas usuarias y no usuarias del Servicio de Empleo de AMIA (muestra: 482 casos).
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5. C: Costo del servicio en relación a la competencia

CLIENTES

7%

CONTACTOS

NO CLIENTES

10%

3%

19%

33%

41%

20%

37%

37%

M‡s caro

33%

14%

Igual

46%

M‡s barato

Ns/Nr

Fuente: Estudio sobre Demanda de Intermediación Laboral. 2007. SEL Consultores. Universo de la población:
empresas usuarias y no usuarias del Servicio de Empleo de AMIA (muestra: 482 casos).
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Anexo 6: Servicios más conocidos del SEA

Fuente: Encuesta Servicio de Empleo AMIA, Año 2009. N: 396 empresas (77% clientes y 23% clientes
potenciales).
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Anexo 7: Organigrama del SEA

Fuente: Registros Internos Servicio de Empleo AMIA. Comunicación recibida el 23/11/10
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Anexo 8: Evolución y detalle de ingresos y egresos
Anexo 8.A: Ingresos y egresos de la Sede Central y la Unidad Ejecutora
Año 2010
Ingresos
Por Facturación servicios
Alquileres
Feria del Libro, Vtas APCH.
Donaciones
Individuos
Estado
Empresas
Instituciones
Exterior

2010
1.751.293
6,300
811.364

46.856
133.097

Actividades
Cena
Total

2.562.657

Egresos
Sueldos
Gastos Operativos
Total

2010
1.504.466
1.246.364
2.750.830

Resultado

631.411

-188.173

Fuente: Registros Internos Servicio de Empleo AMIA. Comunicación recibida el 16/2/11

Anexo 8. B: Estimación de Resultados Año 2010 - 2011
Metas
Proyectado
Real
2010
Ingresos/gastos sede AMIA
80%
75%
Financiamiento UE
70%
110%
Fuente: Registros Internos Servicio de Empleo AMIA.
Comunicación recibida el 23/2/11.
Indicador

Proyectado 2011
85%
90%
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Anexo 8. C: Evolución de los ingresos reales por facturación

2003
2004
2005

AMIA – Sede Central
26.665
89.093
109.230

SEDES
47.263
143.987
311.233

2006
2007
2008
2009
2010

199.561
409.198
564.054
562.517
686.757

540.403
944.602
1.314.567
1.020.143
1.034.290

UE
No corresponde.
Durante este período, la UE
no tuvo ingresos por facturación de
servicios y se fue financiada en un
50% por el BID
s/d
s/d
s/d
1.064.536

Fuente: Registros internos del Servicio de Empleo, AMIA.
Comunicación recibida el 19/1/11.
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Anexo 8. D: Detalle de ingresos adicionales de la Sede Central

Año

Cert.
Excel
Word

Taller Or.
Laboral

Curso
Capa.

Examen
Ambien
-tal

Consult.
RR.HH

Entrevis
-ta
Egreso

Examen
Psicotéc.

Focus
Pro
Search

Curso
Abier.

2007

120

1.450

44.815

490

7.600

8.870

2008

0

2.400

40.040

460

2.600

2.870

17.240

7.000

0

0

22.950

99.450

0

1.300

2009

0

11.600

31.040

2.140

9.100

0

10.190

69.900

34.684

11.800

56.000

0

2010

0

6.855

33.020

6.810

18.375

0

22.550

0

89.173

21.612

7.416

0

Assess.
Center

Publ.
Web

Org.
Eventos

Alq.

0

0

0

2.000

800
320

Análisis
Org.

Enc.
clima

Total

0

0

87.585

0

0

174.870

0

2.200

238.974

6.000

14.000

225.811

Fuente: Registros Internos Servicio de Empleo AMIA.
Comunicación recibida el 15/12/10

Anexo 8.E Detalle de ingresos adicionales de la Unidad Ejecutora

Año
2010

Publicidad
Web
7.000.

Recupero SMS

Taller Orientación Laboral

Curso Capacitación

Curso Postulantes

Alquiler

Focus Pro Search

Total

1.350

125.028

31.720

695.720

35.010

66.700

962.528

Fuente: Registros Internos Servicio de Empleo AMIA.
Comunicación recibida el 15/12/10
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Anexo 9: Actividades de capacitación
Actividades de Capacitación
Sede Central AMIA
Año

Presencial

E-learning

2003

575

2004

595

2005

759

2006

581

2007

640

1.471

2008

567

2.816

2009

1719

3.548

2010

1719

889

Total

7155

8.718

Fuente: Registros Internos Servicio de Empleo AMIA.

Comunicación recibida el 16/2/11

Personas capacitadas (presencial/e-learning). Red de Servicio de Empleos AMIA

Fuente: Registros Internos Servicio de Empleo AMIA.
Comunicación recibida el 16/2/11
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Anexo 10: Actividades de orientación ocupacional y laboral
Evolución de las Actividades de Orientación Laboral de la Sede Central
Año

Taller Estrategias Búsqueda
Empleo

Club de
Empleo

2002/2003

391

135

2004

510

296

2005

541

296

2006

742

260

2007

744

292

361

2008

670

305

904

2009

766

338

1005

2010

717

275

190

Total

5.081

2.197

2.460

E Learning

Fuente: Registros Internos Servicio de Empleo AMIA.
Comunicación recibida el 16/2/11

Evolución de las Actividades de Orientación Laboral de la Red de Servicios AMIA
Año

Taller Estrategias Búsqueda
Empleo

Club de Empleo

2002/2003

1821

750

2004

1757

680

2005

1599

583

2006

3114

944

2007

2957

757

2008

2364

704

2009

2519

731

2010

2821

745

Total

18.952

5.894

Fuente: Registros internos Servicio de Empleo, AMIA. Comunicación recibida el 16/2/11
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Anexo 11: Sedes de la Red Servicio de Empleo AMIA (2010)
SEDES

NOMBRE

Desde

Hasta

CIUDAD DE
BUENOS AIRES

Sede AMIA

2002

Actualidad

MAR DEL PLATA

Unión de Comercio, La Industria, y la
Producción de Mar del Plata

2003

Actualidad

PILAR

Sociedad Hebraica Argentina

2004

Actualidad

LA PLATA

Universidad Nacional de La Plata
(Pro-Lab)

2003

Actualidad

GRAN BUENOS
AIRES SUR
(Lomas, lomas de
Zamora)

Confederación Económica de la Pcia. de Bs
As (CEPBA)

2002

Actualidad

MORÓN

Sociedad Israelita del Oeste

2003

Actualidad

CÓRDOBA

Fundación Banco de Córdoba

2003

Actualidad

Federación Económica de Tucumán

2006

Actualidad

Sociedad Unión Israelita del Tucumán

2002

2005

MENDOZA

Federación Económica de Mendoza

2005

Actualidad

ROSARIO

Asociación Israelita de Beneficencia Kehilá

2002

Actualidad

SALTA

Fundación Pro-Salta

2008

Actualidad

TUCUMÁN

Fuente: Registros internos del Servicio de Empleo, AMIA.

81
EL SERVICIO DE EMPLEO AMIA

CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL

Anexo 12: Modelo de convenio
CONVENIO DE COLABORACIÓN (artículos seleccionados)
CONSIDERANDO QUE,
1.

Objeto. AMIA otorga a la Sede, autorización para formar parte del Servicio de Empleo AMIA que tiene por
objeto realizar actividades de orientación y capacitación laboral para personas desocupadas o con problemas
de empleo y prestar servicios de consultoría y capacitación de recursos humanos para empresas; a tal efecto, la
Sede operará una oficina de empleo local en __________, __________, que formará parte del Servicio de
Empleo AMIA. Las partes acuerdan que la oficina de empleo local de la Sede funcionará según el modelo de
oficina de empleo local del Servicio de Empleo AMIA. AMIA brindará a la Sede capacitación y asistencia
técnica para la prestación de servicios de intermediación, orientación, consultoría y capacitación laboral.

2.

Vigencia. Este Convenio tiene un plazo de vigencia de 2 (dos) años contado a partir del 11 de enero de 2007.

3.

Coordinadores. Oficina. Territorio. Relación no Exclusiva.

3.1

Designación de Coordinadores. AMIA y la Sede se obligan a designar coordinadores o responsables para el
cumplimiento del objeto de este Convenio.

3.3

Territorio. La Sede desempeñará sus actividades conforme a este Convenio únicamente dentro del área
geográfica de ______________ (en adelante, el “Territorio”).

4.

Metodología y Modalidad de Trabajo. AMIA podrá establecer los lineamientos generales que hacen al
desarrollo del programa a nivel nacional: (i) establecer los requisitos básicos para la oficina del Servicio de
Empleo AMIA; (ii) definir los resultados a alcanzar, estrategias y plan estratégico; (iii) ser el nodo central del
Servicio de Empleo AMIA y potenciar el crecimiento de cada oficina; (iv) determinar el formato de los
materiales, comunicación y campañas de; (v) definir - en acuerdo con la Sede - la política de remuneraciones
del. AMIA proveerá asistencia técnica a los profesionales de las oficinas de la red para: (i) definir los servicios
que brindará a las empresas y una estimación de los precios, de modo que se puedan recuperar costos; (ii)
diseñar e implementar campañas de promoción y procesos de convocatoria y registro de empresas y
postulantes; (iii) diseñar e implementar acciones de intermediación laboral y cobro de la colocación; (iv)
conducir talleres de orientación ocupacional; (v) enviar y hacer el seguimiento de postulantes a cursos
específicos; (vi) mantener actualizados los insumos y herramientas necesarias que garanticen el buen
funcionamiento del programa; y (vii) adquirir equipamiento informático y que el mismo sea instalado
debidamente. AMIA también proveerá supervisión técnica de la Sede, y desarrollará indicadores para el
seguimiento de resultados. Con el objeto de garantizar la calidad de los servicios se aplicarán en la Sede
encuestas de modo sistemático y continuo en el tiempo sobre la apreciación de los usuarios en torno al servicio
que reciben, así como las sugerencias para eventuales mejoras del mismo. .

5.

Obligaciones de AMIA respecto del Servicio de Empleo AMIA. AMIA se obliga a cumplir con las siguientes
obligaciones para el desarrollo de la red nacional de empleo:

5.1

Expandir el alcance del Servicio de Empleo AMIA: (i) celebrar convenios y procesos de articulación con otras
entidades que beneficien a la red nacional de empleo de AMIA; y (ii) asistir a las oficinas de empleo locales de
las distintas sedes para establecer, fomentar, monitorear y profundizar alianzas estratégicas con otras
organizaciones locales.
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5.2

Realizar y proveer a la red material de difusión y para acciones de orientación según el nivel de actividad
acordada: (i) tareas de difusión: posters, volantes, piezas de marketing directo, afiches para la vía pública,
carpetas, flyers, brochures, banners, etc.; y (ii) tareas de orientación: manuales, videos, directorios de recursos
humanos, etc. La identificación de la Sede, los formularios y el material de orientación y difusión de la oficina
de empleo local de la Sede deberán respetar las pautas de diseño que emita AMIA.

6.

Obligaciones de la Sede.

6.1

Dar visibilidad y difusión al programa: (i) difundir el Servicio de Empleo AMIA y de los servicios que brinda a
los miembros de la Sede y en sus medios de comunicación; (ii) acompañar a las personas de AMIA a reuniones
de presentación del programa, propiciando nuevos clientes; y (iii) garantizar la existencia de un cartel en la
puerta de entrada de la organización y señalética interna que facilite el conocimiento y la ubicación de la
oficina de empleo local de la Sede.

6.2

Trabajar por el crecimiento de la oficina de empleo local de la Sede: (i) acompañar al director del programa en
las decisiones relativas a los recursos humanos de la oficina de empleo local y consensuar periódicamente
plazos y montos de los contratos del personal de la oficina de empleo local de la Sede; (ii) realizar un proceso
de inducción a los integrantes de la oficina local; (iii) colaborar activamente con aquellas iniciativas que el
equipo proponga o lidere; (iv) mantener un vínculo fluido con AMIA; (v) asistir a las reuniones, y
capacitaciones organizadas por AMIA.

7.

Obligaciones de la Oficina de Empleo Local de la Sede.

7.1

Cumplir con el modelo de trabajo y los lineamientos establecidos por AMIA respecto a: (i) metodología para
desarrollar las acciones de orientación e intermediación laboral; (ii) procesos pautados para el uso del software;
(iii) metodología de registro y seguimiento para la administración del programa; (iv) pautas para el
relacionamiento con los clientes (postulantes y empresas); (v) criterios sobre el tipo de actividades
desarrolladas en cada sede; (vi) política comercial, de marketing y de difusión; y (vii) valores y principios que
orientan la existencia del programa.

7.2

(i) Confeccionar un informe donde se visualice el estado de situación de la oficina local; (ii) elaborar un plan de
acción donde se definan los resultados y logros de gestión cualitativos y cuantitativos; (iii) garantizar la mejora
continua en todos los procesos que involucren actividades inherentes al programa; (iv) promover el
crecimiento de la oficina,

7.3

Facilitar la integración entre la oficina de empleo local, la Sede y AMIA: (i) mantener informados a los
miembros sobre aquellas decisiones de AMIA que modifiquen aspectos estratégicos del programa, y viceversa;
(ii) participar de reuniones u otras actividades especiales convocadas por la Sede; (iii) acompañar el
crecimiento y desarrollo de la oficina de empleo local de la Sede, propiciando oportunidades que puedan
generar transferencia tecnológica de la metodología de trabajo y demás aprendizajes surgidos a partir de la
gestión del programa, a otras áreas y profesionales de la Sede; y (iv) asistir a las actividades de capacitación y
reuniones convocadas por AMIA.

7.4

Sostener un vínculo fluido con miembros de otras sedes y nodos de la red: (i) informar a la red sobre aquellas
novedades que generen impacto en el programa; (ii) compartir los aprendizajes y prácticas relativas al
funcionamiento del programa.

8.

Gestión de Ingresos y Egresos de la Oficina de Empleo Local de la Sede.

8.2

Se entiende por “ingreso/s” todo importe percibido o contraprestación en especie destinados a la oficina de
empleo. Los ingresos: (i) deberán garantizar cubrir los costos para el normal funcionamiento de la oficina: pago
de haberes al personal, mantenimiento de infraestructura y provisión de insumos, compra de equipamiento,
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etc.; (ii) en caso que hubiera excedente, los mismos se deberán destinar a la formación de un fondo anticíclico
que garantice la sostenibilidad de la oficina de empleo local de la Sede por un equivalente a 3 (tres) meses de
costos de funcionamiento (aproximadamente $30.000); (iii) en caso que se hubiere formado el fondo anticíclico
mencionado en el apartado (iv) precedente y que hubiere excedentes, éstos últimos serán de libre
disponibilidad para la Sede. (v)
8.3

Se entiende por “egresos” o “pagos” los importes que se abonan por cualquier tipo de gasto declarado elegible
por AMIA. (i) honorarios profesionales ; (ii) gastos de alquiler y mantenimiento de la oficina; (iii) viáticos del
personal de la oficina; (iv) gastos de papelería; (v) gastos directos tales como avisos, espacios de publicidad,
stands, etc.; (vi) compra de equipamiento; (vii) reformas edilicias y/o mantenimiento; (viii) honorarios
profesionales por actividades terciarizadas vinculadas a la oficina de empleo local de la Sede (capacitación,
orientación o selección, exámenes pre-ocupacionales); y (ix) otros que pudieran surgir en la ejecución de las
actividades. Todo egreso o pago superior al importe de $ _______ (Pesos ____________) –excluyendo
honorarios- deberá ser aprobado en forma previa por AMIA.

9.

Relación entre Partes Autónomas e Independientes.

9.1

Con respecto a todas las cuestiones relacionadas con este Convenio, cada una de las partes es y será
considerada como una parte autónoma e independiente que deberá afrontar sus propios costos y gastos en
relación con este Convenio. Nada de lo estipulado en este Convenio deberá interpretarse como tendiente a
crear relaciones entre empleado y empleador, franquiciado y franquiciante, mandante y mandatario,
fabricante/proveedor y distribuidor, socios o “joint-venture” entre AMIA y la Sede.

11.

Sostenimiento y Expansión del Servicio de Empleo AMIA.

11.2

El Servicio de Empleo AMIA cuenta para el funcionamiento de la red con una UEque provee en forma
actualizada y con la aplicación de metodologías de mejora continua los contenidos, materiales, know how y
supervisión necesarios que garanticen la excelencia y profesionalismo, un software de gestión, hardware,
conectividad, materiales de promoción y difusión y otros servicios complementarios, cuyo costo anual es de
aproximadamente $700.000 (Pesos setecientos mil). A fin de garantizar su continuidad, AMIA se compromete a
aportar financiamiento para el sostenimiento de los ítems mencionados precedentemente. Las sedes podrán
aportar financiamiento para proyectos específicos o para el sostenimiento de la red, cuyo alcance se fijará en
convenios complementarios firmados a tal fin.

12.

Marcas Registradas. La Sede no podrá adquirir ningún derecho de propiedad, usufructo, uso, ni de ningún otro
tipo de marcas de servicios, logotipos, ‘copyrights’ u otras formas de propiedad intelectual o comercial de
AMIA. La Sede reconoce y acuerda en que las denominaciones “AMIA”, “Red Nacional de Empleo de AMIA“ ,
“Servicio de Empleo AMIA”, o cualquier combinación de las anteriores y todas las marcas utilizadas por AMIA
son marcas pertenecientes exclusivamente a AMIA. La Sede reconoce a AMIA como único titular exclusivo de
los derechos, títulos e intereses relacionados con la marca, nombre comercial, frases publicitarias y logotipos
“AMIA”, “Red Nacional de Empleo de AMIA“, “Servicio de Empleo AMIA”, o cualquier combinación de las
anteriores. Por medio de este Convenio AMIA autoriza a la Sede a identificarse como “miembro integrante del
Servicio de Empleo AMIA”; sin embargo, la Sede no podrá utilizar la razón social, marcas registradas, marcas
de servicios o logotipos de AMIA en forma distinta a la autorizada en este Convenio, salvo que AMIA otorgue
previa aprobación por escrito.

13.

Software de Gestión.

13.1

AMIA es la única autora del sistema de gestión para intermediación laboral Focus Pro Search ® (en adelante, el
“Software”), desarrollado en el marco del Programa Servicios Privados de Inserción Laboral y cuya propiedad
intelectual ha sido debidamente registrada por AMIA. El Software, así como cada uno de sus elementos
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integrantes, forman parte de la propiedad intelectual de AMIA, quien retiene todos sus derechos de autoría
sobre el mismo.
13.2

AMIA concede a la Sede una licencia no exclusiva, temporal, intransferible del Software a partir de la fecha de
firma de este Convenio y durante la vigencia del mismo, sujeto a que AMIA mantendrá respecto del Software
un nodo dentro de su red, con acceso a las siguientes funcionalidades: (i) registrar y administrar postulantes;
(ii) registrar y administrar empresas solicitantes de personal; (iii) procesar pedidos de personal; (iv) administrar
una agenda interna para los usuarios que la Sede defina; (v) administrar los nuevos usuarios (selectores) y sus
permisos de acceso; (vi) consultar reportes de actividades; (vii) personalizar tablas parametrizadas; (viii)
consultar el historial de acciones con las empresas y los postulantes y el historial de auto postulaciones; (ix)
armar y publicar ofertas laborales on-line; y (x) registrar y actualizar CV’s desde internet.

13.6

AMIA solventará los costos derivados de la licencia del Software, tales como: (i) alojamiento (‘hosting’) del
servidor; (ii) mantenimiento del servidor, back-up diario, antivirus, firewall y demás servicios que hacen al
correcto funcionamiento del Software y a la protección de los datos; (iii) ancho de banda para tener el sitio online (la Intranet y las funcionalidades públicas en Internet); (iv) costos de desarrollo de nuevas prestaciones del
Software; (v) soporte técnico del Software; (vi) mantenimiento de cuentas corporativas de e-mail; y (vii) pago
de licencias por uso del nombre del sitio, etc.

15.

Derecho de Inspeccionar, Fiscalizar y Auditar. Las partes acuerdan que AMIA tendrá derecho a inspeccionar,
fiscalizar y/o auditar en cualquier momento durante días hábiles y horarios laborables el funcionamiento,
operación y las tareas que se lleven a cabo en la oficina de empleo local de la Sede.
Terminación del Convenio: Al momento de la terminación de este Convenio, las partes convienen en que la
Sede deberá, sin retener copias o duplicados, entregar a AMIA: (i) cualquier libro, folleto, manual o escrito de
ventas no utilizado, ya sea producido por AMIA o por la Sede; (ii) todas las listas de clientes, libros, registros y
demás información otorgada, desarrollada o mantenida por la Sede con respecto a sus clientes o potenciales
clientes; (iii) todos los formularios, directivas, manuales y demás información escrita y materiales
suministrados por AMIA a la Sede, de acuerdo con este Convenio y (iv) el saldo existente en la cuenta bancaria
exclusiva de la oficina de empleo local de la Sede. Asimismo, al momento de la terminación o extinción de este
Convenio, por cualquier causa y/o motivo a que ello se debiere, la Sede deberá inmediatamente dejar de
identificarse como integrante del Servicio de Empleo AMIA.
Fuente: Registros Internos Servicio de Empleo AMIA
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Anexo 13: Perfil de beneficiarios por segmento, Sede Central. Años 2008- 2010

Segmento Postulantes:
Perfil Beneficiarios CABA 2008-2010
Hombres

8723

38%

Mujeres

14358

62%

Total

23081

100%

Perfil Beneficiarios CABA 2008-2010
Hombres

Mujeres

Total

Hasta secundario incompleto

1729

1464

3193
17%

Secundario completo o más

5786

9492

15278
83%

Fuente: Registros internos Servicio de Empleo, AMIA.
Comunicación recibida el 13/12/10
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