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Presentación 

A fines de los ochenta, los comedores populares de El Agus
tino evidenciaban una situación crítica. Por un lado, te

nían limitaciones para cubrir sus costos. A pesar de las 
donaciones de alimentos y del aporte de trabajo voluntario de 
las socias, los precios de venta de los menús no permitían al
canzar un punto de equilibrio; y tampoco podían ser aumenta
dos debido al nivel de ingresos de sus usuarios. Por otro lado, la 
urgente necesidad de ingresos de sus socias, y la existencia de 
algunos programas estatales de ocupación temporal, condicio
naron una notoria baja en la participación de sus integrantes, 
lo que ponía en riesgo la continuidad de su funcionamiento y 

su servicio. 
Es en este contexto que las mujeres de comedores popula

res plantearon la necesidad de generar ingresos para la organi
zación, y empleo para las socias. Hasta entonces, los comedores 
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populares habían efectuado algunas experiencias puntuales para 
generarse fondos, entre las que se distinguían la venta de hojas 
y cuadernos durante la campaña escolar, y la producción y ven
ta de quesos y mermeladas. A partir del conocimiento adquiri
do con estas actividades, las dirigentes de los comedores popu
lares de El Agustino decidieron elaborar y poner en marcha su 
primer proyecto empresarial, una panadería popular. A su vez, 
esta primera experiencia de gestión empresarial, realizada de 
manera conjunta con otras organizaciones sociales, posibilitó 
nuevos aprendizajes y el surgimiento de líderes empresariales 
en estas organizaciones, así como la formación de nuevas uni
dades empresariales en otros rubros de actividad económica. 
Me parece oportuno subrayar la acumulación previa de conoci
mientos que las mujeres de comedores populares hicieron du
rante su práctica de organización para el consumo, pues creo 
que sin ésta, y el empoderamiento personal que propició, no 
hubiera sido posible que se plantearan el reto de hacer empresa. 

Las experiencias que presentamos en esta sistematización 
muestran logros, fracasos e incertidumbres, que en buena cuenta 
reflejan lo que puede acontecer cuando se realizan actividades 
empresariales en un contexto macroeconómico no siempre fa
vorable. Por otro lado, también permiten translucir las contra
dicciones que todavía enfrenta la organización social para apre
hender y validar el funcionamiento de una lógica empresarial a 
partir de su experiencia de gestión orientada por una lógica de 
consumo. Ciertamente, la sostenibilidad y el desarrollo de estas 
experiencias empresariales exigen a la organización social un 
manejo eficiente y competitivo, que les permita mantener y 
ampliar su posicionamiento en el mercado; pero es asimismo 
importante la existencia de una voluntad política de aliento a 
la actividad empresarial, desde las diversas esferas gubernamen
tales y de la sociedad civil. Compete a la organización social y a 
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sus líderes empresariales aportar a la construcción de esa vo
luntad, dando a conocer sus experiencias, tratando de eslabo
nadas, y concertando con el Estado y los diversos actores eco
nómicos en torno a una participación justa en la economía; 
una participación que basada en un compartir solidario del tra
bajo y de sus frutos, permita a nuestra sociedad avanzar hacia 
condiciones de vida más humanas. 

Algo que favorece ese camino es la convalidación de la ac
tividad empresarial de la organización social por otros. Por eso, 
me parece importante que Naciones Unidas, en el marco de las 
celebraciones de su quincuagésimo cuarto aniversario, haya pre
miado a las Centrales de Comedores Populares de El Agustino, 
Santa Anita y Yerbateros, y a la Organización Distrital del Vaso 
de Leche de El Agustino por gestionar la Panadería La Virgen 
de Nazaret, considerada una experiencia comunitaria exitosa 
de lucha contra la pobreza. Precisamente, una de las motiva
ciones de la presente sistematización es abrir estas experiencias 
empresariales, reconstruidas no sólo en su capacidad económi
ca real, sino en el sentido que orientó su origen y desenvolvi
miento, al diálogo con otras experiencias similares y otros acto
res sociales. Pero también, S'= trata de revisar críticamente lo 
hasta ahora avanzado por la organización social para darle con
tenidos a ese diálogo, contenidos que favorezcan el desarrollo 
de su actividad empresarial. De esta manera, la sistematización 
de la experiencia de gestión empresarial de las Centrales de 
Comedores Populares de El Agustino y Santa Anita, que SEA 
acompañó, pretende ser, sobretodo, una invitación a la acción, 
a la búsqueda creativa de caminos para construir una sociedad 
con cabida para todos en los diversos órdenes existentes en la 
vida social. 

Finalmente, me toca expresar el agradecimiento 
institucional de SEA a todas las dirigentes y socias de las orga-
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nizaciones sociales que participaron en estos proyectos, por ha
bernos permitido caminar y aprender junto a ellas; a nuestros 
promotores, por haber alentado respuestas a los retos de la ac
ción; a Nedda Angulo, por haber puesto en blanco y negro nues
tros recuerdos, apuestas y visión de un proceso educativo que 
vivimos muy intensamente; y a nuestras contrapartes: Miserear, 
lntermon, Bilance y Fastenopfer, por haber hecho posible nues
tro apoyo a ese proceso de la organización social, y la publica
ción de esta sistematización. 
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Introducción 

L os últimos años de la década del ochenta enmarcaron la 
incursión de la Central de Comedores Populares de El 

Agustino en la actividad empresarial, un campo de trabajo que 
fue adoptado también por la Central de Comedores Populares 
de Santa Anita a partir de su formación en 1990. Este escrito es 
una sistematización de la práctica de gestión empresarial de las 
Centrales de Comedores Populares de El Agustino y Santa 
Anita, desde sus comienzos, t::n 1989, hasta 1998; período du~ 
rante el cual Servicios Educativos El Agustino (SEA) intervinó 
como institución de apoyo. 

En ese lapso de tiempo, desde estas organizaciones sociales 
se generaron nueve unidades empresariales: la Panadería La 
Virgen de Nazaret, la Comercializadora de Alimentos Unión y 
Desarrollo (UNID ESA), la Asociación Allin Llaqta con dos 
boticas y un centro ecográfico, la Tienda María José, el Resta u-
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rante-Fuente de Soda La Miel, la Granja de Patos El Pato 
Mandarín y el Restaurante Miski-Miski. Aunque en las tres pri
meras experiencias participaron además la Organización Distrital 
del Vaso de Leche de El Agustino y la Central de Comedores 
Populares de Yerbateros; estas redes no están incluidas en la 
sistematización debido a que SEA no realiza un trabajo directo 
de promoción con ellas, lo que limita la posibilidad de analizar y 
explicar su intervención. 

El surgimiento de la actividad empresarial de estas organi
zaciones sociales estuvo ligado inicialmente a su necesidad de 
contar con mecanismos de autofinanciación para asegurar su 
servicio, lo que debíaredundar en el fortalecimiento de su au
tonomía, y a su voluntad de generar fuentes de empleo para sus 
socias. Pero, debido a los cambios registrados en el contexto 
socio-económico y político del país en la década del noventa, se 
fueron añadiendo durante el proceso, fundamentalmente des
de la institución de apoyo, otros sentidos de aporte a esa prácti
ca empresarial: el desarrollo local, la revalidación de formas 
asociativas, la construcción de una cultura democrática, el de
sarrollo de valores para la convivencia humana. Todas estas as
piraciones de impacto planteaban el reto de una capacidad de 
autogestión empresarial eficiente y solidaria desde la organiza
ción social. 

Esta sistematización pretende dar cuenta de los principales 
logros y limitaciones de la organización social en dicho proceso, 
de sus modificaciones y resistencias frente a la actividad empre
sarial; y lo que esta nueva práctica viene introduciendo en la 
vida de la organización social y en la de sus integrantes incorpo
radas como trabajadoras. Asimismo, intenta precisar algunas 
particularidades del ejercicio empresarial de la organización so
cial, al interior de la empresa y en su desenvolvimiento en el 
mercado, que podrían repercutir en el mejoramiento del con-
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te, trata de inferir la validez del marco conceptual y 
metodológico que guió el trabajo de promoción de SEA, y bos
quejar algunas perspectivas de intervención futura para forta
lecer este campo de acción de la organización social. Para eso, 
se presentan cuatro experiencias que permiten incidir en los 
aspectos referidos. Éstas son: 
a) La Panadería La Virgen de Nazaret, que es la más antigua y 

la de mayor consolidación. Esta experiencia grafica la posi
bilidad de capitalizar a través del uso de un recurso donado 
-la harina- y el trabajo voluntario de las integrantes de la 
organización. Desde la panadería se logró que la organiza
ción social, pese a su urgencia de recursos económicos, es
tableciera como política la reinversión de un 70% de las 
utilidades en la empresa, y alentara una perspectiva de acu
mulación. Asimismo, la panadería ha posibilitado que las 
organizaciones sociales que la gestionan tengan acceso a 
dividendos según su participación en la colocación de pro
ductos. Por otro lado, esta experiencia ha significado tam
bién el inicio de un nuevo tipo de negociación de la organi
zación social con el Estado, asumido esta vez como cliente; 
y la validación de estrategias de cooperación productiva y 
comercial con empresas similares, basadas en la solidari
dad, para el posicionamiento en el mercado abierto en un 
contexto de recesión. 

b) La Comercializadora de Alimentos UNIDESA, que mues
tra las paradojas del intento de restituir las dimensiones 
social y ética de la actividad empresarial en un mercado 
que se rige por otros códigos. Una postura de vocación de 
servicio al consumidor, de respeto a los derechos de los tra
bajadores, y de acatamiento de normas, en un contexto 
así, puede resultar voluntarista e inclusive afectar la 
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competitividad de la unidad empresarial. Asimismo, la ex
periencia de UNIDESA pone de relieve la necesidad de 
combinar un clima de confianza hacia el trabajador con la 
adopción de sistemas de control administrativo-contable 
funcionales, no sólo para la toma de decisiones empresaria
les, sino para propiciar una ética profesional al interior de 
la empresa. 

e) La Tienda María ]osé, que refleja el intento de asumir la 
actividad empresarial como un medio de generar ingresos 
y, al mismo tiempo, de reforzar la identidad de la organiza
ción social. La tienda es el proyecto propio que la Central de 
Comedores Populares de Santa Anita se propuso gestionar, 
luego de su participación en experiencias empresariales 
cogestionadas con otras organizaciones. Esta experiencia 
muestra cómo la necesidad de ingresos de la organización 
social puede conducir a relativizar los derechos de remune
ración de sus socias trabajadoras, ante pequeños márgenes 
de utilidad. De otra parte, la tienda plantea el reto de cons
truir modelos de gestión empresarial favorables a una parti
cipación amplia de la organización social, pero también a 
la escala y dinámica de los proyectos empresariales 

d) El Restaurante La Miel, que representa un avance en la 
visión empresarial de la organización social. Esta idea de 
negocio fue concebida por la Central de Comedores Popu
lares de El Agustino, que la puso en marcha invirtiendo las 
utilidades que recibió de la Panadería La Virgen de Nazaret. 
Así, se hizo válida una política establecida por esta empresa 
para fomentar el surgimiento de nuevas unidades empresa
riales. Esta experiencia muestra además la conveniencia de 
definir competencias para cada una de las instancias de la 
organización social en lo relativo a la toma de decisiones 
sobre la empresa. 
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Es nuestro deseo que la revisión valorativa del proceso ge
nerado permita sacar consecuencias que contribuyan al desa
rrollo de la actividad empresarial de las organizaciones sociales 
de base. Me parece oportuno mencionar que este trabajo no 
hubiera sido posible sin el aporte de un conjunto de personas, 
para quienes expreso mi más sincero reconocimiento: Francis
co Chamberlain y Humberto Ortiz, que hicieron valiosas ob
servaciones y sugerencias a los borradores de la sistematización; 
Daniel Alomía y Angela Nestarez, que apoyaron la presenta
ción de la información económico-financiera de las empresas; 
Luis Galvez, de CENCA, que me proporcionó sus archivos, y 
sus impresiones acerca de la experiencia de UNIDESA; las di
rigentes sociales y las trabajadoras de las empresas, cuyos nom
bres aparecen en una relación adjunta, que me brindaron su 
tiempo y su visión sobre el proceso, aunque asumo la responsa
bilidad de la interpretación aquí presentada; y las representan
tes de las Centrales de Comedores Populares de El Agustino y 
Santa Anita, así como los promotores de SEA y de otras insti
tuciones, que impulsaron la construcción de estas experiencias. 
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l. SEA y la promoción de 
actividades empresariales en 

organizaciones sociales 

l. El surgimiento de la propuesta 

Para abordar el origen y desarrollo de la promoción de acti
vidades empresariales en organizaciones sociales, efectuada por 
SEA desde 1989, debemos referirnos, al menos escuetamente, 
al proceso de esta institución y su proyecto educativo global~ . 

Servicios Educativos El Agustino (SEA) es una institución 
educativa creada en 1978 a partir de la Parroquia La Virgen de 
Nazaret de El Agustino, y está insertada fundamentalmente en 
el distrito de El Agustino, aunque desde 1990 su trabajo se ha 

Este tema es ampliamente desarrollado por Ofelia Montes en Una 
experiencia de educación popular: La gestión del circuito metodológico en SEA, 
Cuadernos SEA, julio 1993. 
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dirigido también al distrito de Santa Anita2 • A lo largo de su 
existencia, SEA ha intentado responder a las dinámicas gene~ 
radas por la situación económica, social y política del país en la 
población de ese ámbito local, adecuando sus líneas de ínter~ 
vención a fin de fortalecer las iniciativas y capacidades de los 
sectores sociales menos favorecidos. 

Inicialmente, el accionar de SEA estuvo dirigido hacia las 
organizaciones vecinales. El proceso de remodelación de El 
Agustino, efectuado durante los años setenta, y los esfuerzos de 
la población por resolver sus problemas de vivienda y servicios 
definieron dicha actuación. Sin embargo, la agudización de la 
crisis económica, a fines de aquella década, y la aparición de 
nuevas organizaciones sociales para enfrentar las necesidades 
de alimentación y salud popular, determinaron la ampliación 
del trabajo de SEA. La formación del Comedor Popular Forje~ 
mas la Alegría, uno de los primeros de Lima Metropolitana, por 
iniciativa de una comunidad cristiana de la II Zona de El Agus~ 
tino en enerode 1979, fue rápidamente replicada en otros sec~ 
tares de este distrito; lo que motivó una nueva línea de ínter~ 
vención institucional. Algo similar ocurrió en 1984, luego de la 
red de organización generada por el establecimiento del comité 
distrital del vaso de leche. 

El trabajo promociona! de SEA se sustenta en una opción 
por los pobres, asumidos como sujetos capaces de luchar contra 
la pobreza, mejorar sus condisiones de vida y decidir sobre todo 
aquello que la afecta. Desde esta opción, SEA trata de aportar a 
la construcción de un liderazgo popular, individual y colectivo, 

Esto obedece a que en ese año se creó el distrito de Santa Anita, sobre 
la base del recorte territorial de los distritos de El Agustino y Ate-Vitarte , y 

sectores de las organizaciones sociales con las que veniamos trabajando 
pasaron súbitamente a formar parte del nuevo distrito. 
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entendido como la capacidad de propuesta, organización y ac~ 
ción de personas y grupos de estratos socio-económicos bajos 
para ejercer sus derechos ciudadanos y hacerle frente a la dis
criminación y la desigualdad social. 

Para construir este liderazgo, SEA promueve o acompaña 
experiencias ligadas a organizaciones sociales, tratando de ge
nerar procesos educativos que desarrollen las capacidades de 
los individuos y colectivos populares, y que refuercen su 
autoestima con la convalidación de esas capacidades a través 
de la interrelación y el diálogo social. El descubrimiento de su 
propia capacidad de saber apunta además al fortalecimiento de 
su autonomía, al hacerlos capaces de decidir de acuerdo a sus 
propios intereses. Estos procesos pretenden incidir también en 
la afirmación de su identidad, en el reconocimiento de sí mis
mos, de sus características, valores e intereses; e incorporando 
una dimensión ética, en el ejercicio coherente de principios 
morales en su práctica personal y social. 

Consecuentemente a esta concepción, la propuesta educa
tiva de SEA se dirige a los actores populares para potenciar su 
autogestión y disminuir de mcmera creciente sus niveles de de
pendencia respecto a los agentes externos, incluyendo en ellos 
a las instituciones de apoyo. Hasta 1990, el trabajo de promo
ción de actividades empresariales con organizaciones sociales 
propuesto por SEA estaba dirigido fundamentalmente a refor
zar los niveles de autogestión y de autonomía de las redes de 
comedores populares y vaso de leche, mediante la construc
ción de fuentes de autofinanciación para el mejor cumplimien
to de sus fines sociales. 

La autogestión, vale decir la capacidad de decidir por sí 
mismas el uso de los recursos humanos y materiales que las or
ganizaciones sociales evidenciaban en su práctica para la reso
lución de necesidades colectivas de la población en el terreno 
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social, era una base para afirmar su actuación en el terreno eco, 
nómico, y también en el político3 • 

En lo económico, si bien la práctica de las organizaciones 
sociales revestía ya implicancias económicas al actuar a favor 
del abaratamiento de los costos del consumo, se trataba de pro, 
yectar la experiencia de gestión acumulada en este campo a las 
esferas de la comercialización y la producción de bienes y servi, 
cios. 

En ese sentido, los comedores populares autogestionarios 
eran los que mostraban más nítidamente un carácter económi, 
co. Surgidos para enfrentar la necesidad de alimentación de 
manera comunitaria, aplicando un criterio de economía de es, 
cala que posibilitara el ahorro en costos a la economía familiar, 
resultaron unidades económicas de servicios de preparación y 
expendio de alimentos. Sin embargo, los comedores operaban 
únicamente con una lógica de consumo, orientada de manera 
exclusiva a cubrir sus costos, sin incluir entre éstos a la fuerza 
de trabajo de manera significativa4 • Aun con esta constatación, 
era difícil promover su reconversión por la precariedad econó, 
mica del segmento social al que atendían. Se trataba entonces 
de, aprovechando esta experiencia, alentar que las organizado, 
nes sociales pusieran en marcha unidades complementarias, re, 
gidas con una lógica empresarial, encaminadas no sólo a cubrir 
costos reales sino a generar ganancias. Contaban para ello con 
un factor a favor: sus bases como un potencial mercado cauti, 
vo. 

En lo político, la capacidad de articulación y centralización 

Esta tesis sustenta el Proyecto SEA 88/90: Programas integrales de 
desarrollo urbano en El Agustino, 1988. 

En estas unidades económicas el trabajo se compensa diariamente con 
un determinado número de raciones de alimento. 
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mostrada por el movimiento popular, y, particularmente, el de
sarrollo de la capacidad de propuesta y negociación de los sec
tores populares frente al Estado, manifestados desde mediados 
de la década del ochenta; eran un asidero para impulsar el avan
ce de la organización social hacia el autogobierno5 , es decir a 
su participación directa, o mediante representaciones políticas, 
en la toma de decisiones sobre el bien común efectuada en los 
diferentes niveles de gobierno. Las organizaciones sociales de
bían incidir en la definición de las políticas estatales, aportando 
paulatinamente al control del Estado por los sectores popula
res. En esta perspectiva, resultaba imperativo promover la 
interrelación de las organizaciones sociales y de sus campos de 
acción para que manejaran la globalidad de la problemática 
social. 

Cabe señalar que en julio de 198 7, la Municipalidad Distrital 
de El Agustino había puesto en marcha el proyecto de creación 
de microáreas de desarrollo (MIAD ES), zonas del distrito con 
relativa homogeneidad de problemática, desde las cuales se pre
tendía impulsar la formulación participativa de un plan inte
gral de desarrollo distrital. Con este proyecto, el gobierno mu
nicipal anunciaba una voluntad política de contribuir a la forja 
del poder popular mediante la descentralización de poder a la 
población para la toma de decisiones sobre el desarrollo local6 • 

La formulación del plan sería un medio para fortalecer a los 
actores populares, propiciando su integración orgánica y 

Aunque no adopta explícitamente este término, el referido proyecto 
SEA propone impulsar políticas urbanas desde el mismo pueblo, en 
perspectiva a incorporar a la población organizada en la administración del 
Estado. 

Entrevista a Jorge Quintanilla, Alcalde de El Agustino, en Pueblo Vivo, 
marzo 1989, y Boletín Municipal Nº29, junio 1989. 
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programática al requerir la articulación de sus planes y el esta~ 
blecimiento de consensos frente a la problemática local. Refor~ 
zado con la descentralización, el gobierno local reivindicaría a 
su vez mayores recursos y poder de decisión a los otros niveles 
de gobierno. El camino hacia el autogobierno debía iniciarse en 
el ámbito local, y proyectarse a escalas territoriales mayores. 

Debido a las coincidencias que guardaba esta propuesta 
municipal con las perspectivas de su trabajo promociona!, SEA 
se incorporó al proceso de planificación del desarrollo distrital 
de El Agustino. El intento de abordar la integralidad de la pro~ 
blemática urbana favoreció una visión de conjunto y un cono~ 
cimiento mayor de la realidad del distrito, que amplió el marco 
a la propuesta inicial de promoción de actividades empresaria~ 
les con organizaciones sociales. Ei proceso de desarrollo distrital 
exigía la generación de recursos económicos, tanto humanos 
como materiales, a escala local. 

El autogobierno exigía la construcción de una base mate~ 
rial que expresara la capacidad de los sujetos populares de con~ 
trolar también los medios de reproducción de la vida. Una pers~ 
pectiva de acumulación de poder tenía que ver con reforzar el 
posicionamiento de los sectores populares dentro de la econo~ 
mía, con su apropiación creciente no sólo del Estado sino del 
mercado7 • Esto demandaba a SEA un mayor reconocimiento y 
relación con las iniciativas y organizaciones económicas popu~ 
lares de la localidad, para aportar a su interrelación y a la definí~ 
ción de una propuesta de fortalecimiento de la base productiva 
local que se integrara al plan de desarrollo distrital; así como a 

Humberto Ortiz en: Las organizaciones económicas populares construyen 
la ciudad, Cuadernos SEA, marzo 1991, parte de esta tesis y avanza en el 
diseño de estrategias para el protagonismo popular en lo económico y político 
en una perspectiva de acumulación de poder. 
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la elaboración de políticas económicas alternativas que, en di
versas escalas, fomentaran dicho proceso. 

Para 19898 , las grandes empresas que operaban en El Agus
tino, diécisies antes del recorte distrital de 1990, no estaban 
articuladas a la economía del distrito ni siquiera de manera 
tributaria por la estructura centralista de recaudación del Esta
do, que además demoraba la transferencia respectiva al nivel 
local. Respecto a la banca comercial, las cinco agencias exis
tentes por entonces destinaban a ias colocaciones vía crédito 
sólo un 10% de las captaciones que lograban mediante el aho
rro o cuentas corrientes en el distrito. 

Por otro lado, la mayoría de la población económicamente 
activa de El Agustino estaba ligada a actividades informales, 
fundamentalmente de comercio y servicios, que únicamente 
cubrían costos para la sobrevivencia. Las microempresas loca
les se hallaban en un proceso de reproducción simple de capi
tal, alcanzando apenas a subsistir en el mercado. Eran escasas 
las que se encontraban en perspectivas de reproducción am
pliada, acumulando excedentes a ser reinvertidos para el incre
mento de su actividad. Por tanto, se debía alentar que las acti
vidades de comercio y servicios efectuadas para la sobrevivencia 
lograran una proyección empresarial, y que las microempresas 
locales pasaran de la reproducción simple de capital a los pri
meros estadios de la reproducción ampliada. 

Pese a su debilidad, la reducción de la inversión de la gran 
empresa privada y pública a nivel nacional dejaba a las peque
ñas y micro unidades empresariales ligadas a los sectores popu
lares y sus organizaciones como los actores económicos princi-

Los datos socio-económicos de El Agustino incluidos en este escrito 
han sido tomados del mencionado libro de Ortiz y fueron recopilados para el 
diagnóstico distrital. 
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pales para el proceso de desarrollo distrital. Estas afrontaban 
grandes retos: su capacidad de inversión y reinversión en un 
contexto de recesión, y el aumento de su procluctividad9 • 

Para contribuir en el aspecto financiero se requería contar 
con una entidad que optimizara la relación colocación/capta
ción en el ámbito distrital, proveyendo recursos para el creci
miento de las actividades económicas. Para superar la 
terciarización en la economía e incrementar la productividad 
de las unidades empresariales hacía falta un centro tecnológico 
que promoviera la inventiva y la aplicación de tecnología ade
cuada, aportando al posicionamiento de los sectores populares 
en actividades económicas estratégicas10 • En este escenario, 
teniendo en consideración la experiencia poblacional de orga
nización del consumo, una forma de potenciar y desarrollar el 
mercado local era promover la integración de los circuitos eco
nómicos de la producción, la comercialización y el consumo". 

Las organizaciones económicas populares podían articularse 
por giro para la produción y comercialización a escala, posibili
tando el incremento de los niveles de ingreso y empleo, y con 
ello la reactivación del mercado local. Las unidades de produc
ción debían eslabonar unidades de comercialización y de servi
cios. Para el incremento de la producción y la productividad 
podían instalarse maqui-centros. Por otro lado, las organizado-

En 1989 se constataba que a nivel nacional, pese a absorver más del 
50% de la Población Económicamente Activa, este tipo de unidades 
empresariales aportaba menos del30o/o del Producto Nacional Bruto. 
10 Estas consideraciones motivaron el apoyo de SEA a la creación de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito El Desarrollo de El Agustino (COODESA) 
en 1991, y al CEO San Pedro para la actualización de sus programas de 
capacitación en 1993. 
11 Esta es una hipótesis central de la propuesta de SEA de promoción al 
desarrollo económico local, cuyos lineamientos aparecen en Ortiz, Ob. Cit. 
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nes de consumidores, productores y comerciantes populares 
podían articularse y definir canastas básicas. Todas estas pers
pectivas de acción determinarían, a inicios de 1991, la apertura 
en SEA de una línea de trabajo promocional especializada en 
lo económico. 

Retomando la especificidad de las organizaciones sociales 
de comedores populares y vaso de leche, la actividad empresa
rial ligada a ellas serviría también para validarlas como actores 
del desarrollo. 

2. La propuesta en un nuevo escenario 

Ahora es necesario señalar algunos hechos acontecidos a 
partir de 1990 en el contexto económico, social y político de 
nuestro país, que afectaron la dinámica de las organizaciones 
sociales, y determinaron otros acentos en la propuesta de SEA 
de promoción de actividades empresariales. El inicio de la dé
cada del noventa enmarca un momento fundacional en el Perú: 
la instauración del modelo de desarrollo neoliberal. Este mo
delo, hegemónico a nivel mundial, se caracterizaba por políti
cas económicas y sociales que excluían del mercado de traba
jo formal y de la esfera del consumo a vastos sectores de la 
población, ampliando las brechas en la distribución del ingre
so, y los niveles de pobreza. El Estado recortaba su responsa
bilidad en la prestación de servicios sociales básicos y aban
donaba su papel de regulador de la economía, dejando el or
denamiento de ésta y el desarrollo del país en manos del libre 
juego de fuerzas del mercado. La desarticulación de la econo
mía de los intereses del país afectaba a su vez la capacidad de 
autodeterminación nacional. Asimismo, el modelo propugnaba 
el progreso técnico y la búsqueda de eficiencia y competiti-
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viciad, lo que servía tambien para justificar una mayor margi
nación de la fuerza de trabajo. 

A fines de los ochenta, en un clima de creciente crisis econó
mica12, violencia política, corrupción en las esferas de la admi
nistración pública, precariedad institucional y desgobierno; el 
proyecto político neo liberal irrumpió con componentes ideológi
cos dirigidos al sentido común, que legitimaban la aplicación de 
las políticas de ajuste estructural como única salida para el 
reordenamiento económico y social 13 • Dichas medidas aparecían 
como consecuencia inevitable del manejo económico fallido de 
gobiernos anteriores. Los deseos de estabilidad y de protección 
que se manifestaron entonces en el sentido común fueron aprove
chados posteriormente para legitimar el autogolpe de Estado en 
1992, y el reordenamiento político y de los aparatos del Estado. 

El modelo neoliberal proponía además estilos de vida y va
lores que reposaban en la supremacía del individuo y su capaci
dad de realizarse sin apoyos ni restricciones, lo que finalmente 
encerraba un cuestionamiento a las prácticas asociativas y de 
control social. Este entendimiento se conjugó con un estilo de 
relación directa, sin mediación de representaciones sociales, que 
el Estado trató de adoptar con los sectores populares para la 
ejecución de sus programas de compensación social. 

11 Para el año 1989, la inflación había llegado a una tasa acumulada anual 
de 2,209.2%, y la pobreza afectaba a un 35% de la población del país. 
13 Con el schock económico de agosto de 1990 el nivel general de precios 
se elevó en un sólo día por encima del400%, y trajo como consecuencia el 
aumento de la pobreza -que pasó de 7 millones de pobres a 12.5 millones-, y 
del desempleo por la afectación del aparato productivo. El déficit fiscal fue 
disminuido con drásticas reducciones del gasto público, tanto social por el 
recorte en la prestación de servicios, como corriente a través de despidos 
masivos de trabajadores estatales. Simultáneamente, se dió inicio a la 
privatización de alrededor de 70 empresas públicas. 
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Cabe señalar que la violencia política fue un factor que 
jugó a favor de la institución del proyecto neoliberal. Desarro
llada en el país durante la década del ochenta principalmente 
en el interior y en ámbitos rurales, la violencia política entró a 
una nueva etapa, golpeando también a Lima Metropolitana y a 
los sectores populares urbanos. Las organizaciones sociales y 
sus dirigentes, percibidas como un soporte del sistema, fueron 
el blanco del ataque de grup0s terroristas en los distritos popu
lares; a lo que se sumó una actuación represiva, a veces 
indiscriminada, de parte del Estado; lo que propició el deterio
ro del tejido social. 

Las organizaciones sociales se mostraban debilitadas. A los 
efectos de las medidas de ajuste estructural y la carencia de 
políticas sociales integrales, dirigidas al conjunto de necesida
des básicas, se añadía el repliegue motivado por la violencia 
política. El accionar de las organizaciones sociales resultaba in
suficiente frente a la intensificación de los problemas económi
cos y sociales, lo que se reflejaba en la disminución de la parti
cipación de sus miembros, tanto en las tareas dirigenciales como 
en las requeridas p:1ra el funcionamiento de sus servicios. 

En este escenario, el vacío de representación política de los 
sectores populares exigió a SEA explicitar su rol y los nortes de 
su proyecto educativo 14 • La voluntad política del Estado de no 
intervenir en la planificación del desarrollo ponía en evidencia 
la responsabilidad de la sociedad civil en dicho proceso, y plan
teaba a instituciones y organizaciones sociales el reto de afir
marse como sujetos del desarrollo, de tener capacidad de pro
puesta y de gestión frente a los problemas de la sociedad. 

14 Algunos aspectos de la reflexión de aquellos momentos están expresados 
en el documento interno El momento institucional de SEA, de Francisco 
Chamberlain, julio 1991. 
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En el marco de un proyecto de país excluyente en lo social, 
lo económico y lo político, resultaba vital aportar a la democra
tización en todos estos planos. La construcción de la democra
cia y el desarrollo humano, así como el ejercicio de la ciudada
nía, aparecían como ejes ordenadores del trabajo educativo de 
SEA. La democracia no debía ser entendida únicamente como 
un sistema socio-político, basado en la participación ciudadana 
para la toma de decisiones sobre el bien común, sino como una 
forma de vida con valores y comportamientos orientados al lo
gro pleno de las capacidades humanas de todos los miembros de 
la sociedad. Esto exigía la afirmación de una conciencia ciuda
dana, de pertenencia, de derechos y deberes respecto a una co
munidad social; y la vigencia de valores como la solidaridad, la 
cooperación, la equidad social, la dignidad humana y la defensa 
de la vida para regular la convivencia personal y social. 

En suma, se trataba de reforzar y de promover, en el macro
escenario neoliberal, procesos de participación popular y for
mas de vida que, contracorriente, alentaran la voluntad de trans
formación de la sociedad. En los terrenos social, económico y 

político, así como en la vida cotidiana, los sectores populares 
debían plasmar experiencias que, guiadas por valores alternati
vos a los propugnados en el discurso neoliberal, cimentaran el 
desarrollo de una cultura democrática. Alentaba este cometido 
la pervivencia de prácticas comunitarias ancestrales con más 
de cuatrocientos cincuenta años de resistencia cultural. En lo 
económico, esto significaba que las empresas de los sectores 
populares, a la par que a la eficiencia y la competitividad -o 
como un medio para eso-, debían responder a la solidaridad. La 
articulación de empresas de este tipo permitiría no sólo una 
escala económica mayor, sino, en actuación conjunta con otros 
agentes económicos con responsabilidad social, la configura
ción progresiva de una economía solidaria que sustentara la 

34 / NEDDA A NGULO YILLARREAL 



posibilidad de un nuevo sisttma económico. A la base de esta 
propuesta de promoción social persistían tres hipótesis de tra
bajo de SEA: 1) la potencialidad de los sectores populares como 
fuerzas instituyentes, 2) la validez de las prácticas asociativas y 
solidarias como vía de acceso de la gente de sectores populares 
a los bienes y servicios, y a la realización de su individualidad; y 
3) la posibilidad de impactar, ahora desde la sociedad civil, en 
las esferas del Estado a partir de propuestas enraizadas en expe
riencias locales. 

Para ese propósito, la organización social debía reafirmar 
su vigencia. Tanto en El Agustino como en Santa Anita, diri
gentes distritales de comedores populares y del vaso de leche 
planteaban la necesidad de generar ingresos y empleo para sus 
socias. El desempleo y el drástico recorte de la capacidad ad
quisitiva resultantes de la aplicación de las políticas de ajuste 
estructural habían determinado que el derecho al trabajo se 
convirtiera en un nuevo eje de movilización de los sectores po
pulares urbanos. La actividad empresarial aparecía así como un 
medio para fortalecer a las or.ganizaciones sociales pues posibi
litaba que respondieran nuevamente a necesidades sentidas de 
sus miembros, y que ampliaran su cobertura social al entrar en 
diálogo con las necesidades y aspiraciones de otros sectores 
poblacionales presentes en el mercado. 

Desde SEA, la promoción de actividades empresariales en 
organizaciones sociales se orientó entonces a que potenciaran 
su aporte a la construcción de una cultura democrática, inci
diendo en lo económico, y desde ahí, de manera nueva, en lo 
cotidiano. Si bien, hasta la década del ochenta, la organización 
social había desempeñado un papel importante en la democra
tización social del país al posibilitar el acceso de los sectores 
populares urbanos a los servicios sociales; a partir de la reivin
dicación del derecho al trabajo, la década del noventa debía 
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registrar, además, su contribución a la democratización econó
mica, al acceso de estos mismos sectores sociales a la propiedad, 
al mercado, al crédito y a la tecnología que controlaba la eco
nomía formal. Simultáneamente, la incorporación de mujeres 
populares al mercado laboral debía favorecer la democratiza
ción de la vida cotidiana de este sector social. El aporte al in
greso sería un medio para revalorar a la mujer popular en su 
núcleo familiar, y propiciar su mayor participación en la toma 
de decisiones sobre la vida de su familia, así como una distribu
ción más equitativa del trabajo doméstico. 

De este modo, la propuesta de SEA de promoción de acti
vidades empresariales en organizaciones sociales combinaba 
objetivos económicos, sociales, político-culturales y éticos. En 
un plano económico: la rentabilidad y la acumulación, que asu
mían también connotaciones sociales al dirigirse al 
autosostenimiento de las organizaciones involucradas y su ser
vicio. En un plano social: la generación de empleo e ingresos 
para miembros de las organizaciones participantes. En un plano 
político-cultural: el aliento a la institucionalización de la orga
nización social de base al exigirle la definición de instancias, 
procedimientos y normas para su actuación en lo empresarial, 
así como su personería jurídica para acceder legalmente a la 
propiedad. Asimismo, un mejor posicionamiento de la mujer 
popular en la economía y en el ámbito doméstico. En un plano 
ético: el ejercicio de valores en la economía mediante la prácti
ca de éstos dentro de la unidad empresarial, en su actuación en 
el mercado, en su relación con otras empresas, en su relación 
con la comunidad 15 • 

15 Francisco Chamberlain trata este tema en su texto Indicadores de 
solidaridad en los proyectos micro-empresariales, presentado como ponencia en 
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3. El modo de intervención 

Al referimos a actividades empresariales ligadas a las orga
nizaciones sociales podemos distinguir dos tipos de experien
cias: las desarrolladas por la organización en sentido estricto, 
en cualquiera de sus niveles, con el fin de lograr utilidades para 
su autofinanciación y empleo para algunas socias, y las efectua
das por socias o grupos de socias de la organización con la fina
lidad de generar ingresos y utilidades a escala familiar. El traba
jo promocional de SEA se dirigió en una primera etapa, que es 
la que aquí se aborda, de manera prioritaria a las del primer 
tipo. 

Para hacer efectiva la propuesta de promoción de activida
des empresariales en organizaciones sociales, SEA tuvo que es
tablecer estrategias educativas y un método de intervención 
acordes con el tipo de empresa que se quería construir: 
autogestionaria, eficiente y solidaria. 

Por definición, las unidades empresariales autogestionarias 
son aquellas en las que la propiedad y la administración son 
ejercidas por los propios trabajadores, que participan también 
de manera democrática en las utilidades. Son ellos los dueños, 
los que administran y los que trabajan en la empresa. Otra de 
sus características es lo participativo de su modelo de gestión. 
Aun con una organización jerárquica, la toma de decisiones 
sobre la gestión empresarial trata de involucrar la participación 
de todos sus integrantes. Si bien busca eficiencia y 
competitividad, como cualquier empresa, trata de lograrlas con 
estilos cooperantes y de ayuda mutua, en su interior y en su 
relación con otras empresas. 

el Seminario Microemprendimientos, eficiencia y solidaridad, Río de Janeiro, 
julio 1998. 
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Sin embargo, en el país muchas experiencias previas de 
autogestión empresarial habían fracasado. Entre 1968 y 1975, 
el Estado promovió la formación de cooperativas y empresas de 
propiedad social en las que, pese a haber asumido la propiedad 
legal de la empresa, los trabajadores no pudieron asumir cabal~ 
mente la administración. Si bien se les había transferido la pro~ 
piedad, no se les había transferido la gestión. Así, la autogestión 
empresarial no era algo que podía decretarse, exigía incidir no 
sólo en la propiedad legal sino en el dominio de la gestión, y 
formar no sólo dueños sino administradores. Su promoción de~ 
bía tener en cuenta una apropiación del saber empresarial, ex~ 
presada en una tecnología adecuada que combinara la aplica~ 
ción de conocimientos tecnológicos modernos y la recupera~ 
ción del propio saber empresarial. 

Pero la actividad empresarial era una práctica nueva para 
la organización social, cuya dinámica se regía con criterios y 
ritmos diferentes, propios de una lógica de consumo. La incor~ 
poración del quehacer empresarial como un nuevo eje de tra~ 
bajo de la organización social planteaba a ésta, simultáneamen~ 
te, la validación de una racionalidad económica diferente, de 
costos reales, de valor de cambio de la mano de obra, de ganan~ 
cia, de permanencia y especialización en los cargos, de rápida 
toma de decisiones. Asimismo, exigía requisitos distintos para 
la designación de representantes desde la organización social. 
Aun programando una capacitación intensiva desde la institu~ 
ción de apoyo, el campo empresarial requería perfiles de nuevo 
tipo en los que no bastaban los estilos democráticos propios de 
la organización social, y hacían falta además niveles mínimos 
de instrucción que permitieran leer, escribir y efectuar al menos 
las cuatro operaciones matemáticas básicas. La organización 
social tenía como desafío internalizar una lógica empresarial. 
Esto no significaba que pasara de la lógica de consumo a la lógi~ 
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ca empresarial, sino que aprendiera a convivir con ambas lógi
cas de manera complementaria. 

La propuesta de SEA de promoción de actividades empre
sariales con organizaciones sociales adoptó así el término trans
ferencia para referirse a un proceso educativo orientado a ge
nerar, al interior de las organizaciones sociales, condiciones para 
la autogestión empresarial. Estas eran: su apropiación de los 
conocimientos técnicos necesarios para una gestión empresa
rial eficiente, y el establecimiento de mecanismos, competen
cias y procedimientos eficaces y representativos para su partici
pación en la empresa, incorporados en su sentido común y en 
su normatividad. Cabe señalar que la obtención de la personería 
jurídica de la organización social, condición necesaria para su 
acceso a la propiedad legal, era trabajada por SEA desde otra 
línea de acción promociona!. 

Para el logro de las condiciones mencionadas se diseñó una 
estrategia de intervención promociona! que se dirigía a la uni
dad empresarial y a la propia organización social, ya que direc
tivas y bases participarían en las decisiones de la empresa. Para 
ello, se contemplaba la formo.ción de cuadros empresariales en 
la organización social, es decir miembros de ésta que mediante 
una experiencia sustancial de gestión empresarial desarrollaran 
capacidades de dirección y gerencia suficientes para proponer 
alternativas e iniciativas, y orientar e influir en el funciona
miento de la organización social respecto a la actividad empre
sarial. 

Debido a que las organizaciones sociales no podían acce
der como tales a la propiedad legal por carecer de personería 
jurídica, para la constitución formal de las empresas se propuso 
que la Parroquia La Virgen de Nazaret, institución promotora 
de SEA, delegara representantes que asumieran transitoriamen
te la propiedad legal, en una suerte de fideicomiso hasta su ce-
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sión posterior a la organización social, ya jurídicamente reco
nocida. Esto posibilitaba además tener derecho a supervisar el 
uso correcto de los fondos de inversión en caso necesario. 

Otros aspectos de la estrategia fueron incorporar la partici
pación de la organización social desde la formulación del pro
yecto empresarial, y definir un período transitorio de cogestión 
de la empresa entre la organización social y SEA, en el que par
ticipando en el directorio de la empresa como miembro pleno 
se incidiera directamente en los criterios que guiaran la toma 
de decisiones16 • Asimismo, se impulsó la cogestión de experien
cias empresariales entre organizaciones sociales, básicamente 
entre comedores populares y vaso de leche, a fin de ampliar el 
ejercicio empresarial a más organizaciones e incrementar las 
posibilidades de posicionamiento de la empresa en el mercado 
local con su concurso; pero también para fortalecer su actua
ción socio-política al posibilitar su interrelación y una futura 
concertación de acciones. 

Aunque el desarrollo de la autogestión empresarial plan
teaba a las organizaciones sociales el reto de modificar su racio
nalidad y su dinámica, lo que implicaba un proceso de largo 
plazo, para evaluar la transferencia debieron establecerse algu
nos indicadores mínimos de su avance a nivel de cada unidad 
empresarial, éstos eran: el punto de equilibrio y nivel de renta
bilidad, un modelo de gestión con órganos sociales operativos, 
los cuadros empresariales en ejercicio, y los niveles salariales y 
beneficios sociales de los trabajadores. 

16 Es de remarcar que con el desarrollo de la experiencia la organización 
social fue capaz de proponer ideas de negocio y poner en marcha empresas 
en las que ejerció la propiedad legal desde el inicio mediante representantes 
delegados, correspondiéndole a SEA un papel estrictamente asesor. 
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El método establecido por SEA para promover actividades 
empresariales en organizaciones sociales partía de la definición 
de una idea de negocio, que era concertada con la organización 
social, formándose una comisión mixta, con representantes de 
ambas partes, para la formulación del proyecto empresarial y la 
búsqueda de financiación. 

La ejecución de los proyectos empresariales contemplaba 
una fase pre-operativa, a cargo de la misma comisión, que usual
mente incluía como actividades: la definición del modelo legal 
adecuado para la empresa y los trámites respectivos a su consti
tución; la adquisición de maquinaria, equipos y mobiliario; el 
establecimiento de una cartera inicial de proveedores; el acon
dicionamiento físico del local destinado a la actividad empresa
rial; la selección de personal; y un programa diferenciado de 
capacitación básica en gestión empresarial para los miembros 
de la organización social en el directorio, la gerencia y las uni
dades operativas de la empresa. Esta fase culminaba con la aper
tura de las operaciones empresariales, con las que se daba ini
cio a la fase operativa. 

En la fase operativa de los proyectos empresariales existía 
una primera etapa en la que la intervención de SEA se caracte
rizaba por una asesoría de planta a la gerencia o administra
ción, y al directorio, para orientar la toma de decisiones y de
tectar los avances y las dificultades de los miembros de la orga
nización social en la conducción de la empresa. Las debilidades 
identificadas por la asesoría en el proceso de gestión eran una 
base para la elaboración de nuevos programas sistemáticos de 
capacitación teórico-práctica, en los que de manera inductiva, 
recuperando su propio conocimiento, los participantes recibían 
contenidos encaminados a hacer más eficiente la gestión em
presarial. Esta capacitación era validada nuevamente con la 
asesoría. 
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Conforme al avance de la capacidad de autogestión, la in
tervención promociona! de SEA pasaba a una segunda etapa 
en la que la asesoría se tornaba progresivamente puntual. En 
esta etapa los requerimientos de capacitación intermedia y avan
zada, particularmente en aspectos tecnológico-productivos, eran 
cubiertos por instituciones especializadas. 

Tanto en la fase pre-operativa como en la primera etapa de 
la fase operativa, el método aplicado por SEA se basaba en una 
presencia acompañante, capaz de dialogar con la racionalidad 
que expresaban los miembros de la organización social en el 
ejercicio empresarial cotidiano para apoyar la aprehensión de 
conocimientos nuevos y la afirmación de su propio saber, así 
como el establecimiento de relaciones humanas de respeto y 
cooperación dentro de la unidad empresarial. 

La actividad empresarial era monitoreada y evaluada per
manentemente desde el directorio de cada empresa, tomando 
como referencia el plan empresarial elaborado por la gerencia o 
la administración, y la consecución de los objetivos económicos 
y sociales establecidos. De manera semestral y anual, se realiza
ban evaluaciones con mayor rigurosidad de análisis y resultados 
sistematizados, que concluían en recomendaciones de políticas 
para la empresa. Los aspectos principales de evaluación eran: la 
situación económico-financiera de la empresa, que revelaba la 
eficacia de las políticas empresariales y de los sistemas de con
trol administrativo-contable; el impacto social logrado por la 
empresa, que se expresaba en sus aportes a la generación de 
empleo, al mercado y a la comunidad; y el modelo de gestión 
empresarial, sus instancias y cperatividad para la toma de deci
siones y la autogestión de la empresa por la organización social. 
Los balances económicos, balances sociales y memorias de ges
tión elaborados durante ese proceso han sido tomados como 
insumos para la presente sistematización. 
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11. La Panadería La 
Virgen de Nazaret 

l. La formación de la empresa 

A mediados de 1987, la Central de Comedores Populares 
Autogestionarios de El Agustino tuvo la iniciativa de instalar 
una panadería, debido a una donación de harina de trigo que 
sus comedores de base venían recibiendo de Caritas Lima. Hasta 
entonces, los comedores de El Agustino encargaban la produc
ción de panes a panaderías de la zona, a las que transferían la 
harina con parte de la cual se compensaba el servicio. Sin em
bargo, existían problemas de incumplimiento en la calidad y el 
peso requerido para el producto. 

A fin de impulsar dicha idea de negocio, la Central de Co
medores Populares de El Agustino promovió la formación de 
una comisión mixta, para lo cual coordinó con la Organización 
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Distrital del Vaso de Leche de El Agustino, la Municipalidad 
Distrital de El Agustino, la Parroquia La Virgen de Nazaret y 
Servicios Educativos El Agustino (SEA). La comisión mixta, 
integrada por representantes de las organizaciones sociales e 
instituciones referidas, fue la instancia encargada de elaborar el 
proyecto empresarial, buscar su financiación, y ejecutar las ta
reas necesarias para poner en marcha la panadería. 

Para definir la factibilidad del proyecto, la comisión realizó 
un estudio de mercado con apoyo de las redes sociales de come
dores populares y vaso de leche. El estudio, encaminado a obte
ner información sobre las panaderías existentes, la calidad de 
pan ofrecida, las preferencias de consumo por tipo de pan, y la 
cantidad y frecuencia de compra; asumió como segmento de 
mercado a estas organizaciones, los comercios y la localidad. 
Cabe señalar que aunque resdtaba de prioridad el abastecimien
to a las organizaciones sociales, desde el inicio se pensó en la 
posibilidad de atender a la población en general como una for
ma de hacer crecer el negocio. Esta perspectiva se reflejó tam
bién al definir el lugar en el que se establecería la panadería, 
cuando se optó por considerar las zonas del distrito con mayor 
consolidación de servicios, pese a que con eso se dificultaba el 
logro de una donación de terreno desde la municipalidad. 

Durante 1988, la comisión mixta ubicó un terreno adecua
do en la Cooperativa de Vivienda San José y lo compró para 
iniciar la construcción del local. Se habilitaron entonces dos 
hornos de ladrillo, un almacén, una sala de trabajo y una ofici
na; y se adquirieron las máquinas y los equipos indispensables. 
Asimismo, se establecieron mntactos iniciales con proveedo
res, y se realizaron los trámites legales de constitución de la 
empresa. 

La selección del personal inicial para la panadería: una ge
rente, dos vendedoras y dos maestros panaderos, fue otra de las 
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tareas de la comisión mixta. Para cubrir los tres primeros pues~ 
tos, la comisión solicitó a las organizaciones sociales partid~ 
pan tes la designación de representantes, dos por los comedores 
populares y una por el vaso de leche. La gerencia de la panade~ 
ría recayó en una representante de comedores, por entonces 
miembro de la Comisión Nacional de Comedores, quien acre~ 
ditaba formación técnica en contabilidad. Los trabajadores del 
área de producción fueron seleccionados por la comisión a par~ 
tir de postulantes presentados por las organizaciones sociales. 

2. Su posicionamiento en el mercado 

La panadería comenzó a operar el 12 de junio de 1989, sin 
capital de trabajo pues una parte de los fondos de inversión se 
había destinado a la compra del terreno para su local, lo que no 
estaba previsto en el proyecto empresarial. Con préstamos de 
terceros y de SEA, mediante dos turnos de producción, la pa~ 
nadería comenzó a elaborar panes para los comedores con la 
harina donada por Caritas Lima. 

La producción inicial de la panadería fue de 12,500 panes 
diarios. De éstos, 12,000 panes se destinaban a los comedores y 
500 panes al mercado abierto a través de comercios de la loca~ 
lidad. Para fines de 1989, la producción alcanzaba ya 17,000 
panes diarios: 13,500 para comedores y 3,500 para la venta a 
tiendas; lo que empezó a plantear problemas respecto a la infra~ 
estructura de la panadería, proyectada inicialmente con una 
capacidad máxima de producción de 20,000 panes diarios. 

Para el abastecimiento a los comedores populares, la pana~ 
dería estableció un sistema de distribución que incluía la entre~ 
ga de panes en centros de acopio determinados por zona. La 
cobranza era efectuada en cada comedor por la respectiva se~ 
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cretaria de economía, quien debía pagar a la panadería sema
nalmente en los centros de acopio. En la práctica, algunos re
trasos de pago de parte de los comedores ocasionaron costos 
financieros a la panadería al restarle liquidez para la compra de 
insumas a volúmenes y precios adecuados; y también genera
ron demoras en la respectiva transferencia de dinero que debía 
hacer a Caritas Lima, ya que hasta 1993 dos terceras partes de 
la cobranza se destinaban a esta institución, lo que fue modifi
cado entonces a un 50%. 

La estructura de costos de producción del pan para los co
medores era diferente a la del pan para el público debido a que 
el rubro más significativo entre las materias primas: la harina, 
era una donación de Caritas. Los otros insumas: manteca, acei
te, azúcar, sal, levadura y mejorador; y los otros gastos de fabri
cación: mano de obra y materiales indirectos; así como los gas
tos de administración y de ventas eran cubiertos por la panade
ría. Como el costo de producción de panes para comedores no 
incluía la harina resultaba menor que el costo de producción de 
panes para el público, pese a que éste no incluía gastos de movi
lidad. Esto permitía ofrecer los panes a los comedores con un 
descuento del 53% respecto al precio de mercado. Si bien el 
margen de ganancia en la producción de panes para comedores 
era mínimo, Caritas compensaba a la panadería con un 31.43% 
de harina por saco, insumo que era utilizado para la venta en el 
mercado abierto; y que podía ser aprovechado con una diversi
ficación de productos o de líneas de producción que ofrecieran 
mayor rentabilidad. 

Otro factor capitalizado por la panadería fue el trabajo vo
luntario, durante ocho meses, de las tres trabajadoras represen
tantes de las organizaciones sociales, quienes percibieron úni
camente un monto en efectivo para cubrir sus pasajes, y una 
ración diaria de quince panes. Recién en febrero de 1990 se 
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establecieron sueldos básicos, correspondientes con lo mínimo 
legal para las trabajadoras y un monto un poco mayor para la 
gerencia. Asimismo, se creó un turno más de producción para 
abastecer a los comedores, para lo que se incorporaron cuatro 
nuevos trabajadores: tres maestros panaderos y una vendedo
ra. 

Desde los primeros momentos, la informalidad imperante 
en el rubro de la panificación resultó un duro obstáculo para la 
panadería, una empresa formal. El precio de venta del pan al 
público tenía que ser bajo en El Agustino debido a la compe
tencia que significaban los vendedores ambulantes y su oferta 
de pan con un precio muchas veces por debajo de los costos de 
producción de la panadería. Pero estos bajos precios podían ser 
usados para atraer al público y vender otros productos que po
sibilitaran mayores márgenes de ganancia. Es con este criterio 
que se abrió una bodega en la panadería a fines de 1989. 

En 1990, durante su segundo año de operaciones, la pana
dería debió enfrentar el reto de ampliar al máximo su capaci
dad de producción. Para entonces la gerencia había sido asu
mida por una de las vendedoras ante el retiro de la primera 
gerente por motivos de salud. En el primer semestre de ese año, 
la panadería produjo 20,000 panes: 16,000 para los comedores 
y 4,000 para la tienda. Sin embargo, luego del shock económi
co aplicado por el gobierno en agosto de 1990, la panadería se 
vió precisada a alcanzar una producción de 48,000 panes dia
rios: 28,000 para los comedores, 4,000 para la tienda y 16,000 
para proveer al Ministerio de Educación. 

El abastecimiento al Ministerio de Educación para el pro
grama La escuela defiende la vida fue la primera experiencia co
mercial de la panadería con el Estado. El Ministerio de Educa
ción instauró dicho programa en agosto de 1990 para paliar la 
emergencia social con la distribución de desayunos escolares, 
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concediéndole su ejecución a la Asociación de Panaderías 
Autogestionarias (APAU), de la que la Panadería La Virgen de 
Nazaret era miembro. La APAU se responsabilizó de la pro
ducción y distribución de 1 '600,000 panes diarios a nivel de 
Lima Metropolitana, para lo que debió concertar con otras aso
ciaciones similares. La Panadería La Virgen de Nazaret asumió 
el encargo de organizar la producción de 52,000 panes diarios 
para abastecer a todos los colegios del ámbito de la Unidad de 
Servicios Educativos N°04. A fin de responder a la ampliación 
comercial, la panadería concertó su producción con otras dos 
panaderías miembros de la APAU, supervisando la calidad. Esta 
experiencia se registró hasta 1991, pues ante los incumplimien
tos de algunas panaderías en el abastecimiento, el ministerio 
puso en licitación la provisión del programa, y las bases de la 
convocatoria especificaron algunos requisitos difíciles de acre
ditar para muchas micro y pequeñas empresas, tales como tener 
carta fianza, maquinaria relativamente moderna, y una infraes
tructura productiva con zonas contiguas de horneado, enfria
do, embolsado y almacenamiento. Finalmente, obtuvieron la 
licitación sólo empresas medianas y grandes. 

Pero en 1990 se había efectuado también la apertura de 
operaciones comerciales de la panadería en sectores medios a 
través de la producción y venta de 10,000 panetones de calidad 
competitiva, que fueron colocados en un 80% en instituciones, 
empresas y público fuera de El Agustino. 

Para 1991, la panadería producía 32,000 panes diarios: 
27,240 para los comedores y 4,760 para la tienda. Ese nivel de 
producción se mantuvo hasta 1992, año en el que se incursionó 
en la línea de pastelería. En 1994 la panadería había alcanzado 
ya fórmulas definitivas para la producción de panes especiales y 

pasteles. Asimismo, en agosto de ese año, se adquirió un ca
mión de cuatro toneladas métricas para la distribución de pa-
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nes a los comedores populares, y a un nuevo programa de asis
tencia del Estado. 

Entre setiembre y noviembre de 1994, la Panadería La Vir
gen de Nazaret realizó una prueba piloto de abastecimiento para 
el Programa de Desayunos Escolares del Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria (PRO N AA). Se trataba de la provisión 
de panes enriquecidos, elaborados a base de harinas de cereales 
y menestras, huevos, leche fresca y vitaminas en polvo, con un 
peso de 90 gramos -más del doble que los panes de 36 gramos 
consumidos cotidianamente-, que debían ser entregados en los 
centros educativos determinados por el programa. Una parti
cularidad de la convocatoria de PRONAA para el abastecimien
to al Programa de Desayunos Escolares fue que se dirigía exclu
sivamente a panaderías formadas desde clubes de madres, co
medores populares, organizaciones parroquiales de apoyo y cen
tros juveniles de la provincia de Lima. En esto puede recono
cerse la incidencia de la coordinación establecida por la Fe de
ración de Comedores Populares Autogestionarios de Lima y 
Callao (FECCPALC) con PRONAA a fin de lograr su apoyo a 
las microempresas de mujeres de la red de comedores popula
res. PRONAA celebró convenios trimestrales de abastecimiento 
con la panadería sucesivamente durante cuatro años; y para 
1999 modificó la modalidad por un convenio anual. Cabe se
ñalar que, como parte de la ejecución de los convenios, 
PRONAA evalúa periódicamente las especificaciones de cali
dad, sanidad y peso en los productos, y realiza inspecciones hi
giénico-sanitarias a las panaderías; reservándose el derecho de 
resolver los mismos de no mostrar conformidad. 

Hasta 1995, los comedores populares de El Agustino y Santa 
Anita fueron el mercado objetivo prioritario de la panadería. 
Para entonces se producían 44,040 panes diarios, de los cuales 
24,240 eran para los comedores, 4,600 para el público y 15,200 
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para el convenio con PRONAA. Es de remarcar que mientras 
en 1992 el85% de la producción de panes se destinaba a come
dores y sólo un 15% al mercado abierto; en 1995 este porcenta
je había variado a un 55% para comedores y un 45 %para mer
cado abierto. Este cambio estuvo ligado a la reducción paulati
na de la donación de harina desde Caritas Lima a los comedo
res. 

Cuando en 1995 Caritas Lima suprimió la donación de ha
rina, las ventas de pan a los comedores populares de El Agusti
no y Santa Anita se redujeron a cero. La panadería debió 
redefinir entonces su mercado objetivo, y desarrollar estrate
gias que le permitieran afirmar su posicionamiento en el merca
do abierto. Una alternativa era mantener y en lo posible am
pliar las operaciones comerciales con el Estado. Los convenios 
con PRONAA habían permitido a la panadería ganar imagen 
en calidad de producción y eficiencia empresarial. De otra par
te, la venta de panes especiales embolsados podía posibilitar la 
captación de nuevos mercados en sectores medios. También 
podía promoverse la participación de los comedores populares y 
el vaso de leche como fuerza de ventas para la colocación de 
dichos productos en los distritos de El Agustino y Santa Anita, 
de la misma manera como se había hecho con la producción de 
panetones desde diciembre de 1990. Con la combinación de 
todas estas estrategias, la panadería intentó consolidar su posi
cionamiento en el mercado abierto. 

En agosto de 1997, la panadería abrió un nuevo mercado 
institucional con apoyo del PRONAA. Mediante un convenio, 
la panadería abasteció al Hospital Casimiro Ulloa de 700 panes 
diarios para el consumo de su personal durante diez meses. Sin 
embargo, esta operación no pudo continuarse por los altos cos
tos que acarreaba el transporte, lo que exigía un alza en los pre
cios del producto que no fue aceptada por el hospital. Pero la 
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significativa caída de las ventas de la panadería ese año era un 
anuncio de los efectos de la recesión en todo el aparato produc
tivo nacional. 

A diciembre de 1998, la producción de la panadería se diri
gía en un 100% a mercado abierto. De un total de 16,000 panes 
producidos diariamente, aproximadamente 5,000 panes eran 
para la tienda, 4,000 panes para el convenio con PRONAA y 
7,000 panes especiales para su distribución a comercios locales. 
Para 1999, la panadería se aprestaba a reforzar su posiciona
miento en el mercado de El Agustino y Santa Anita, e 
incursionar en otros mercados mediante la ampliación de su 
línea de pastelería y productos embolsados. 

3. Características de esta unidad empresarial 

La Panadería La Virgen de Nazaret es una pequeña empre
sa que desarrolla dos líneas de producción: panadería y pastele
ría, y también tiene implementada una bodega para la venta de 
panes y abarrotes al por menor. Su accionar se rige mediante 
planes empresariales anuales. La panadería cuenta con un local 
propio dotado de servicios de luz, agua-desague y teléfono. Su 
edificación es de tres pisos y está asentada en un terreno de 172 
m2• En la primera planta se ubica el área de panificación, un 
baño y la bodega. La segunda planta alberga el almacén, un 
vestíbulo con baño-ducha para los trabajadores, y el área de 
pastelería. En la tercera planta se sitúa una sala de reuniones, 
un pequeño almacén, un baño y la oficina de la gerencia. 

El diseño inicial del local de la panadería estuvo proyecta
do para una producción de 20,000 panes diarios, pero el incre
mento de su producción en 1990, a más del doble de su capaci
dad instalada, demandó su remodelación a fin de maximizar el 
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uso del espacio. El terreno resultaba pequeño para una planta 
de panificación, que además contaba con una bodega, por lo 
que tuvo que optarse por un crecimiento vertical. 

La construcción y equipamiento de la panadería demoró 
casi cuatro años, y se realizó básicamente en tres etapas. En 
una primera, de 1987 a mayo de 1989, se realizó la compra del 
terreno, el diseño del proyecto arquitectónico, la construcción 
del primer piso, y la compra de maquinaria y equipos de 
panificación, con una inversión de US$33,000 dólares ameri
canos donados por la Comisión Episcopal de Acción Social 
(CEAS) y Catholic Relief Service (CRS). La segunda etapa, 
efectuada entre marzo y agosto de 1991, comprendió la cons
trucción del segundo piso, la adquisición de otros equipos y 
máquinas, así como los arreglos y ampliaciones del primer piso. 
Para ello se invirtió una donación de US$ 23.000 dólares ame
ricanos provenientes de Caritas de Holanda e lntermon de Es
paña. Una tercera etapa se registró de febrero a junio de 1992, 
en la que con recursos propios se construyó íntegramente el 
tercer piso, se efectuó la pintura total de edificio, y se compró 
maquinaria, equipos y mobiliario complementarios. El monto 
de inversión realizado ascenclió a US$20,000 dólares america
nos, obtenidos fundamentalmente de la campaña de venta de 
panetones y del abastecimiento al Programa La escuela defiende 
la vida del Ministerio de Educación. 

Otras inversiones significativas se produjeron en 1997. Ese 
año, Pachamama, una institución española de cooperación, otor
gó a la panadería una donación de US$11,000 dólares america
nos y un aporte reembolsable de US$ 7,000 dólares americanos 
a fin de renovar su maquinaria para la elevación de la producti
vidad y la calidad de sus productos. Asimismo, con mediación 
del PRONM, la panadería accedió a un crédito de la banca 
comercial. El Banco Wiese le concedió un préstamo de 
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US$1 0,000 dólares americanos para máquinas y capital de tra
bajo, con una tasa de interés preferencial, que fue cancelado en 
dieciocho meses. A diciembre de 1998, los activos fijos de la 
panadería ascendían a US$179,952.68 dólares americanos. De 
la inversión total realizada, un 64.42% era de donación, un 
19.23% de recursos propios y un 16.35% de préstamos. 

La panadería cuenta con las siguientes máquinas y equipos: 
una amasadora, una amasadora-sobadora, una divisora, una 
laminadora y dos hornos de ladrillo con quemador a petróleo. 
Algunas de estas máquinas fueron renovadas en 1997 para in
crementar la capacidad de producción y mejorar las condicio
nes de higiene y calidad de los productos. Sus equipos incluyen: 
una cocina, una balanza, una batidora; así como los necesarios 
para la tienda: una cortadora de embutidos, una rebanadora de 
pan, una conservadora, una vitrina exhibidora y una caja regis
tradora. También se tiene una computadora para el área de con
tabilidad y costos. La modernización de la planta productiva de 
la panadería plantea la inclusión de un horno rotativo y una 
cámara de fermentación, pero eso demanda una remodelación 
de su infraestructura productiva. La capacidad instalada de la 
panadería alcanza, mediante tres turnos, una producción aproxi
mada de 40,000 panes diarios. Teniendo en consideración la 
producción de 16,000 panes diarios registrada a diciembre de 
1998 se puede establecer un uso del40% de su capacidad insta
lada. 

El número de trabajadores de la panadería ha sufrido va
riaciones durante sus años de operaciones. De cinco trabajado
res en junio de 1989, pasó a nueve en febrero de 1990. En agos
to de ese mismo año, el número de trabajadores ascendió a die
cinueve con la incorporación de diez nuevos integrantes para el 
área de producción, cantidad que debió decrecer de acuerdo a 
la reducción de la producción. La Panadería La Virgen de 
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Nazaret contaba a diciembre de 1998 con 13 trabajadores: 7 
mujeres y 6 varones, de los cuales solamente una no residía en 
El Agustino. 

La mitad de los trabajadores de la panadería tenía primaria 
completa. La otra mitad estaba compuesta por dos trabajadoras 
con secundaria incompleta, dos con secundaria completa, una 
trabajadora con educación superior incompleta y una profesio
nal en contabilidad, incorporada en octubre de 1992 para re
forzar el ordenamiento contable 17 • El personal femenino de la 
panadería tenía mayores niveles de instrucción. Sin embargo, 
en los inicios del proceso de la empresa hubo resistencias del 
personal masculino para validar la conducción de la empresa 
por una mujer. Esto exigió a la trabajadora ubicada en la geren
cia que se apropiara de conocimientos no sólo de administra
ción sino de producción, para hacer reconocer su capacidad de 
dirección. El conocimiento de los aspectos productivos de la 
empresa fue promovido luego por la gerencia a todo el resto de 
trabajadoras. 

Hasta 1997, la panadería manejaba contratos a plazo fijo 
anual. Después, debido a una relativa inestabilidad económica, 
tuvo que adoptar contratos a plazo fijo semestral, y contratos 
por servicios para los nuevos trabajadores. A diciembre de 1998, 
de sus trece trabajadores, siete tenían contrato por servicios. 
La panadería otorga a sus trabajadores a plazo fijo los beneficios 
sociales correspondientes: Compensación por Tiempo de Ser
vicios (CTS), un mes de vacaciones, dos sueldos anuales de 
gratificación, y escolaridad. 

La política salarial existente en la panadería ha tratado en 
lo posible de mantener las remuneraciones de los trabajadores 

17 Por ser legalmente una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 
(SRL),la panadería está obligada a llevar contabilidad completa. 
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por encima o igual al promedio registrado en otras pequeñas 
panaderías. Sin embargo, debido a su situación económica, el 
último incremento para los trabajadores administrativos y de 
ventas data de 1995. En el caso de los trabajadores de produc
ción se adoptó una nueva modalidad en 1998. Hasta entonces 
los panificadores eran remunerados según una tabla vigente en 
esta rama industrial, que fija porcentajes por cada tope de pro
ducción (60 panes), valorizado en S/. 3.62 soles. Con la reduc
ción de la producción, este sistema no les era ventajoso por lo 
que se acordó con ellos un monto fijo de S/.20 soles diarios para 
los maestros panaderos y de S/.1 7 soles para los operarios. 

Panadería La Virgen de N azaret 
Cuadro de Remuneraciones a diciembre 1998* 

(En nuevos soles) 

Cargo Monto 
',: .. · :· 

Gerente 500.00 

Sub-gerente-vendedora 480.00 

Contadora 600.00 

Vendedoras ( 4) c/u 450.00 

Guardián 300.00 

Chofer 480.00 

Maestros panaderos (2) c/u 600.00 

Operarios (3) c/u 510.00 

*Montos establecidos en 1995, cuando la remuneración mínima vital era de 
S/.132.00 soles. 
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Las relaciones laborales en la panadería se dan en un mar
co de respeto y camaradería, logrado a partir de un estilo 
participativo de conducción. Este estilo no se limita al modo de 
actuación de la gerencia, sino que está institucionalizado me
diante un comité de gestión y una representación de los tra
bajadores en el directorio de la empresa. 

La panadería ha adoptado también una política de inver
sión en sus recursos humanos, a través de la capacitación yac
tualización de conocimientos de su personal, particularmente 
en aspectos productivos. Debido a la falta de recursos econó
micos suficientes se trata que estas acciones tengan el menor 
costo posible, para lo que se recurre a especialistas que efec
túen capacitaciones en planta, a fin de maximizar las posibili
dades de participación de los trabajadores. Asimismo, se con
curre a eventos de este tipo programados por entidades públi
cas que apoyan a las pequeñas empresas. 

En lo relativo a la comercialización, la panadería compra 
sus insumos en el Mercado de Productores de Santa Anita y a 
distribuidores mayoristas, algunos de los cuales le proporcio
nan créditos quincenales. Los productos de la panadería van 
en un 60% al consumidor final y en un 40% al minorista. Su 
mercado principal es El Agustino en un 80%, y otros distritos 
como Santa Anita y San Juan de Lurigancho en un 20%. Oca
sionalmente, la panadería ha efectuado campañas de venta en 
el norte y sur chico de Lima durante las fiestas navideñas, y 
desde 1996 viene participando en diversas ferias impulsadas por 
entidades públicas y privadas, lo que le reporta publicidad e 
mgresos. 

Una limitación que enfrenta la panadería para ampliar las 
ventas en sus actuales mercados es el precio de sus productos 
en comparación con los de sus competidores principales, ubica
dos en el distrito de El Agustino. Antes que una diferencia de 
nivel tecnológico, puede reconocerse en esto la incidencia de la 
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formalidad de operaciones de la panadería, y, particularmente, 
de su opción por el cumplimiento respecto a las especificacio
nes de peso y calidad en sus productos, los beneficios laborales 
de sus trabajadores, y sus obligaciones tributarias; lo que puede 
acarrear costos altos en un medio en el que no prevalecen estas 
prácticas. 

Es precisamente en torno a dicha opción que la panadería 
define a sus competidores, o a sus posibles aliados para una 
ampliación productiva y comercial. En ese sentido, resulta 
ilustrativa la experiencia registrada por la panadería durante su 
abastecimiento a PRONM. En 1995, este abastecimiento fue 
de 15,200 panes diarios; cantidad que fue decreciendo sucesi
vamente a 13,000 panes diarios en 1996, 10,000 panes diarios 
en 1997, y a sólo 4,162 panes diarios en 1998. La reducción 
progresiva del abastecimiento de la panadería a PRONAA se 
debió a la incorporación de nuevos proveedores, ligados a otras 
organizaciones sociales y con una trayectoria similar. Mientras 
en 1996 las empresas proveedoras fueron doce, pasaron a ser 
treinta en 1997 y treintitrés en 1998. Sin embargo, lejos de asu
mirlas como competidoras, la panadería ha establecido relacio
nes de cooperación con estas empresas, compartiendo con mu
chas de ellas su experiencia de gestión en aspectos administra
tivos y tecnológico-productivos, y apoyándolas en términos de 
control de calidad. 

En lo referente a su rendimiento, los volúmenes de venta 
de la panadería entre 1989 y 1998 muestran variaciones que 
guardan relación con el comportamiento de los distintos seg
mentos de mercado que ha ido cubriendo, y las diferentes lí
neas de producción en que ha ido incursionando. Así, hasta 
1994, un factor que incidía en su incremento de colocaciones 
fue la ampliación progresiva de sus operaciones comerciales en 
el mercado abierto a través de las líneas de panes especiales y 
pastelería. Simultáneamente, el decrecimiento de sus ventas es-
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tuvo ligado a la disminución de sus colocaciones en los come
dores populares, condiciona por la reducción de harina donada 
desde Caritas Lima. 

Panadería La Virgen de Nazaret 
Volúmenes de venta anual 1989~ 1998 

(Expresados en dólares americanos corrientes) 

1990 131,781.16 

1991 312,248.05 

1992 158,846.92 

1993 210,431.82 

1994 170,434.71 

1995 166,023.44 

1996 159,327.93 

1997 129,832.30 

1998 159,036.04 

Total 1'647,799.03 

Fuente: Estados financieros de la empresa. Elaboración: SEA 
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A partir de 1995, en que la panadería debió posesionarse 
exclusivamente en el mercado abierto, la tendencia decrecien
te de sus ventas puede explicarse por la recesión económica, la 
reducción del abastecimiento al Estado debido a la aparición 
de nuevos proveedores y además, en 1997 por su necesidad de 
invertir en tecnología, lo que le restó capital de trabajo. 

La rentabilidad de la Panadería en estos años fue como 
sigue: 

Panadería La Virgen de N azaret 
Rentabilidad 1989-1998 

(En porcentaje) 

.. a ... v , Re~fubiHfutddi , ':Rentabilidad de 
lbs at:tiv()~ t~,t~~es ' las ventas netas 

Rentabilidad del 
patrimonio 

1989 0.04 

1990 49.05 

1991 7.09 

1992 30.56 

1993 28.35 

1994 6.52 

1995 16.36 

1996 3.94 

1997 -1.97 

1998 2.32 

16.62 

17.75 

5.93 

22.80 

12.87 

4.58 

11.88 

3.21 

-1.61 

1.30 

0.05 

93.17 

9.36 

47.72 

28.35 

11.32 

20.63 

5.1 7 

-2.39 

2.38 

Fuente: Estados financieros de la empresa. Elaboración: SEA 

4. Su aporte a la autofinanciación de las 
organizaciones sociales 

Luego del cierre del ejercicio anual de 1990, la Panadería 
La Virgen de Nazaret logró mostrar su capacidad de generar 
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recursos económicos para las organizaciones sociales que la ges
tionan. A inicios de 1991, la gerencia puso a disposición del 
directorio las utilidades correspondientes a tal período, propo
niendo su reinversión en un 70%, y una distribución del 30% 
restante entre las organizaciones sociales miembros. Sin em
bargo, el directorio no aceptó esa propuesta y decidió destinar 
un 30% para la reinversión y un 70% para la distribución. Esto 
no desanimó a la gerenta, quien aprovechó su diálogo cotidia
no con las representantes de las organizaciones sociales inte
grantes de la empresa para seguir remarcando la necesidad de 
reinvertir en la empresa. Para entonces, solamente las centra
les de comedores participaban de las utilidades, pues se hacía 
según el porcentaje de producción encargado a la empresa. Al 
monto resultante se le descontaban las deudas de los comedo
res de base. Para hacer efectiva la distribución, la panadería 
coordinaba una fecha de entrega con la respectiva central de 
comedores, que a su vez convocaba a sus bases para un reparto 
equitativo del dinero. 

Pero en 1993 las representantes de las organizaciones so
ciales en el directorio mostraron más entendimiento del que
hacer empresarial y de la perspectiva de acumulación. En octu
bre de dicho año, la gerencia presentó al directorio un plan 
empresarial de mediano plazo que sustentaba algunos requeri
mientos de inversión, entre ellos la compra de un camión. Para 
aquellos momentos, las directivas de las centrales de comedo
res habían evaluado que las utilidades distribuidas a los come
dores de base, por lo mínimo de sus montos, eran usados para 
cubrir sus déficits de funcionamiento, o inclusive en la compra 
de insumos para la preparación de menús. Esto propició que a 
nivel del directorio se encontrara pertinente no sólo la 
reinversión, sino la transferencia directa de las utilidades a las 
centrales a fin de generar un capital de trabajo propio. El di
rectorio de la panadería estableció entonces, como política de 
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destino de utilidades, la reinversión de un 70% en la empresa y 
la distribución de un 30% entre las organizaciones sociales miem
bros, según su aporte a las compras o las ventas de la empresa. 
Esto abría posibilidades para la participación de la Organiza
ción Distrital del Vaso de Leche de El Agustino en las utilida
des. Además, se acordó que por un plazo de cinco años las uti
lidades fueran transferidas a las centrales de organización, las 
que debían diseñar proyectos de inversión a escala de los divi
dendos recibidos. 

Después de la adopción de esta política en 1993, la Central 
de Comedores Populares de El Agustino invirtió sus utilidades 
correspondientes a 1993 y 1994 en la instalación del Restau
rante-Fuente de Soda La Miel, puesto en marcha en diciembre 
de 1995; mientras que sus utilidades correspondientes a los años 
1995 y 1996 fueron destinadas a cubrir algunos costos operativos 
de su Granja El Pato Mandarín, instalada en setiembre de 1996. 
Por su parte, la Central de Comedores Populares de Santa Anita 
utilizó sus utilidades correspondientes a 1993 para ingresar a 
una campaña de venta de panetones de la panadería, que exigía 
adelantar un 50% del precio del producto. Esta central comer
cializó 2,000 panetones con la intención de generar un fondo 
para implementar una pastelería anexa a la panadería, idea que 
fue desestimada luego por lo elevado de la inversión necesaria. 
El dinero resultante fue convertido en dólares y se fueron adi
cionando las utilidades correspondientes hasta el año 1996. El 
fondo que se generó sirvió para la instalación del Restaurante 
Miski-Miski, abierto por la Central de Comedores Populares de 
Santa Anita en diciembre de 1998. 

Desde 1999, las utilidades podrán ser destinadas nuevamen
te a las bases de las organizaciones sociales, pero no de manera 
equitativa sino de acuerdo a su participación anual en las ven
tas de la panadería, sea como consumidores o como fuerza de 
ventas. 
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Panadería Virgen de Nazaret 
Distribución de utilidades a las organizaciones sociales según ventas anuales 

(En nuevos soles y porcentaje) 

r .... Orga~izaciói)~S(x:ial· ~e: R-~~ .. '·· ...... l Utilidad pi,. distribuir 
Ceniral C(.'PP El Central C.'CPP Central ccrr Vas<í de Leche 

Agustim¡ Y ~tbate~os· .• % •• Saitta Anim % El Agustino % . 
1993 1 3,245.05 44.00% 2,286.29 31.00% 1,622.53 22.00% 22LZ5 3.00% 7,175.12 

1994 1 5,783.03 47.00% 3,076.08 25.00% 3,076.08 25.00% 369.13 3.00% 12,304.12 

1995 1 6,109.91 46.00% 3,851.90 29.00% 2,789.3 1 21.00% 531.30 4.00% 11,282.42 

::: ¡ ____ 2_._~5-1 -6~----
1 
~~·~o~, 

1,925.05 26.61% 1,778.92 24.59% 578.74 8.00% 7,234.31 

r--
1998 1 604.557 1 JJJ1% 604.557 1 J3J1% 1 604.557 1 33.33% 1----------- ------------ 1-------- 1 1,8 13.671 

Fuente: Estados financieros de la empresa - Elaboración: SEA 



5. El modelo de gestión 

La Panadería La Virgen de Nazaret está constituida legal~ 
mente bajo la modalidad de sociedad de responsabilidad limita~ 
da. Las organizaciones sociales que la integran son las Centra~ 
les de Comedores Populares de El Agustino, Yerba teros y Santa 
Anita 18 ; y la Organización Oistrital del Vaso de Leche de El 
Agustino. Debido a que estas organizaciones carecían de 
personería jurídica al inicio del proceso, figuraron en su repre
sentación como socios de la empresa dos sacerdotes y un laico, 
delegados por la Parroquia La Virgen de Nazaret. 

El modelo de gestión de la panadería estuvo inicialmente 
basado en la cogestión entre las organizaciones sociales de base 
y las instituciones de apoyo participantes. Esa cogestión se ex~ 
presaba en el ejercicio de la propiedad legal por la Parroquia La 
Virgen de Nazaret, en la dirección de la empresa entre SEA y 
las organizaciones sociales, y, durante los tres primeros años de 
gestión, en una asesoría de planta de SEA a la gerencia, desem
peñada por una representante de la Central de Comedores de 
El Agustino. 

A partir del cuarto año de operaciones, SEA redujo gra
dualmente su asesoría a la gerencia de la panadería, que pasó de 
un seguimiento mensual a un seguimiento trimestral al quinto 
año, y semestral al sexto. En 1996, SEA culminó su asesoría a la 
panadería, que desde entonces es gerenciada autogestio
nariamente. A diciembre de 1998, la participación de SEA se 
reducía al directorio de la panadería, y era mantenida funda-

La Central de Comedores Populares de Yerba teros se incorporó en 1989, 
luego del inicio de operaciones de la empresa, y la Central de Comedores 
Populares de Santa Anita lo hizo tras su formación en 1990. 
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mentalmente por el reconocimiento de las organizaciones so
ciales al apoyo prestado. Al respecto, cabe resaltar que inclusi
ve durante el proceso de cogestión SEA tuvo una participación 
minoritaria en el directorio respecto a las organizaciones socia
les. 

Si bien el funcionamiento del tipo de sociedad mercantil 
adoptado por la panadería está regido por ley, su modelo de 
gestión incluyó además algunas instancias y procedimientos fun
cionales para la cogestión. Los órganos sociales de la panadería 
establecen como instancia máxima a la asamblea de socios, 
desempeñada transitoriamente por representantes de la Parro
quia La Virgen de Nazaret. A este órgano, integrado por los 
fideicomisarios, le ha sido conferido un rol de garante del pro
ceso y de promotor de valores morales dentro del ejercicio em
presarial. Su participación ha sido siempre a solicitud del direc
torio de la empresa. 

El directorio es el espacio de toma de decisiones sobre las 
políticas de la empresa. Está integrado por representantes de 
las Centrales de Comedores Populares de El Agustino, Santa 
Anita y Yerbateros, la Organización Distrital del Vaso de Leche 
de El Agustino, Servicios Educativos El Agustino, y de sus pro
pios trabaj adores. Se renueva cada dos años, y celebra reunio
nes ordinarias cada seis meses. Tiene entre sus competencias la 
designación de la gerencia y el control de su gestión; así como 
la aprobación de los respectivos balances y el plan empresarial. 
El directorio es también el nexo de comunicación entre la em
presa y las organizaciones sociales e instituciones de apoyo. En 
tal sentido, informa a sus bases acerca del accionar de la pana
dería, su situación económica y financiera, y decide sobre la 
distribución de las utilidades y el destino de las mismas. 
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La gerencia es la responsable del planeamiento estratégico 
de la empresa, el desarrollo de sus recursos humanos, y la direc
ción de sus operaciones técnicas, comerciales, financieras y con
tables. En tal sentido, asume la representación legal de la em
presa; y elabora el plan empresarial, el balance económico y la 
memoria de gestión. 

El comité de gestión es una instancia integrada por la ge
rencia y los responsables de área, que se reúne quincenalmente 
para evaluar el cumplimiento del plan empresarial y formular 
alternativas para el mejor cumplimiento de los fines ecónomicos 
y sociales de la empresa. 

Dentro de su estructura organizativa, la panadería cuenta 
con cuatro jefaturas de línea: producción, ventas, contabilidad 
y almacén, que están desempeñadas por trabajadoras prove
nientes de las organizaciones sociales, quienes se han calificado 
en el proceso, salvo el área de contabilidad que está a cargo de 
una contadora profesional. El funcionamiento de esta estruc
tura está normado por un manual de funciones, y un reglamen
to interno que establece los derechos y obligaciones de los tra
bajadores, así como los procedimientos administrativos de la 
empresa. 

Un aspecto a definir en la Panadería La Virgen de Nazaret 
es su modelo de gestión a largo plazo, en el que se incluya la 
participación de las organizaciones sociales, jurídicamente re
conocidas, como propietarias legales. Al respecto, a diciembre 
de 1998, las Centrales de Comedores Populares de El Agustino 
y Santa Anita contaban ya con personería jurídica. 
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111. La comercializadora de 
alimentos Unión y Desarrollo 

S.A. (UNIDESA) 

l. El Proyecto Alimentario 

En setiembre de 1988, a consecuencia de las medidas eco
nómicas aplicadas por el gobierno aprista para estabilizar la 
economía, la Municipalidad Distrital de El Agustino convocó 
a organizaciones sociales e instituciones de la localidad para 
formar una comisión mixta distrital de alimentación con la 
finalidad de concertar acciones frente a la grave situación 
alimentaria del distrito. La comisión, integrada por la munici
palidad, las Centrales de Comedores Populares de El Agusti
no y Yerbateros, la Organización Distrital del Vaso de Leche, 
las Parroquias La Virgen de Nazaret y Nuestra Señora del 
Camino, así como los Centros CENCA, CENDIPP y SEA, 
acordó encargar a éstos últimos la formulación de un proyec-
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to de emergencia orientado a favorecer el consumo de alimen
tos de las organizaciones sociales y la población del distrito. 
La idea primigenia era establecer una red de abastecimiento 
que mediante un fondo rotatorio posibilitara compras a gran 
escala, la eliminación de intermediarios y la reducción de pre
cios, y aportara también a la regulación de los precios de los 
alimentos en la localidad. 

Aunque formaba parte de un plan de emergencia distrital, 
durante la formulación del proyecto alimentario se trató de in
corporar una perspectiva de desarrollo. En ese sentido, los pro
blemas en el campo de la alimentación popular no radicaban 
sólo en el recorte de la capacidad adquisitiva de la población, o 
la insuficiencia de la provisión asistencial de productos. Estos 
tenían que ver con la producciém agraria, con los términos de 
intercambio entre el campo y la ciudad, y los patrones de con
sumo urbano. Una propuesta de desarrollo en materia de ali
mentación para un distrito urbano popular debía tomar en cuen
ta estos diferentes componentes, y articularse a una perspectiva 
de desarrollo regional. El proyecto debía insertarse en el circui
to productivo y comercial de una sub-región19, y fomentar el 
consumo de la producción nacional (sub-regional en lo posi
ble) para apoyar la reactivación de la producción agrícola y el 
desarrollo de toda la sub-región. Mediante un eslabonamiento 
directo entre consumidores y productores, evitando la 
intermediación, se podía favorecer al consumidor con el abara
tamiento de precios de los alimentos, y al productor con márge
nes más adecuados de ganancia. 

19 Para entonces todo el interior del país había sido regionalizado, inclusive 
las provincias del departamento de Lima, excepto Lima y Callao; por lo que 
se consideró que El Agustino, al ser parte del cono este de Lima Metropolitana, 
podía articularse a la provincia de Canta o la de Huarochirí. 
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Para afinar la formulación del proyecto, entre 1988 y 1989, 
la comisión realizó experiencias piloto con participación de las 
organizaciones sociales de comedores populares y vaso de le
che, ensayando compras directas a pequeños productores de 
valles cercanos a Lima para la provisión de tubérculos, cereales 
y menestras, que fueron distribuidos utilizando los canales de 
abastecimiento de dichas organizaciones. 

A fin de lograr operaciones a gran escala e incidir en la 
reducción de precios de los alimentos, el proyecto propuso 
centralizar la demanda de las organizaciones sociales, lapo
blación y los comercios del distrito. El abastecimiento a los 
comerciantes se orientaba además a evitar polos de oposi
ción al proyecto y facilitar la regulación de precios. El nuevo 
sistema de comercialización de alimentos se pondría en mar
cha mediante la instalación de una empresa con canales pro
pios de distribución, que debía encargarse de pactar una pro
visión preferencial con los comerciantes del distrito, de modo 
que acataran los precios de venta sugeridos; y de abastecer a 
las organizaciones sociales, que a través de compras conjun
tas debían concentrar volúmenes adecuados de demanda y 
constituir una cartera de clientes estable. Estas organizacio
nes tenían que participar también de manera activa en el 
control de precios y la vigilancia de la intennediación es pe
culativa . Asimismo, la empresa debía hacer posible la renta
bilidad necesaria para el autosostenimiento del proyecto, y 
la generación de empleo para miembros de las organizacio
nes sociales participantes. De esta manera, el proyecto 
alimentario contribuiría también a que las organizaciones 
sociales de comedores populares y vaso de leche mostraran 
su capacidad de gestionar políticas sociales más allá de las 
tareas propias de su servicio; lo que las afirmaría como agen
tes del desarrollo. 
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Como parte de su ejecución, el proyecto alimentario fijó 
una fase pre-operativa en la que debían elaborarse los estudios 
de factibilidad pertinentes para determinar el modo de organi
zación empresarial más adecuado para el sistema. En esta fase 
tenían que establecerse también las canastas de productos agrí
colas de las probables sub-regiones de Lima, registrándose vo
lúmenes, líneas de producto y estacionalidad; así como una car
tera de productores, con los que se concertaría en torno a pre
cios, créditos, subsidios o insumos. Asimismo, debía precisarse 
una cartera de proveedores urbanos. 

El Proyecto Alimentario fue presentado a la cooperación in
ternacional en 1990 para lograr financiación. Mediante 
CEBEMO, una organización no gubernamental holandesa, se 
consiguió el apoyo del Ministerio de Cooperación de Holanda, 
que le otorgó una partida de US$230,000 dólares americanos 
hacía fines de 1991. 

2. La fase pre~operativa 

A inicios de 1992, los centros integrantes de la comisión 
del proyecto alimentario convocaron a las organizaciones so
ciales e instituciones que habían venido participando en el pro
ceso. Se trataba así de comenzar la ejecución del proyecto con 
la realización del estudio de factibilidad, que debía orientar el 
diseño de la organización empresarial del sistema de abasteci
miento alimentario. Para entonces, el ámbito del proyecto tuvo 
que ampliarse al distrito de Santa Anita, ya que algunas zonas 
de El Agustino en las que se realizaron las experiencias piloto 
habían pasado a formar parte de ese distrito. Esto determinó la 
inclusión de la Central de Comedores Populares 
Autogestionarios de Santa Anita en la gestión del proyecto 
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alimentario, como un actor sncial representativo de dicho dis
trito. 

Con la finalidad de coordinar las tareas pertinentes, en abril 
de 1992 se instaló un pre -directorio con representantes de las 
Centrales de Comedores Populares de El Agustino, Yerbateros 
y Santa Anita, la Organización Disrrital del Vaso de Leche de 
El Agustino, así como los Centros CENCA, CENDIPP y SEA. 
La Municipalidad Distrital de El Agustino se abstuvo de parti
cipar, y las Parroquias La Virgen de Nazaret y Nuestra Señora 
del Camino adoptaron en adelante un rol acompañante y ga
rante del proceso. A partir de entonces, el pre-directorio se 
constituyó en un espacio de diálogo y concertación en el que, 
de manera participativa, se efectuaron los estudios de 
factibilidad; y se definieron el sistema de comercialización y el 
modelo de gestión empresarial. 

A pesar que el clima de violencia política dificultó la reali
zación de los estudios de factibilidad, éstos fueron concluidos a 
inicios de 1993; y tomaron en cuenta la demanda de alimentos 
de los comedores populares, el vaso de leche, el público en ge
neral, y los mercados y las boJegas de los distritos de El Agusti
no y Santa Anita. Los estudios evidenciaron que estos distritos 
tenían enclavados alrededor grandes comercios mayoristas como 
el Mercado de Productores de Sama Anita20, el Mercado Ma
yorista de La Parada y algunos almacenes de comercialización 
de granos y cereales en La Victoria. Sin embargo, se presenta
ban problemas que incidían en los costos del consumo 
alimentario de las organizaciones sociales y de la población. Al 
costo adicional de transporte para la compra, y los riesgos de 

20 Este mercado acababa de ponerse en funcionamiento y no se tenía aún 
una idea precisa del movimiento que adquiriría. 
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robo y mermas en el trayecto, se sumaban, frecuentemente, 
mermas relativas al peso y la calidad de los prcductos; que eran 
ocasionadas por prácticas extendidas de robo y adulteración en 
los puntos de venta. Considerando estos aspectos, el sistema 
alternativo de comercialización de alimentos podía ofrecer como 
ventajas comparativas: garantía de peso y calidad, instalaciones 
ubicadas en los propios mercados de la localidad, y precios simi
lares a los de los mercados mayoristas. 

Como el sistema de comercialización debía cubrir a diver
sos tipos de compradores: mayorista, minorista y consumidor 
final, la empresa, que operaría fundamentalmente como mayo
rista, debía ubicar sus puntos de venta en espacios de gran con
centración comercial o poblacional. En los radios no cubiertos, 
se articularía a comercios formales de particulares, mediante 
condiciones preferenciales de precio y crédito; y se fomentaría 
la instalación o el desarrollo de tiendas gestionadas por las or
ganizaciones sociales participantes o por sus socias, a través de 
una provisión a crédito con precios al contado. Asimismo, se 
impulsaría la realización de ferias populares -comercios 
ambulatorios de fines de semana- con vendedoras provenientes 
de los comedores populares y el vaso de leche, lo c¡ue permitiría 
un mayor aporte ele la empreso. a la generación de ingresos para 
las integrantes de las organizaciones sociales. 

En base a estos criterios, el pre-directorio acordó que la 
empresa instalara un almacén central en la Cooperativa 
Huancayo (El Agustino), por ser una zona de fácil acceso y rá
pida conexión con vías troncales, y resultar funcional para el 
tránsito de vehículos pesados. El almacén central funcionaría 
como oficina matriz y centro de operaciones comerciales al por 
mayor. De igual forma, se decidió abrir tres tiendas zonales, ubi
cadas en zonas aledañas al Mercado Unión en El Agustino y a 
los Mercados de Universal y Chancas de Andahuaylas en Santa 
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Anita, donde existía concentración de la demanda. Conforme 
a la consolidación de la empresa en estos tres mercados, debían 
abrirse sucesivamente dos nuevas tiendas zonales: una en 
Nocheto (Santa Anita) y otra en Tayacaja (El Agustino). Las 
tiendas zonales estarían bajo el control administrativo, finan
ciero y contable de la oficina matriz. En las zonas no cubiertas 
por esa infraestructura, se u brearían a dos vendedores distribui
dores. 

La determinación de este modo de organización empresa
rial exigió que las representantes de las organizaciones sociales 
en el pre-directorio validaran, y tuvieran que hacer validar en 
sus bases, en función de costos menores y rentabilidad, una 
propuesta distinta a la que inicialmente habían planteado: el 
establecimiento de ocho tiendas, una en cada zona de El Agus
tino y Santa Anita. Para las organizaciones sociales era priori
tario ubicar las instalaciones de la empresa lo más cerca a sus 
bases, a fin de reducir los costos de transporte para su abasteci
miento, así como posibilitar el mayor número de empleos para 
sus socias. 

Debido a la complejidad que revestía la construcción del 
sistema de comercialización alimentaria alternativo, los cen
tros propusieron que la conducción inicial de la empresa fuera 
realizada por una gerencia técnica, desempeñada por un pro
fesional calificado y con experiencia en el ramo, que sería se
leccionado mediante una convocatoria dirigida al mercado 
abierto. Dicho gerente debía capacitar en el proceso a una ge
rente proveniente de la organización social para transferirle la 
gestión empresarial. El cargo de gerente sería solventado por 
los centros durante un año, plazo en el cual la empresa debía 
estar en condiciones de cubrir su remuneración. 

Otra definición importante del pre-directorio fue el mode
lo legal con el que se constituiría la empresa. Este mndelo debía 
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adecuarse a la participación de las organizaciones sociales en la 
toma de decisiones sobre la empresa, particularmente en este 
caso pues la gerencia era inicialmente desempeñada por un pro
fesional ajeno a los centros y a los discursos de la educación 
popular; quien debía reconocer la legitimidad de una instancia 
de reporte integrada por miembros de la organización social. 
Luego de las consultas legales pertinentes se optó por una so
ciedad anónima, pues permitía instituir legalmente un directo
rio como órgano de dirección y de control de la gestión gerencial. 
La empresa fue constituida legalmente con la razón social de 
Unión y Desarrollo S.A. (UNIDESA) a fines de 1993; y el pre
directorio fue formalizado entonces como su primer directorio. 

De manera previa a la instalación de la empresa, en mayo 
de 1993, se inició en el pre-directorio la discusión de los térmi
nos de un convenio que debía firmarse entre las organizaciones 
sociales, los centros y las parroquias participantes. Dicho con
venio establecía que la empresa sería cogestionada entre las or
ganizaciones sociales y los centros durante los primeros cuatro 
años de operaciones. En ese lapso de tiempo, mientras las orga
nizaciones sociales lograran capacidad de autogestionar la em
presa, y su personería jurídica para asumir legalmente la propie
dad, las parroquias figurarían como las propietarias legales . Si 
bien las organizaciones sociales serían las únicas beneficiarias 
de las utilidades generadas por la empresa, tendrían que desti
nar un 70% de estas utilidades a la reinversión, o a la financia
ción de otros proyectos empresariales21 • En estos términos, el 
convenio fue firmado en junio de 1993. 

11 A partir de la inicial dificultad para la reinversión de utilidades presentada 
en la Pan<~dería LCI Virgen de Nazaret, en el caso de UNIDESA se trató de 
regular -a priori- el destino de utilidade~, incorporando una perspectiva de 
acumulación . La idea del uso de excedentes para la financiación de nuevas 
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De agosto a diciembre de 1993 tuvo lugar la selección de 
personal para UNIDESA. Debido a las exigencias de califica
ción y experiencia, el pre-directorio acordó cubrir los cargos de 
mayor jerarquía -asistente administrativo y jefe de 
comercialización- mediante un concurso abierto, que fue con
vocado a través de un periódico de gran tiraje. Para los otros 
puestos administrativos y de ventas, la convocatoria se restrin
gió a las socias de las organizaciones sociales o sus familiares. La 
selección del personal estuvo a cargo de una comisión del pre
directorio, que fue acompañada por veedores designados por 
las organizaciones sociales participantes con el fin de certificar 
la transparencia del proceso. 

De nuevo, la validación de criterios de eficiencia empresa
rial, expresados esta vez en el requerimiento de calificación o 
experiencia para cubrir los puestos de trabajo, motivó tensio
nes al interior de las organizaciones sociales. Algunas dirigen
tes percibieron estos requisitos como excluyentes, y pusieron 
en cuestión el aporte real del proyecto a la generación de em
pleo para la organización social. Esto originó que el documento 
de convocatoria a concurso de personal que se dirigió a las or
ganizaciones sociales señalara no sólo los perfiles de los cargos 
-puntualizando que los conocimientos y aptitudes podían pro
venir de la práctica y no necesariamente de una formación aca
démica-, sino los aspectos a ~valuar, y sus ponderaciones para 
el puntaje respectivo. Un aspecto de evaluación con diferente 
peso ponderado sería el vínculo del postulante con la organiza
ción social, que, de existir, debía ser refrendado a través de una 
carta-aval. De los dieciseis puestos en concurso, dos -los de 
mayor jerarquía- fueron cubiertos por personas no relacionadas 

iniciativ<ls empres<lri<lles fue recogida por la panadería en su política de destino 

de utilid<ldes adopwda en octubre de 1993. 
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con la organización social, nueve por miembros de la organiza
ción social, y cinco por familiares de miembros de la organiza
ción social. 

Paralelamente a este proceso, otra comisión del pre-direc
torio supervisó la ejecución de las obras de remodelación de un 
local de 350m2 que se adquirió para almacén central, y las de 
acondicionamiento de tres locales alquilados para tiendas 
zonales, a fin de poner a operar el sistema. 

3. La introducción al mercado 

En enero de 1994, UNIDESA incorporó a su personal para 
llevar a cabo una capacitación general en torno a los objetivos 
de la empresa, su organización y las características de su sistema 
de abastecimiento y distribución. Por áreas, se abordaron los 
procesos de trabajo, las funciones inherentes a los cargos, y el 
manejo de los respectivos instrumentos de operación. Asimis
mo, se realizaron prácticas de trabajo para ejercitar al personal 
en sus funciones. Los integrantes de la fuerza de ventas efectua
ron además visitas de reconocimiento al mercado local, a fin de 
evaluar el entorno comercial de los locales donde operaría la 
empresa, así como la potencialidad de otras zonas de los distri
tos de El Agustino y Santa Anita en perspectiva a una amplia
ción de actividades. 

Las operaciones comerciales de UNID ESA se iniciaron for
malmente el 1 ºde febrero del mismo año. Este momento estu
vo centrado en la definición de las carteras de proveedores y de 
clientes para el sistema, y la validación de su estructura empre
sarial. Los vendedores de la empresa contactaron con bodegas y 
comerciantes minoristas para promover su afiliación. Por otra 
parte, las organizaciones sociales participantes apoyaron la di-
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fusión de los servicios de la empresa, distribuyendo volantes 
que promovían compras colectivas para acceder a precios de 
mayorista. Cabe resaltar que si bien con objetivos sociales el 
proyecto alimentario daba prioridad al consumo de alimentos 
de la población y de sus redes de organización social, lo que 
entrañaba privilegiar la relación comercial con el consumidor 
final; con objetivos económicos se optó por operaciones a gran 
escala a fin de articularse a productores directos. Esa escala de 
ventas definió que sus clientes principales resultaran, desde un 
primer momento, las bodega;; y los comerciantes minoristas. 

Debido a las condiciones económicas y a las costumbres 
comerciales del mercado de El Agustino y Santa Anita, así como 
a· la presencia de empresas que operaban localmente con esa 
modalidad; las ventas a bodegas y comerciantes minoristas tu
vieron que realizarse al crédito, sin afiliación de por medio. Esa 
fue la única forma de ingresar al mercado objetivo, ya que para 
las ventas al contado se manejaban como referencia, por su 
cercanía, los precios de los mercados mayoristas de Santa Anita 
y La Parada, los dos abastecedores de alimentos más importan
tes de Lima. 

Con la finalidad de incrementar las ventas, la empresa de
terminó ampliar su radio de acción hacia mercados periféricos, 
es decir alejados de los mercados mayoristas de Santa Anita y 
La Parada, canalizando la oferta mediante vendedores comi
sionistas. Los mercados periféricos, por su ubicación, aparecían 
con mejores condiciones para la competitividad en precios, lo 
que ampliaba las posibilidades de colocación. De esta manera, 
se efectuaron ventas en depósitos mayoristas y comercios me
dianos del distrito de San Martín de Porres, así como en el 
Mercado de Caquetá. Aunque hubo crecimiento en las ventas, 
éstas se realizaron también al crédito debido a las costumbres 
comerciales. 
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La introducción de UNIDESA al mercado de 
comercialización de alimentos proporcionó al directorio de la 
empresa un conocimiento más cercano de esa realidad. En di
cho mercado, constituido en su mayoría por negocios 
unipersonales, se tendía a un manejo informal de la contabili
dad y de las relaciones laborales. El robo de peso y la adultera
ción de calidad solían ser utilizados como mecanismos para 
abaratar precios e incrementar ganancias. En ese contexto, re
sultaba difícil para una empresa orientada al favorecimiento al 
consumidor y a la generación de empleo evitar costos más al
tos. El desenvolvimiento en un medio en el que imperaban prác
ticas informales, especulativas, evasivas y aun ilegales; exigió al 
directorio de UNIDESA explicitar los límites éticos y legales 
dentro de los que actuaría la empresa. Desde una opción de 
respeto a los derechos del consumidor y del trabajador, se deci
dió hacer de la garantía de peso y calidad el principal factor de 
competencia, y reconocer todos los beneficios sociales corres
pondientes a los trabajadores. 

UNID ESA inició sus operaciones con diecisiete trabajado
res contratados a plazo fijo. Para las operaciones en los merca
dos periféricos, se contrataron a otros dos vendedores por ser
vicios. Debido al financiamiento existente, en esta experiencia 
fue posible partir con sueldos fijos. A los vendedores se les asig
nó una remuneración mínima vitaF2 más comisiones por ven
ta, mientras que a los trabajadores administrativos se les fijó de 
dos hasta cinco remuneraciones mínimas. 

Para julio de 1994, los costos de la empresa, derivados del 
mantenimiento de sus instalaciones y de su formalidad, resul
taban excesivos. El nivel de ventas alcanzado por UNIDESA 

Correspondiente en aquel momento a S/.132.00 nuevos soles. 
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cubría únicamente un 50% de su punto de e~uilibrio, y lo que 
más recargaba sus costos era el rubro de personal, pese a que no 
incluía al gerente dentro de su planilla. Ante esta difícil situa
ción económica, como una forma de reducir costos, se propuso 
a los trabajadores incrementar sus remuneraciones a fin de 
modificar sus contratos de la modalidad de plazo fijo a la de 
servicios, de modo que se redujeran las obligaciones de la em
presa respecto a los trabajadores. Esto fue aceptado únicamen
te por el trabajador de mayor jerarquía en el área administrati
va. El resto de trabajadores, particularmente los de la fuerza de 
ventas, expresaron descontentos por los niveles -y, probable
mente, por los desniveles- de sueldo. 

A pesar de los esfuerzos por captar mercado, hasta agosto 
de 1994, UNIDESA no lograba un posicionamiento adecuado. 
Los precios no lograban ser competitivos. Su volumen de com
pras no permitía acceder a mejores proveedores. Las ventas no 
alcanzaban un nivel favorable y eran mayormente a crédito, lo 
que no permitía una adecuada rotación de capital. Tras un semes
tre de gestión muy distante de alcanzar el punto de equilibrio, el 
directorio, a propuesta de los centros, autorizó un proceso de eva
luación de la empresa, que concluyó en un plan de relanzamienro 
con medidas destinadas a superar su difícil situación. 

A fin de reducir costos se optó por el cierre progresivo de 
las tiendas zonales, debido a los gastos excesivos por alquiler y 
servicios. La demanda cubierta por las tiendas pasaría a ser aten
dida con vendedores distribuidores. El personal de las tiendas, 
en su mayoría mujeres, fue evaluado e invitado a ocupar esos 
cargos. Cabe remarcar que la apertura de las tiendas zonales 
había tenido como propósito dotar al sistema de canales pro
pios de distribución en la localidad, de modo que con una ofer
ta adecuada se pudiera incidir en la regulación del precio de los 
alimentos y en el beneficio efectivo de los consumidores, me-
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diante el apoyo de las organizaciones sociales en el control y la 
vigilancia de los intermediarios especuladores. Pero este come
tido, concebido a fines de la década del ochenta, resultó difícil 
de cumplir en un contexto de liberalización de la economía, 
particularmente porque no se logró impacto en precios. 

Del mismo modo, resultl) difícil para la empresa fomentar 
el consumo de alimentos de producción nacional y la 
reactivación de la producción agrícola en el marco de un mo
delo económico que propiciaba la libre importación de alimen
tos. Respecto al apoyo a los pequeños productores agrícolas con 
un canal directo de comercialización, debido a los efectos 
recesivos de la aplicación de las políticas económicas de ajuste 
estructural, cuando empezó a hacerse operativo el proyecto 
alimentario la pequeña producción agrícola era prácticamente 
inexistente. Por otro lado, UNIDESA se centró en la oferta de 
productos agro-industriales, producidos a gran escala y en su 
mayoría importados. 

Para lograr precios competitivos era necesario optimizar la 
provisión. El esfuerzo de UNIDESA por tener una canasta va
riada había originado que se dispersara en una oferta de más de 
50 productos, lo que dificultaba la concentración de capital 
para efectuar mejores compras. Frente a eso, se definieron cin

co productos principales -los de mayor rotación-: arroz, azúcar, 
leche, aceite y fideos, que serÍ<m comprados directamente a pro
ductores, importadores o fabricantes, tanto en Lima como en 
provincias. Sin embargo, contactar directamente con grandes 
productores o importadores exigía significativos volúmenes de 
compra y de capital: Como un medio para concertar compras y 
manejar información actualizada de proveedores y precios, se 
decidió sub-arrendar un puesto de ventas en el Mercado de 
Productores de Santa Anita. Esta ubicación debía incrementar 
también las posibilidades de venta al contado. Para su funcio-
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namiento, este punto de ventas, denominado Comercial Con
cepción, fue registrado como empresa unipersonal a nombre de 
un miembro designado en el directorio, a fin de reducir el costo 
tributario. A fin de facilitar las compras y la distribución se ad
quirió un camión de ocho toneladas métricas de segundo uso. 

Otro problema detectado en la empresa fue la morosidad 
en las ventas al crédito. Sin embargo, en la mayoría de los casos 
se había continuado distribuyendo mercadería a los clientes 
morosos, pues los vendedores reportaban que éstos condiciona
ban el pago de su deuda a los ingresos que obtuvieran con nue
vas ventas. Ante eso, se decidió efectuar una calificación de la 
cartera de clientes, e iniciar acciones legales contra los que tu
vieran las mayores deudas. Pero resultó evidente que la oficina 
matriz no había supervisado suficientemente las ventas, y había 
elaborado los informes situacionales basándose únicamente en 
los reportes de los vendedores. En ese sentido, se recomendó 
una mayor supervisión de las ventas, y un adecuado ordena
miento contable. 

Si bien se había tenido empeño en que la conducción 
gerencial adoptara estilos horizontales y participativos con los 
trabajadores, como un medio de reforzar la cohesión del grupo 
humano y su identificación con la empresa, no se había logrado 
suficiente disciplina en el cumplimiento de las funciones de los 
trabajadores. Esto se notaba particularmente en la demora de 
la fuerza de ventas para entregar sus reportes, y el consiguiente 
retraso en la elaboración de los reportes de la situación econó
mico-financiera de la empresa. Sin embargo, en medio de un 
clima de confianza en los trabajadores, nunca se tomaron medi
das de fuerza como condicionar la salida de mercadería a la 
entrega regular de reportes, y mucho menos sanciones. Con 
ánimo de mejorar la gestión empresarial, se decidió instituir en 
la estructura de la empresa un comité de gestión, integrado por 
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los responsables de línea, para apoyar a la gerencia en la formu
lación de propuestas y la ejecución de las tareas establecidas. 

Otra constatación del proceso de evaluación fue la débil 
relación comercial de UNID ESA con el consumidor final. Pese 
a que una motivación fundamenral del proyecto original había 
sido favorecer el consumo alimentario de las organizaciones so
ciales y de la población de los distritos de El Agustino y Santa 
Anita, este segmento no tenía mayor peso en su cartera de clien
tes. Con la finalidad de ampliar las ventas en las organizaciones 
sociales y la comunidad, se determinó realizar ferias semanales 
en lugares estratégicos de El Agustino y Santa Anita. Para ello, 
una comisión del directorio coordinaría con las organizaciones 
sociales participantes a fin de lograr su apoyo en cada zona, lo 
que sería retribuido con porcentajes por venta. 

Para llevar a cabo todas estas medidas, en octubre de 1994, 
el directorio estimó conveniente reestructurar la empresa, y 
cambiar la gerencia a fin de imprimir otro estilo de conducción. 
El nuevo gerente era un economista perteneciente a uno de los 
centros promotores del proyecto. Esta medida, y la formación 
de un consejo de gerencia integrado por otros asesores de los 
centros, revelaba la preocupación existente entre las institucio
nes de apoyo por .la situación de UNIDESA, y por la relativa 
mediatización que la gerencia técnica había ocasionado a su 
intervención en la toma de decisiones. 

4. Su relación comercial con las organizaciones 
sociales 

Uno de los supuestos del proyecto alimentario fue que las 
organizaciones sociales miembros constituirían una cartera es
table de consumidores mediante compras conjuntas a gran es-
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cala. Sin embargo, este potencial mercado cautivo no pudo ser 
captado por UNIDESA, pese a que, desde un primer momen
to, intentó cubrir su demanda. 

Un mes antes del inicio de operaciones, el directorio de 
UNIDESA efectuó una mesa redonda, dirigida a las organiza
ciones sociales participantes, con la intención de dialogar sobre 
el sistema de comercialización de la empresa y recoger sugeren
cias para un servicio eficiente y rentable. Pero en dicha reunión 
las socias de las organizaciones se mostraron interesadas exclu
sivamente en la posibilidad de precios bajos, y la entrega de 
productos en el punto de compra, de modo que redujeran tam
bién sus costos de movilidad. El potencial mercado cautivo 
empezó a relativizarse. Como consumidoras, las organizaciones 
sociales esperaban de su empresa términos de oferta más favo
rables que los existentes en el mercado. Se inició así un proceso 
que no llegó a concreciones: la concertación entre la empresa y 

la organización social para el establecimiento de un sistema de 
abastecimiento con rentabilidad económica y social. 

Tomando en cuenta que los estudios de factibilidad habían 
detectado que la demanda de comedores populares consistía 
principalmente en alimentos perecibles, puesto que recibían 
alimentos no perecibles por donación, la empresa efectuó una 
primera venta de papa, zanahoria y cebolla. Esta campaña, rea
lizada en febrero de 1994, fue la que ocasionó más pérdidas a la 
empresa debido a que los productos no pudieron colocarse rá
pidamente, por deficiencias para una convocatoria ágil a las 
organizaciones sociales, pese a contarse con sus representantes 
en el directorio, y por una inadecuada calidad en la provisión. 
Al respecto, durante la selección de candidatos para la geren
cia de la empresa no fue posible encontrar a un profesional que 
acreditara experiencia simultánea en el manejo de alimentos 
perecibles y no perecibles, que era el requerimiento del siste-
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ma; por lo que se optó por un candidato con experiencia en el 
rubro de alimentos no perecibles, que iba a ser reforzado con un 
jefe de logística con experiencia en el rubro de alimentos 
perecibles. A pesar de la rigurosidad intentada en la selección, 
quizás por la inexperiencia de los reclutadores en el ramo y la 
excesiva confianza en la experiencia acreditada por los 
postulantes, ninguno de esos profesionales respondieron a las 
expectativas en la práctica. Como el conocimiento todavía in
cipiente de las bases de las organizaciones sobre UNIDESA no 
favorecía nuevos ensayos de colocación rápida, la empresa optó 
por proyectar la oferta de alimentos perecibles a una segunda 
etapa, y centrarse inicialmente en los alimentos no perecibles, 
aunque eso afectara la posibilidad de relación comercial con los 
comedores populares. 

La inestabilidad económica de UNID ESA fue otro factor que 
menguó la posibilidad de establecer una oferta suficientemente 
atractiva para los comedores populares, ya que el abastecimiento 
a esta organización exigía ampliar las ventas al crédito, pues la 
mayoría de comedores tenía sólo capacidad de compra diaria, y 
eso podía dificultar aún más la rotación del capital de la empresa. 
Hasta 1995, de los cuarenticinco comedores que integraban la 
central de El Agustino, UNIDESA sólo abasteció a siete. Los 
productos demandados fueron fideos, arroz y azúcar, en un volu
men de uno a dos sacos de cincuenta kilos, y una periodicidad 
bimestral. La modalidad de compra fue al contado. En la central 
de Santa Anita, de treintiséis comedores mierr:bros sólo se efec
tuaron ventas a siete. La demanda principal fue de fideos, en un 
volumen de una a dos bolsas de veinticinco kilos, con una perio
dicidad bimestral. La modalidad de compra también fue al con
tado. Los comedores de la central de Yerba teros, muy cercanos a 
La Parada, no efectuaron compras. 
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Respecto al Vaso de Leche, salvo el abastecimiento de azú
car a la Municipalidad de El Agustino para el Programa del 
Vaso de Leche, concertado por esta organización en 1997, 
UNIDESA tampoco logró establecer una relación comercial 
significativa. Si bien por intermedio de sus delegadas al direc
torio se trató de incentivar la realización de compras conjuntas 
a nivel de los comités locales, estas compras requerían del tra
bajo voluntario de las socias y de equipos mínimos para las ta
reas de centralización de la demanda y la distribución, por lo 
que no pudieron llevarse a cabo. 

5. El intento de relanzamiento de la empresa 

El plan de relanzamiento empresarial de UNIDESA se eje
cutó entre octubre de 1994 y diciembre de 1995, dando priori
dad al posicionamiento en el Mercado de Productores, las ven
tas al contado, y el abastecimiento a las organizaciones socia
les. 

En lo relativo al abastecimiento a las organizaciones socia
les, por el despliegue logístico exigido, y los costos que eso de
mandaba, solamente logró efectuarse una feria, en la Coopera
tiva de Vivienda Huancayo (El Agustino) en diciembre de 1994; 
pero se adoptó una nueva modalidad de oferta a través de la 
venta de bolsas económicas familiares con provisiones de ali
mentos básicos para un con::;umo aproximadamente semanal. 
Sin embargo, la capacidad de compra de la mayoría de miem
bros de la organización social era diaria, lo que restringía su 
posibilidad de almacenar alimentos. Otra propuesta que se in
tentó efectuar fue el abastecimiento a tiendas gestionadas por 
las organizaciones sociales o sus socias. Tal es el caso de un 
crédito de alimentos que se otorgó a la Central de Comedores 
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Populares de Santa Anita para la apertura de una tienda. Pero 
los precios poco competitivos de la empresa no permitieron pros
perar esta modalidad. 

En diciembre de 1995, se realizó una segunda evaluación a 
la empresa. Aun cuando la nueva gestión había iniciado el or
denamiento contable de UNIDESA, y había logrado contener 
la tendencia decreciente de las ventas con la gestión de dos 
razones sociales con el mismo capital, todavía se carecía de un 
sistema administrativo favorable para una gestión transparente 
y confiable. Las exigencias ele reporte regular para el ordena
miento contable habían permitido detectar irregularidades en 
el desempeño de cuatro vendedores distribuidores, con cobran
zas no reportadas. Este problema de orden moral en algunos de 
los trabajadores resultaba una paradoja en una empresa que 
había tratado de establecer políticas para una actuación ética 
en el mercado. Si bien, asumiendo cierta responsabilidad por 
omisión, la empresa trató de negociar una recuperación con 
estos trabajadores, ante su incumplimiento el directorio tuvo 
que autorizar la apertura de procesos judiciales. 

De otra parte, la empresa no tenía liquidez suficiente para 
volúmenes significativos de compra. En UNIDESA, el capital 
era de aproximadamente S/.35,000 soles y estaba enganchado 
al crédito en un 60%. La rotación de capital alcanzaba sólo un 
1.2% mensual. En el puesto del Mercado de Productores, don
de se efectuaban las ventas al contado, el capital ascendía a S/ 
.16,000 soles, lo que posibilitaba compras de cuatrocientos sa
cos como máximo. Así, no existía capacidad de recompra. Aparte 
de la morosidad, la cartera de clientes de la empresa mostraba 
compras pequeñas y dispersas. Sin embargo, no se habían su
pervisado cabalmente las ventas, y no se tenía información exac
ta sobre las colocaciones de parte de los vendedores, que eran a 
su vez quienes realizaban las cobranzas. 
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Pese a este panorama, el convenio firmado para dar pase a 
la instalación de UNIDESA estipulaba un plazo máximo de 
cuatro años, a partir del inicio de operaciones, para la transfe
rencia de la propiedad legal de la empresa a las organizaciones 
sociales, lo que exigía generar condiciones para la autogestión. 
La más importante era la conducción de la empresa por la orga
nización social, lo que requería la selección de un cuadro em
presarial, y un período formativo para su apropiación de la ges
tión gerencial. Por esa razón, pese a las dificultades, se planteó 
la transferencia de la gerencia de la empresa a una representan
te de las organizaciones sociales de base, resultando elegida la 
delegada de la Organización Distrital del Vaso de Leche de El 
Agustino en el directorio. 

Durante el primer trimestre de 1996 se efectuó la transfe
rencia de cargo del gerente técnico a la nueva gerente. Una 
tarea que quedó pendiente para la gerencia entrante fue el 
esclarecimiento de la real situación económica de la empresa. 
Para ello, con apoyo del consejo de gerencia, la gerente realizó 
un esforzado trabajo de campo para supervisar las ventas y 

verificar las cuentas por cobrar. Los registros de cobranzas no 
habían sido aplicados correctamente y la desinformación ha
bía generado deudas incobrables por su antigüedad, de hasta 
ocho meses. La deficiencia en los mecanismos de control in
terno había ocasionado problemas en torno a la ética profe
sional. Algunos vendedores no habían actuado con suficiente 
celeridad y honestidad, por lo que se tuvo que realizar una 
rigurosa evaluación de personal, y reorganizar la fuerza de ven
tas. Simultáneamente se redujo el personal administrativo. 
Paradójicamente, al haberse reducido el capital y comprimido 
las operaciones comerciales -el volumen de ventas se había 
reducido en un 50% respecto al año 1995- se facilitó el con
trol interno. 
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Con la supervisión a las ventas también se pudo seleccio
nar a los clientes con mayor regularidad en compras y pagos. 
Por otro lado, mediante algunos incentivos a los clientes, fue 
posible recuperar un 50% de las cuentas por cobrar. Asimismo, 
se precisaron algunos lineamientos para un nuevo sistema de 
control de créditos y cobranzas, integrado a la contabilidad de 
la empresa. Las ventas de UNID ESA se centraron entonces en 
el Mercado de Productores, algunos pequeños comerciantes 
seleccionados en El Agustino, Santa Anita y los mercados 
periféricos, y las organizaciones sociales a través de las bolsas 
económicas familiares. 

En 1997, ante la renuncia de la gerente por motivos perso
nales, el cargo fue cubierto por la representante de la Central 
de Comedores Populares de Yerbateros, quien desempeñaba 
hasta entonces la presidencia del directorio. Para ese momen
to, la reducción de capital había determinado la revisión de los 
costos fijos y el redimensionamiento de UNIDESA a su posibi
lidad económica real. 

Mediante una reasignación de funciones a los cuatro tra
bajadores que quedaron en la empresa se trató de seguir cu
briendo el mismo mercado ~>bjetivo. Sin embargo, debido al 
escaso capital de trabajo -que fue agravado por un robo de mer
cadería en Comercial Concepción que determinó el cierre de 
este punto de ventas- se había perdido relación con proveedo
res grandes; no se contaba con un stock, y las compras debían 
efectuarse a pedido de los clientes en el Mercado de Producto
res. Esto originó la reducción paulatina del circuito de 
comercialización y del personal de UNIDESA, hasta limitarse 
exclusivamente a la provisión de azúcar a la Municipalidad 
Distrital de El Agustino. Debido a la falta de capital y a los 
plazos que la municipalidad estipulaba para hacer efectivos los 
pagos, UNIDESA tuvo que contar eventualmente con el apo-
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yo de la Panadería La Virgen de Nazaret para cumplir con este 
abastecimiento. 

UNID ESA funcionó hasta fines de 1997, logrando su 
autofinanciamiento algunos meses. La ampliación de ventas que 
requería para lograr su punto de equilibrio era impedida por la 
falta de capital de trabajo. Sus costos excesivos en relación con 
la informalidad imperante en el mercado de comercialización 
de alimentos, la deficiencia en algunas de sus operaciones co
merciales debido a proveedores informales y a la inexperiencia, 
y la carencia de sistemas efectivos de control interno, habían 
generado una descapitalización del 65%. UNIDESA paralizó 
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entonces sus operaciones, dejando pendiente una definición 
sobre su accionar futuro. Sus activos fijos ascendían aproxima
damente a US$80,000 dólares americanos, incluyendo entre 
ellos su local de almacén central, posible garantía para el acce
so a una línea financiera. 

6. Acerca de la vulnerabilidad de esta experiencia 
empresarial 

Son varios los factores que incidieron en la vulnerabilidad 
de UNIDESA. Uno de ellos tiene que ver con el proyecto que 
animó su formación. UNIDESA surgió de un proyecto social 
orientado a resolver el problema de la alimentación popular. Se 
trató de un proyecto que tenía como finalidad la reducción de 
los precios de los alimentos para favorecer el consumo, y que 
afrontaba como reto su autosostenibilidad. En ese sentido, se 
planteó constituir un sistema de comercialización con opera
ciones a gran escala, capaz de centralizar la demanda de distin
tos tipos de clientes: mayoristas, minoristas y consumidores fi
nales, a fin de incidir también en la regulación de precios. La 
organización empresarial que se ensayó era congruente con ese 
propósito. Pero partir con operaciones a gran escala y tratando 
de responder a la demanda de diversos segmentos, sin tener un 
conocimiento práctico suficiente del comportamiento del mer
cado de comercialización de alimentos, y sin una validación 
previa de la idoneidad de sus recursos humanos y de su estruc
tura empresarial, resultó una debilidad para UNIDESA. 

La intención de poner en marcha un sistema alternativo 
de comercialización, que favoreciera el consumo de alimentos, 
exigió a UNIDESA entrar al mercado con una oferta variada, 
difícil de gestionar con eficiencia sin una acumulación previa 
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de experiencia. El manejo simultáneo de productos perecibles y 
no perecibles -diferente en fuentes de provisión, estacionalidad 
e infraestructura- complejizó la gestión en un momento de in
troducción al mercado. Por otro lado, pese a que la empresa se 
centró en la oferta de alimentos no perecibles, la amplitud ini
cial de la canasta de productos para responder a las expectati
vas de los consumidores dispersó el capital y le restó posibilida
des de especialización y de mejores precios. 

Otro factor es el ámbito geográfico en el que UNIDESA 
pretendía impactar, que hizo que compitiera con el Mercado de 
Productores de Santa Anita y el Mercado de La Parada, los dos 
centros abastecedores más imporrantes de Lima Metropolita
na, cuyos volúmenes de venta les permite tratar con producto
res directos y determinar los precios de venta de los productos. 
El mercado objetivo de la empresa: las organizaciones sociales, 
la población y los comercios de El Agustino y Santa Anita, te
nía como referencia de compra aquellos precios de venta. Al 
respecto, la oferta de peso exacto y calidad garantizada que 
UNID ESA trató de desarrollar como factor de competencia no 
tuvo acogida en el consumidor de segmento popular, cuya deci
sión de compra está condicionada fundamentalmente por el 
precio menor. 

Es necesario considerar además las características informa
les del mercado de comercialización de alimentos. UNIDESA 
trató de competir en este contexto con un modelo legal y un 
régimen laboral sujetos a mayores obligaciones tributarias. Si 
bien desde el punto de vista político y social adquiría importan
cia la construcción de instituciones económicas y la generación 
de empleo estable a partir de la organización social, desde el 
punto de vista económico, teniendo en cuenta las prácticas in
formales vigentes en el mercado de comercialización de alimen
tos, esto resultaba un costo excesivo. 
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La forma de organización empresarial de UNIDESA y la 
carencia de un sistema func~onal de control administrativo y 
contable propiciaron también una gestión deficiente. La ofici
na matriz no pudo ejercer control cabal sobre sus diversos pun
tos de venta, lo que incidió en los problemas de morosidad, y de 
ventas y cobranzas no reportadas que se generaron. La infor
mación contable construida por la matriz se basaba en los re
portes de los vendedores, que no siempre fueron veraces, lo 
que impidió una toma de decisiones oportuna para evitar la 
sobre concentración de ventas al crédito, y la fuga de capital. 
La incapacidad de una supervisión efectiva, y una confianza 
excesiva obstaculizaron detectar a tiempo la falta de solvencia 
moral en algunos trabajadores. 

Aun cuando puede afirmarse que en el desempeño de un 
trabajador resulta determinante su código personal de conduc
ta, es necesario resaltar que ésta fue la única experiencia en la 
que no hubo un aporte de trabajo voluntario inicial de parte de 
los miembros de la organización social. Debido al financiamiento 
del proyecto fue posible contar con un rubro de subsidio a la 
mano de obra y establecer sueldos fijos. Esto motivo una con
vocatoria amplia en la selección de personal, y la incorporación 
de trabajadores con mayor calificación y experiencia antes que 
con una actitud moral y trayectoria de compromiso con la or
ganización social y su empresa. 

En suma, la práctica empresarial era todavía nueva tanto 
para las organizaciones sociales como para las instituciones de 
apoyo, y a pesar de la rigurosidad intentada en los estudios de 
factibilidad, cierta dosis de voluntarismo hizo relativizar los cam
bios registrados en el contexto socio-económico, y el ámbito 
geográfico en el que se llevaría a cabo la experiencia. Por otra 
parte, la falta de conocimientos prácticos de las reglas vigentes 
en el mercado de comercialización de alimentos determinó que 
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se sobredimensionara la posibilidad de impacto de la empresa, y 
se trazaran objetivos como la generación de empleo y la reduc
ción de precios, que serían difíciles de armoniz:u. Esto motivó la 
necesidad posterior de corregir el sistema establecido a fin de 
reducir costos y lograr competitividad. 

La limitada capacidad de impacto en el mejoramiento de la 
oferta alimentaria evidenciada por la experiencia de UNID ESA 
plantea el reto de encontrar otros medios para favorecer el con
sumo alimentario. En ese sentido, la organización de la deman
da alimentaria a nivel de redes sociales y ámbitos poblacionales 
puede generar escalas de operación y periodicidad suficiente
mente atractivas como para negociar su abastecimiento con 
comerciantes mayoristas en condiciones adecuadas de precio, 
peso y calidad. 
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IV. La Tienda 
Maria }ose 

l. El origen de esta experiencia empresarial 

La Central de Comedores Populares Autogestionarios y 

Cocinas Familiares del Distrito de Santa Anita fue formada en 
enero de 1991, tres meses después de la creación del distrito de 
Santa Anita. Este nuevo distrito había sido constituido con el 
recorte territorial de los distritos de El Agustino y Ate-Vitarte, 
por lo que su población y sus redes de organización tenían una 
integración prevía a las dinámicas social, económica y política 
de tales distritos. 

Los comedores populares provenientes de El Agustino ha
bían pertenecido a la central de comedores de dicho distrito, y 

tenían delimitadas dos instancias zonales denominadas Miades 
de Comedores, que coincidían con los ámbitos de las Microáreas 
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de Desarrollo (MIADES) Andrés Avelino Cáceres y Primero 
de Mayo, donde habían estado ubicadas. La Miade Andrés 
Avelino Cáceres agrupaba a dieciséis comedores de base y la 
Miade Primero de mayo a siete comedores. Por su parte, los 
comedores populares provenientes de Ate-Vitarte, diecisiete en 
total, habían estado articulados a su respectiva central distrital 
y formaban parte de una de sus zonas. 

La red de comedores populares ubicada en el nuevo distrito 
de Santa Anita tuvo que empezar a relacionarse y concertar su 
forma de organización distrital. Como resultado de este proceso 
surgió la Central de Comedores Populares del Distrito de Santa 
Anita, centralizando a cuarenta comedores de base agrupados 
en tres zonas: Andrés Avelino Cáceres, Primero de Mayo y San 
Alfonso. Esto explica porque para la primera junta directiva 
distrital de esta central resultaba de priori. d impulsar un "pro
yecto propio"23 que reforzara lazos entre sus b.tses y les permitie
ra reconocerse como habitantes de un disu ···.) distinto a sus 
distritos de origen. 

En 1992, entre otras acciones encaminadas a reforzar su 
identidad, la Central de Comedores Populares de Santa Anita 
aprobó en asamblea distrital un perfil de proyecto de 
comercialización de carnes. El proyecto, elaborado por la jun
ta directiva distrital, tenía como finalidad abaratar los costos 
del consumo alimentario de los comedores de base y de las 
familias de la localidad, mediante la compra conjunta de car-

23 Si bien la Central de Comedores Populares de Santa Anita fue integrada 
a los proyectos empresariales que la Central de Comedores Populares de El 
Agustino ca -gestionaba con otras orgamzaciones sociales, las dirigentes de 
Santa Anita acuñaron este término -como todos los otros que aparecen en 
cursiva en esta sección- y plantearon la necesidad de mostrar su capacidad 
individual de gestión. 
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nes para evitar intermediarios y lograr menores precios. Las 
secretarias de abastecimiento de los comedores serían las en
cargadas de centralizar la demanda, y una comisión integrada 
por tres socias, una por cada zona de la central, efectuaría la 
compra al por mayor y la distribuiría a cada comedor. Por cada 
día de trabajo, la comisión recibiría un "incentivo", es decir 
una cantidad de dinero correspondiente al valor de un refri
gerio y dos pasajes urbanos . Con este proyecto, orientado a 
cubrir costos y basado fundamentalmente en el trabajo vo
luntario, la Central de Comedores Populares de Santa Anita 
mostraría a sus bases y a la población en general su capacidad 
de acción frente a los problemas de abastecimiento alimentario 
de la comunidad. 

A fin de hacer efectivo el proyecto, la junta directiva distrital 
buscó apoyo en la cooperación internacional, y en 1993 logró 
que Even, una institución francesa, le donara US$3,000 dóla
res americanos. Sin embargo, para entonces la Central de Co
medores Populares de Santa Anita afrontaba una nueva priori
dad: el mantenimiento de un inmueble que había adquirido 
para su sede social. Esto determinó la reorientación del proyec
to de carnes hacia una perspectiva empresarial. El proyecto, tal 
como había sido concebido, sería una fase piloto que permitiría 
a la organización introducirse en el mercado de comercialización 
de alimentos, y ganar la experiencia necesaria para proyectarse 
a la instalación de un "mini market", en el que combinando la 
oferta de alimentos perecibles y no perecibles se ampliaran las 
posibilidades de colocación y de rentabilidad a fin de generar 
ingresos para la central. 

El proyecto de carnes se puso en marcha en marzo de 1994. 
Durante nueve meses, operando informalmente desde el local 
de la central como centro de acopio, la comi~ión abasteció de 
pescado y menudencia de res a aproximadamente 39 comedo-
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res, entre los que se contaban algunos pertenecientes a clubes 
de madres. Pese a los esfuerzos por una rápida entrega de pro
ductos, durante la ejecución del proyecto se hizo evidente la 
necesidad de contar con equipos para la conservación de las 
carnes, así como con medios de distribución propios para faci
litar el reparto de mercadería a los comedores. Por otro lado, 
el estricto control de las actividades de negocios ejercido por 
las dependencias del Estado exigía la formalización de las ope
raciones del proyecto. Por estos motivos, luego de una evalua
ción, la junta directiva distrital estimó conveniente instalar 
formalmente una tienda de alimentos y abarrotes, pues exigía 
una inversión en equipamiento que se adecuaba a los US$1, 700 
dólares americanos que restaban del proyecto de carnes. Ade
más, UNIDESA estaba ofreciendo créditos y tratos 
preferenciales a tiendas gestionadas por orga!1izaciones socia
les que se afiliaran a su sistema de comercialización. Posterior
mente, con la capitalización y la gestión de un nuevo proyecto 
de inversión, se podía retomar la línea de productos perecibles. 
Debido a su escala de operaciones, y a menores costos tributa
rios y de constitución, la modalidad legal elegida para el fun
cionamiento del negocio fue empresa unipersonal. 

En mayo de 1995, en una asamblea distrital, la Central de 
Comedores Populares de Santa Anita aprobó esta propuesta y 
nombró como fideicomisaria a su presidenta para la apertura 
del negocio. Asimismo, acordó poner a la tienda el nombre de 
María José en honor a una religiosa francesa que había apoyado 
la búsqueda de financiación. Las integrantes de la comisión del 
proyecto de carnes fueron a su vez designadas como trabajado
ras de la tienda. Aunque adquirieron el status de trabajadoras, 
debido a la falta de recursos económicos, el trabajo continuaría 
siendo compensado con incentivos hasta que el movimiento 
logrado por la tienda permitiera establecer remuneraciones. En 
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el campo empresarial, el trabajo voluntario era una muestra del 
compromiso de las socias con su organización, y un medio váli
do para capitalizar. 

Para poner en marcha el proyecto de tienda, la central de 
comedores instaló una comisión con representantes de sus tres 
zonas. Esta comisión llevó a cabo el acondicionamiento de un 
ambiente cedido para la tienda en el local de la central, la ad
quisición de equipos y mobiliario mínimos, la determinación de 
una canasta inicial de productos, y la apertura de contactos 
con proveedores. Asimismo, hizo efectivos los trámites de cons
titución legal y de licencia de funcionamiento, y coordinó la 
capacitación del personal encargado. 

2. El funcionamiento de la tienda 

La Tienda María José empezó a operar el 15 de setiembre 
de 1995, con un capital inicial de $ 1, 100.00, más un crédito 
en mercaderías de UNID ESA por S/. 2,02 7 .00, lo que le posibi
litó una canasta de 160 productos. Con el inicio de operacio
nes, las integrantes de la comisión de tienda pasaron a formar 
parte de su primer comité administrativo. 

La tienda contó inicialmente con tres trabajadoras: una 
administradora y dos vendedoras, las mismas que habían veni
do participando en el proyecto de abastecimiento de carnes. 
Pero tras la renuncia de una de las vendedoras, a poco tiempo 
de iniciadas las operaciones, el personal fue reducido a dos; que 
era el requerimiento real del negocio. Al respecto, pese a la 
poca capacidad de absorción de mano de obra de un negocio 
de este tipo y escala, las trabajadoras referidas fueron incorpo
radas porque representaban a todas las zonas de la central, con 
lo que la junta directiva distrital pretendía promover la identi-
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ficación de las bases con la tienda. Sin embargo, asumiendo 
finalmente la inviabilidad económica de esa medida, optaron 
por plantear para un mediano plazo, de acuerdo a la capitaliza
ción de la tienda, la apertura de sucursales en otras zonas, a fin 
de facilitar el abastecimiento a la totalidad de comedores y ge
nerar nuevos puestos de trabajo para las socias de la organiza
ción. 

Durante todo el primer año de operaciones el personal de 
la tienda fue remunerado únicamente con comisiones por ven
ta. Pero en julio de 1996 el comité administrativo y la adminis
tración de la tienda elaboraron un plan empresarial orientado a 
consolidar la tienda. Además de medidas para optimizar las com
pras y las ventas, y lograr un financiamiento complementario, 
se propuso establecer sueldos fijos para el personal, ascendien
tes a S/.180 soles para la administradora y S/.150 soles para la 
vendedora, lo que en ambos casos superaba la remuneración 
mínima vital que era de S/.13 2 soles. Esta propuesta fue presen
tada y aprobada en una asamblea distrital. Las nuevas remune
raciones se hicieron efectivas en setiembre de 1996, luego de la 
entrega de cargo de la primera administradora, quien renunció 
por haber encontrado una mejor oportunidad laboral. 

Las escalas salariales de la tienda no sufrieron ninguna 
modificación hasta junio de 1997, en que se incrementó el suel
do de la administradora a S/.200 soles mediante la reducción 
del sueldo de la vendedora a S/.130 soles24• El aumento de suel
do a la administradora se debió a la renuncia de una segunda 
vendedora un mes antes, lo que ocasionó una recarga en sus 
tareas. Otra vendedora fue incorporada en reemplazo y perma
neció hasta principios de 1998 en que presentó su renuncia. En 

H Para entonces la remuneración mínima vital era de S/. 300 soles. 
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febrero de ese año ingresó una nueva vendedora que continuó 
en funciones luego de la renuncia de la segunda administrado
ra en diciembre de 1998. La salida de cuatro vendedoras y de 
dos administradoras en tres años de gestión refleja las difíciles 
condiciones laborales que afrontaban las trabajadoras de la tien
da. 

La factibilidad económica de la tienda resultó un problema 
de fondo para el aumento de remuneraciones al personal. Cabe 
recalcar que la instalación de este negocio tuvo como finalidad 
principal la generación de ingresos para la Central de Comedo
res Populares de Santa Anita, pues la junta directiva distrital 
afrontaba con urgencia la necesidad de recursos económicos 
para solventar los gastos de mantenimiento de su local social. 
Aunque casi desde el inicio de operaciones la tienda asumió un 
50% del pago por consumo de luz y agua del local, para cubrir 
tanto el 50% restante, como el pago de los arbitrios municipa
les y el impuesto a la propiedad predial, tenía que recurrirse al 
alquiler del local para reuniones sociales. El limitado aporte de 
ingresos de la tienda a la central hacía que el aumento de re
muneraciones a las trabajadoras apareciera como una medida 
que recortaba todavía más esa posibilidad. 

En abril de 1997, la junta directiva distrital decidió cargar
le a la tienda el100% de los gastos de luz y agua del local de la 
central; sin embargo, a diciembre de 1998, el rubro de remune
raciones no había sufrido incremento alguno, pese a que la re
muneración mínima vital ascendía ya a S/.345 soles. Esto reve
laba que el trabajo voluntario, medio que había permitido capi
talizar en otras experiencias, entrañaba el riesgo de no ser reco
nocido ni retribuido de manera justa en actividades con re
ducidos márgenes de utilidad. Al interior de la organización so
cial, la validación del trabajo remunerado guardaba relación con 
la posibilidad de generar ganancias suficientes. Para la junta di-
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rectiva distrital resultó dificil cubrir las vacantes que la renun
cia de las trabajadoras iba generando en la tienda, pues las ba
ses no mostraban suficiente interés, por lo que finalmente de
bían ser cubiertas por dirigentes zonales o distritales, con mayor 
compromiso con la organización, pero no siempre con el perfil 
más idóneo para los cargos. 

A mediados de 1997, la junta directiva distrital de la cen
trallogró de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) 
un préstamo de US$2, 164 dólares para capital de trabajo, lo 
que amplió la capacidad de compra de la tienda; y contribuyó a 
reducir el costo de compra de la mercadería y a obtener utilida
des. Pese a estos avances, la excesiva rotación de personal ha 
menguado la apropiación de la gestión de esta empresa por 
miembros de la organización social, y pone en riesgo un creci
miento mayor. El desarrollo de la tienda está ligado a la adop
ción de políticas de personal que alienten la productividad, y a 
la inversión en activos y capital de trabajo para ampliar y diver
sificar su oferta de productos. Sin embargo, cabe revisar las po
sibilidades reales de crecimiento de esta empresa y determinar 
si los beneficios económicos permitirán una participación justa 
tanto de la organización social dueña como de sus trabajadoras. 

3. Características de esta unidad empresarial 

La Tienda María José ofrece servicios de venta de alimen
tos no perecibles, abarrotes, bebidas, y artículos de limpieza y 
perfumería, al por menor. Funciona de lunes a domingo, de sie
te de la mañana a nueve de la noche, y sus ventas son al conta
do. Esta empresa ocupa un ambiente propio de 44 m2 ubicado 
en la sede social de la Central de Comedores Populares de San
ta Anita, con instalaciones de agua-desague y luz. Desde abril 

106 / NEDDA A NGULO YILLARREAL 



de 1997, la tienda paga el consumo total de luz y agua del local 
de la central, aunque su porcentaje real de consumo es de aproxi, 
madamente un 50% en el caso de la luz, y de un 10% en el caso 
del agua. 

El equipamiento que tiene la tienda es mínimo: una 
congeladora, tres estantes y una vitrina pequeña, por lo que 
requiere invertir en almacén y equipos para ampliar su capad, 
dad instalada, y manejar un mayor volumen y más variedad de 
productos. De la inversión realizada en la tienda hasta el mo, 
mento, ascendiente a US$4,370.55 dólares americanos, un 

· 50.49% corresponde a donaciones y un 49.51% a préstamos. 
La Tienda María José tiene dos trabajadoras que laboran 

en turnos de ocho horas, que pueden prolongarse a más según 
los requerimientos del negocio. No tienen contrato de trabajo, 
y la relación laboral se define por decisión de la junta directiva 
distrital de la central a propuesta de la administración. Las tra, 
bajadoras tienen como beneficios sociales quince días de vaca, 
dones pagadas y dos gratificaciones anuales de uno o medio 
sueldo, según la posibilidad del negocio. También pueden ha, 
cer uso de un crédito quincenal por un monto no mayor a su 
sueldo. 

Entre las trabajadoras a diciembre de 1998 existía una con 
educación superior y otra con secundaria completa. Desde la 
apertura de operaciones de la empresa, las trabajadoras recibie, 
ron capacitación y asesoría de SEA en gestión empresarial. La 
tienda asumió los gastos de movilidad relativos a la capacita, 
ción de su personal. Sin embargo, la rotación de personal no ha 
permitido capitalizar dicha inversión a favor de la empresa. 

Los registros aplicados en la tienda son similares a los de la 
contabilidad formal porque periódicamente deben rendirse ba, 
lances a la central. Para ese efecto, se llevan registros de com, 
pras y ventas, y kardex. El registro del kardex es efectuado de 
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manera manual, lo que eleva las horas de trabajo administrati~ 
vo. Al respecto, la rendición de cuentas a la organización deter
mina una mayor laboriosidad en la administración de la tienda 
en comparación con otros negocios de esta escala que son con~ 
ducidos por sus dueños; sin embargo, un sistema mecanizado 
podría aligerar esa tarea. 

La tienda compra su mercadería a distribuidores mayoris
tas y en el Mercado de Productores de Santa Anita. A diciem~ 
bre de 1998, su oferta estaba compuesta de 3 7 5 productos, y sus 
ventas se dirigían al consumidor final, fundamentalmente la 
población de la zona. Aunque la ubicación de la tienda es ade
cuada para la actividad comercial, tenía una competencia di~ 
recta de ocho comercios del mismo giro ubicados dentro de su 
radio de alcance; y el factor de competencia que trataba de de
sarrollar: la calidad en el trato al cliente, veía obstaculizado 
por la excesiva rotación de personal. 

Para la misma fecha, la rotación de vem ~ de la tienda se 
efectuaba hasta cuatro veces al mes, pero en u 75%, debido a 
la existencia de productos de poca salida. El promedio de renta~ 
bilidad obtenido en cada rotación era deiS%. Tomando en cuen
ta el dinero en efectivo, la mercadería y las cuentas por cobrar, 
su capital de trabajo ascendía a S/.11 ,000 soles, lo que resultaba 
insuficiente para la mejora del stock de mercaderías y la com~ 
pra en volúmenes adecuados. Frente a ello, la tienda se proyec
taba a evaluar su rotación de mercadería para reducir las líneas 
de menor demanda, diversificar su oferta de productos y co~ 
mercializar a mayor escala aquellos con más márgenes de utili~ 
dad; lo que exigía la búsqueda de financiación y de proveedores 
adecuados. 
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El rendimiento de la tienda alcanzó un nivel favorable re
cién al cuarto año de operaciones. 

Sus volúmenes de venta anual fueron: 

Tienda María José 
Volúmenes de venta anual 1995 .. 1998 

(En nuevos soles corrientes) 

1995 11,584.45 
1996 35,381.05 
1997 43,986.10 
1998 56,576.25 

Total 147,527.85 

En diciembre de 1998, la tienda alcanzó una venta men
sual de S/.5,009.70 soles. Se estima que con un volúmen de 
venta mensual de S/.8,400 soles será posible establecer remu
neraciones de S/.450.00 soles para la administradora y de S/ 
.350 soles para la vendedora, superiores nuevamente a la re
muneración mínima vital. Sin embargo, hacer operativa esa 
propuesta exige una ampliación, por lo menos similar, de los 
beneficios económicos de la central, lo que no será fácil sito
mamos en cuenta los márgenes de rentabilidad de este nego
cio. 
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Durante sus cuatro primeros años de gestión, los volúme
nes de rentabilidad de la Tienda María José fueron: 

1995 

1996 

1997 

1998 

Tienda María José 
Rentabilidad 1995,1998 

(En porcentaje) 

- 2.72 -1.04 

- 7.52 - 1.26 

-59.09 -8.33 

40.12 4.82 

Renr¿bmaaddei 

-2.70 

-4.36 

-54.90 

29.02 

Estos márgenes, negativos, y pequeños, sugieren retomar la 
factibilidad económica real de la tienda y determinar si este tipo 
de actividad permitirá niveles de rentabilidad suficientes como 
para que no se deba optar entre remuneraciones y dividendos. 

4. El modelo de gestión 

Hasta 1995, SEA sólo había promovido la constitución de 
empresas jurídicas. Ante la carencia de personería jurídica de la 
organización social, la propiedad legal de estas empresas era ejer
cida transitoriamente por representantes de la Parroquia La 
Virgen de N azaret, en una figura similar al fideicomiso. Dichas 
empresas eran cogestionadas por consorcios de organizaciones 
sociales y SEA, que participaba directamente en la toma de 
decisiones. Sin embargo, en este caso, debido al tipo de activi-
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dad y a la escala de operaciones del negocio que se pondría en 
marcha, se optó por asumir la modalidad legal de empresa 
unipersonal. Cabe remarcar que las experiencias de la Panade~ 
ría La Virgen de Nazaret y UNIDESA habían puesto en el ta~ 
pete las dificultades de una opción por la formalidad y el cum~ 
plimiento de obligaciones con el Estado en un mercado en el 
que no prevalecían estas prácticas. En ese sentido, los modelos 
legales de empresa que se adoptaran para la actividad empresa~ 
rial de la organización social tenían que ser los menos costosos, 
particularmente en aspectos tributarios, ya que en este caso los 
impuestos recortaban las posibilidades de acumulación de la 
organización social. 

Por analogía, se sugirió que la Central de Comedores Popu~ 
lares de Santa Anita eligiera a una representante como 
fideicomisaria a fin de constituir la empresa. En una asamblea 
distrital, la central designó para ese rol a su presidenta, y auto~ 
rizó la apertura del negocio a su nombre. Poco después, este 
acuerdo fue refrendado con un convenio de representación que 
establecía además las obligaciones de la central y de la 
fideicomisaria respecto a la unidad empresarial. Esta experien~ 
cia determinó así un cambio en la estrategia adoptada por SEA 
para promover actividades empresariales en la organización 
social, al corresponderle estrictamente un papel de asesor, que 
recortaba la posibilidad de sustentar directamente sus propues~ 
tas en los espacios de decisión, lo que de cierta forma 
complejizaba su incidencia en la toma de decisiones, y ponía a 
prueba su capacidad de formar cuadros empresariales en la or~ 
ganización social. 

Con la finalidad de facilitar la comprensión de la lógica 
empresarial y propiciar el surgimiento de cuadros empresariales 
en la organización social, para poner en marcha la tienda se 
definió un organigrama en el que todas las instancias de la cen~ 

ÜRGANIZACIÓN SOCIAL Y EMPRESA / 111 



tral de comedores compartían responsabilidades en torno al fun
cionamiento de la tienda. 

La asamblea distrital, que era la instancia máxima de la 
tienda, tenía como competencias la decisión final en los aspec
tos de dirección y de funcionamiento; y la aprobación de los 
balances semestrales. 

La junta directiva distrital aparecía como la instancia en
cargada de velar por el buen funcionamiento de la tienda, pero, 
reconociendo la prioridad de su intervención en el campo so
cial, se generó además una instancia de apoyo especializada en 
el manejo empresarial a fin de asegurar una oportuna toma de 
decisiones. 

El comité administrativo, formado por la fideicomisaria, una 
representante de la directiva distrital y dos representantes de 
cada una de las zonas de la central, era la instancia especializa
da en la gestión empresarial, y debía supervisar el funcionamiento 
de la tienda y el cumplimiento de funciones de la administrado
ra. El comité tenía que efectuar reuniones semanales y reportar 
mensualmente a la junta directiva distrital. 

La administración era la instancia facultada para llevar a 
cabo la gestión administrativa, contable y tributaria de la tien
da. La administradora debía ser designada por la junta directiva 
distrital, y responder a sus solicitudes y a las del comité admi
nistrativo. Asimismo, debía presentar informes periódicos a la 
junta directiva, y un balance general semestralmente a la asam
blea distrital. 

Cuando se puso en práctica, este esquema generó proble
mas debido a la duplicación de competencias de sus instancias. 
A pesar de existir una administración facultada para la gestión, 
el comité administrativo era responsable de supervisar no sólo a 
la administradora sino el funcionamiento de la tienda, por lo 
que acabó interfiriendo en algunas tareas operativas. Además, 
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Tienda María José 
Organigrama 

Asamblea Distrital 

1 

Junta Directiva Distrital 

1 

Comité Administrativo 

1 

Administradora 

1 

Vendedora 

la junta directiva distrital también debía encargarse de velar 
por el buen funcionamiento de la tienda, y la asamblea distrital 
tenía la decisión final respecto a ese funcionamiento. La poca 
diferenciación de competencias originó finalmente que fuera la 
asamblea distritalla que tuviera que decidir sobre las políticas 
de la tienda; sin reparar en su número poco funcional de miem
bros, y en la heterogeneidad de entendimiento que existía so
bre la empresa, lo que dificultaba la validación de criterios de 
eficiencia ermpresarial. El intento de ampliar el conocimiento 
de la actividad empresarial a más miembros de la organización 
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terminó complicando la gestión administrativa por el número 
poco funcional de responsables. 

De otra parte, pese a que el comité administrativo debía ser 
la instancia especializada en el manejo empresarial, por su res
ponsabilidad en la gestión de todos los proyectos de la central, 
la junta directiva distrital solicitaba y verificaba información 
antes de autorizar medidas, por las que finalmente respondía 
frente a la asamblea distrital. Así, por la multiplicidad de ins
tancias de reporte y consulta, el modelo tampoco resultaba ade
cuado para una rápida toma de decisiones. 

Otro aspecto que suscitó problemas fue el número de inte
grantes de su órgano especializado. A fin de facilitar la comuni
cación entre la tienda y las bases de la central, y superar el ries
go de deserción dirigencial que podía afectar el avance de la 
autogestión empresarial, el modelo de gestión trató de incorpo
rar mecanismos para una participación continua de la organi
zación social. La designación de dos representantes por zona en 
el comité administrativo debía favorecer que más miembros de 
la organización manejaran información y conocimientos sobre 
la empresa, y también que alternaran en la representación de 
ser necesario. Pero los gastos de movilidad del comité adminis
trativo, integrado por ocho personas, debían ser cubiertos por 
la tienda, lo que recargaba sus costos. 

Por estas razones, en diciembre de 1997, este modelo sufrió 
una modificación inicial con el reemplazo del comité adminis
trativo por un directorio, integrado por la fideicomisaria, una 
representante de la directiva distrital, y sólo una representante 
por cada zona de comedores, que debía reunirse mensualmente 
para definir las políticas de la tienda. Sin embargo, el directorio 
cayó en inactividad en mayo de 1998, debido a la débil partici
pación de las representantes zonales. Desde entonces, la admi-
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nistración reportó directamente a la directiva distrital, lo que 
aun debe ser formalizado en un nuevo modelo de gestión. 

Durante el primer año de operaciones de la tienda, la ase
soría de SEA estuvo dirigida al comité administrativo y a la 
administración mediante sesiones semanales. Esta frecuencia 
de intervención tuvo que replicarse al segundo año debido al 
cambio de la administración y a algunas deserciones en el co
mité administrativo, lo que dificultó la acumulación de la ex
periencia necesaria para una autogestión empresarial eficiente. 

En el tercer aí'ío de operaciones, al desactivarse el directo
rio, la asesoría se dirigió exclusivamente a la administración, 
con sesiones quincenales debido al avance evidenciado en la 
capacidad de gestión. Cabe señalar que por la existencia de 
órganos cuya función específica debía ser la gestión empresa
rial, SEA no brindó asesoría a la junta directiva distrital en esta 
materia, lo que limitó la afirmación de una visión empresarial 
en quienes tomaban decisiones de relativa trascendencia. 

En diciembre de 1998, ante la renuncia de la segunda ad
ministradora, la tienda enfrentaba la necesidad de incorporar a 
una socia de la organización que tuviera la suficiente califica
ción o experiencia como para asumir rápidamente su conduc
ción; lo que exigía la asignación de un sueldo acorde con ese 
perfil y esa responsabilidad. 
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V. El Restaurante ... Fuente de 
Soda La Miel 

l. La formación de la empresa 

En marzo de 1994, la Central de Comedores Populares 
Autogestionarios de El Agustino adquirió un inmueble para su 
sede social. El mantenimiento del local, que exigía el pago de 
servicios de luz y agua, y de arbitrios municipales, agudizó los 
requerimientos de dinero que venía enfrentando la junta direc
tiva distrital de esta central para el ejercicio de la representa
ción. Esto motivó que dicha directiva diera prioridad en su plan 
de trabajo al establecimiento de mecanismos de 
autofinanciación. Entre las alternativas que barajaron figura
ban la imposición de cuotas obligatorias a sus comedores de 
base, y la formulación y ejecución de algún proyecto de genera
ción de ingresos. Debido a la difícil situación económica de los 
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comedores de base, las dirigentes optaron por ensayar esta últi
ma alternativa. 

Para definir la idea de negocio, la junta directiva distrital 
partió definiendo las potencialidades humanas y materiales con 
las que contaba su organización para su incursión en el merca
do. Entre sus potencialidades, reconocieron la experiencia acu
mulada en el servicio de preparación y expendio de alimentos, y 
la ubicación del local de la central en una zona relativamente 
comercial. Cabe señalar que el radio de influencia geográfica 
del local de la central posibilitaba pensar en un establecimiento 
dirigido a los trabajadores de las instituciones públicas y priva
das ahí ubicadas, y a la población ele La Corporación, la zona de 
mayor desarrollo relativo en el ámbito de El Agustino. También 
resultó determinante, al momento de elegir el tipo de activi
dad, que la organización estuviera gestionando empresas de pro
ducción y comercialización de alimentos -la Panadería La Vir
gen de Nazaret y UNIDESA-, lo que podía aprovecharse para 
capitalizar mediante provisiones a crédito. Por otro lado, el ca
nal de comercialización a abrir podía ampliarse a la oferta de 
productos alimentarios elaborados por las socias de la central 
de comedores. De esta manera, se decidió instalar una dulce
ría-salón de té que se proyectara a restaurante conforme a su 
capitalización. Con esta estrategia se trataba de facilitar la puesta 
en marcha del negocio, ya que demandaba una inversión ini
cial menor; pero también de acumular experiencia en gestión 
empresarial antes de efectuar una inversión mayor, lo que mini
mizaba los riesgos del proyecto empresariaF5• 

2' Las dificultades de UNID ESA para una adecuada gestión empresarial y 
para su posicionamiento en el mercado tuvieron mucha influencia en la 
definición de esta estrategia. 
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La elaboración del perfil de proyecto empresarial fue enco
mendada por la junta directiva distrital a dos de sus miembros: 
la secretaria de economía y la secretaria de prensa y propagan
da, porque estos cargos no tenían entonces mayor exigencia de 
tareas; si bien la secretaria de generación de ingresos resultaba 
más funcional para esa actividad, estaba representando a lacen
tral en el directorio de UNIDESA. Para cumplir con el encar
go, dichas dirigentes realizaron un sondeo de mercado y deter
minaron algunos requerimientos mínimos de inversión, repor
tando sus avances a la junta directiva distrital ampliada -ins
tancia organizativa integrada por la junta directiva distrital y 
las juntas directivas de cada una de las cinco zonas de la Cen
tral de Comedores Populares de El Agustino- a fin de lograr 
una mayor difusión del proyecto en las bases, y el compromiso 
con su ejecución. 

Culminado el proyecto de salón de té-dulcería fue presen
tado y aprobado en una asamblea distrital de la central, 
iniciándose la búsqueda de financiación. De esta forma se logró 
el apoyo de Pachamama, una institución española de coopera
ción, pero el dinero donado -US$900 dólares americanos- cu
bría sólo una parte de los requerimientos de inversión, y demo
raría algún tiempo para ser enviado. Esto planteaba la necesi
dad de otro financiamiento para completar el monto estimado, 
y, de ser posible, para poner en marcha el proyecto más 
rapidamente. Para entonces, octubre de 1995, la Panadería La 
Virgen de Nazaret entregó a la Central de Comedores Popula
res de El Agustino la suma de S/.3,929.10 soles, que correspon
día a sus utilidades anuales de 1993 y 1994. Así, La junta directi
va distrital propuso usar ese monto en calidad de préstamo para 
instalar el negocio, lo que fue aprobado por la asamblea distritaF 6• 

~6 Si bien el acuerdo de invertir las utilidades en la gt..neración de nuevas 
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Hasta entonces las utilidades eran repartidas equitativamente 
entre los comedores de base, y se usaban en el mantenimiento o 
la adquisición de equipos. Algo que facilitó la aprobación de las 
bases a esta nueva aplicación de las utilidades fue la difusión 
previa del proyecto, que les permitió reconocer la necesidad de 
ingresos para la central. Además, el proyecto las libraba de un 
eventual aporte económico. 

Con recursos propios, provenientes de la panadería, laCen
tral de Comedores Populares de El Agustino inició la ejecución 
del proyecto en octubre de 1995. Para la constitución legal, se 
optó por abrir el negocio como empresa unipersonal debido a 
menores costos registrales y tributarios. Simultáneamente, la 
junta directiva distrital confió la representación de la central y 
la administración del restaurante a su secretaria de prensa y 
propaganda, quien había tenido una participación gravitante 
en toda la fase pre -operativa. 

Durante los trámites para obtener la licencia de funciona
miento desde la Municipalidad Distrital de El Agustino, la jun
ta directiva distrital decidió abrir el establecimiento directamente 
como restaurante por no existir el giro de dulcería dentro de la 
clasificación de negocios; y porque al ser ésta la perspectiva fu
tura se evitaría un nuevo trámite. Esto replanteó el proyecto en 
aspectos de infraestructura, equipamiento y personal; y acre
centó el requerimiento de inversión. Sin embargo, con la llega
da del fondo de Pachamama se pudo asegurar un acondiciona
miento mínimo del local, la adquisición de algunos equipos y 

empresas adoptado en 1993 en la Panadería La Virgen de Nazaret era un 
asidero para esta propuesta, el temor a un posible rechazo de las bases hizo 
que la junta directiva distrital no propusiera abiertamente este nuevo uso, 
que fue aceptado, pese a no estipularse la forma ni los plazos de devolución 
del préstamo. 
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mobiliario, y un remanente para capital de trabajo; que fue com
plementado con créditos en abarrotes por UNID ESA, y en pas
teles por la Panadería La Virgen de N azare t. 

Luego de establecer los otros cargos necesarios para el fun
cionamiento del restaurante: una cocinera y una ayudante de 
cocina, la junta directiva distrital convocó a sus bases para la 
selección de personal. Los comedores fueron informados en 
asambleas zonales de los cargos en concurso y de los requisitos; 
y que serían remunerados paulatinamente, según las ganancias 
que se obtuvieran. Pese a que el concurso de personal se pro
gramó hasta en dos oportunidades, las socias de los comedores 
de base no participaron. Frente a esto, como una muestra de su 
compromiso con la ejecución del proyecto, la junta directiva 
distrital decidió trabajar voluntariamente en el restaurante, 
hasta generar los ingresos suficientes para establecer sueldos 
fijos y contratar personal. 

2. La apertura de operaciones 

El 20 de diciembre de 1995, la Central de Comedores Po
pulares Autogestionarios de El Agustino inauguró su Restau
rante- Fuente de Soda La Miel. Durante dos meses, el trabajo 
voluntario de la directiva distrital subsidió los costos del res
taurante y permitió su capitalización. 

Sin embargo, la rotación por tumos de la directiva distrital 
en el restaurante generó también algunas dificultades para una 
adecuada administración y un nivel de calidad estándar en la 
cocina. Esto determinó que a inicios de febrero de 1996, luego 
de una evaluación del movimiento económico, se procediera a 
la contratación de una cocinera a medio tiempo y de una ayu
dante a tiempo completo para complementar el trabajo volun-
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tario de la junta directiva distrital. A fines de dicho mes fue 
posible contratar de manera estable y a tiempo completo a todo 
el personal necesario: una administradora, una cocinera y una 
ayudante. Un mes después, el movimiento adquirido hizo nece
sario incorporar una nueva ayudante para la atención al públi
co en el turno de la tarde. 

En su cuarto mes de operaciones, el restaurante cubrió la 
totalidad de sus costos, incluyendo el pago por consumo de luz 
y agua de la totalidad del local, cuyo uso era compartido con la 
central. Cabe señalar que desde entonces el mantenimiento del 
local de la central de comedores ha recaído plenamente en el 
restaurante. El aumento de los ingresos posibilitó también el 
incremento de remuneraciones del personal, y la adquisición 
de un teléfono para uso general de la central. 

Aunque parte de los ingresos mensuales del restaurante se 
destinaba a la adquisición de los equipos y el mobiliario que se 
requerían, la mejora de la calidad del servicio exigía una inver
sión mayor; por lo que la central de comedores presentó a la 
Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) un proyecto para 
compra de equipos que fue aprobado en febrero de 1997, lo
grando un préstamo de US$4,400 dólares americanos, a ser 
amortizado durante cinco años. 

A un año y cuatro meses de abierto el re:;taurante, los in
gresos generados permitieron fijar una asignación mensual a la 
junta directiva distrital para gastos de representación. Asimis
mo, en julio de 1997 se registró un nuevo aumento de remune
raciones al personal. Simultáneamente, se continuó invirtien
do en equipos y mobiliario, y el mejoramiento del local. Sin 
embargo, para el tercer año de operaciones, el crecimiento de 
la demanda hizo necesario ampliar más rápidamente la capaci
dad instalada del restaurante, por lo que la central de comedo
res presentó un proyecto a la cooperación internacional, obte-
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niendo el apoyo de Christian Aid, entidad inglesa que hizo efec
tiva una donación de US$1, l20 dólares americanos en agosto 
de 1998. 

3. Características de esta unidad empresarial 

El Restaurante-Fuente de Soda La Miel es un estableci
miento dedicado a la preparación y expendio de alimentos. 
Brinda servicios de desayuno, almuerzo, lanche, y servicios 
especiales de almuerzo o cena. Su horario de atención es de 
lunes a sábado de 9 de la mañana a 10.30 de la noche, y los 
domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. 

Respecto a su infraestructura, el restaurante tiene un lo
cal propio, ubicado en la sede social de la Central de Come
dores Populares de El Agustino, con servicios de luz, agua
desague y teléfono. Los ambientes con que cuenta son un sa
lón para atención al público , una cocina, dos baños, un alma
cén y una oficina administrativa. 

El restaurante posee los equipos y el mobiliario necesarios 
para su actividad, entre ellos: una cocina semi-industrial, una 
refrigeradora, una congeladora-exhibidora, ;.m horno micro 
ondas, una plancha sanguchera, mesas, sillas y menaje de co
cina; además de un televisor, una videograbadora y un equipo 
de sonido para la ambientación. A diciembre de 1998, los ac
tivos fijos del restaurante se valorizaron en US$7,074.30 dó
lares americanos. La inversión realizada fue financiada en un 
18.58% con recursos propios, un 25.29% con donaciones, y 
un 56.13% con préstamos. 

En lo relativo a la fuerza de trabajo, para la misma fecha, el 
restaurante contaba con cuatro trabajadoras, dos con secunda
ria completa y otras dos con secundaria incompleta. Solamente 
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la administradora tenía cierta experiencia laboral por su parti
cipación en un proyecto de comercialización de alimentos rea
lizado de manera informal por la Central de Comedores Popu
lares de El Agustino. 

Anualmente, la central de comedores suscribe un conve
nio laboral con la administradora, quien lo replica con las otras 
trabajadoras. Dichos convenios establecen formalmente las 
funciones y las remuneraciones correspondientes. Aunque se 
contempla una jornada diaria de ocho horas de trabajo, en la 
práctica ésta se prolonga según los requerimientos del nego
cio, lo que ocasiona aportes de trabajo voluntario de las inte
grantes de la empresa. En estos aportes inciden la identifica
ción de las trabajadoras con la organización social, que es la 
dueña y de la que se sienten parte, así como su conocimiento 
sobre la situación económica del restaurante y la coherencia 
que guarda con sus niveles de remuneración. También existe 
en las trabajadoras la percepción de que tanto sus remunera
ciones como la estabilidad de sus empleos dependen del éxito 
del negocio. 

Todas las trabajadoras del restaurante tienen sueldo fijo. 
Ocasionalmente se han otorgado también comisiones por ven
ta. Las escalas salariales se han ido incrementando de acuerdo a 
los ingresos del negocio. Así, entre febrero y junio de 1996, es
tas escalas fueron de S/.92.50 soles en promedio; entre julio de 
1996 y junio de 1997 ascendieron a un promedio de 170 soles; 
y desde julio de 1997 los salarios alcanzaron un promedio de S/ 
.2 77.50 soles. Asimismo, todas las trabajadoras reciben dos 
refrigerios durante su jornada de trabajo, que valorizados a di
ciembre de 1998 sumaban 180 soles adicionales por cada traba
jadora. 

En cuanto a beneficios sociales, las trabajadoras gozan de 
quince días de vacaciones pagadas, así como de dos gratifica-
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ciones de medio sueldo por año, otorgadas en julio y en diciem
bre. 

Cargo 

Restaurante La Miel 
Evolución de escalas salariales 

(En nuevos soles) 

Marzo 96 * Julio 96** 

Administradora 100.00 200.00 

Cocinera 100.00 180.00 
Ayudante 1 90.00 150.00 

Ayudante 2 80.00 150.00 

Remuneración mínima vital: S/.132.00 soles 
** Remuneración mínima vital : S/. 215 .00 soles 

Remunerac ión mínima vital: S/.345.00 soles 

* 

*** 

Julio 97*** 

300.00 

280.00 
280.00 

250.00 

A lo largo del primer año de operaciones, el personal del 
restaurante recibió capacitación y asesoría de SEA en aspectos 
de administración, m~rketing, financiamiento, así como en 
planeación de menús y operaciones culinarias. Posteriormente, 
el restaurante ha invertido según sus posibilidades económicas 
en la capacitación de su personal. Hasta el momento, se ha 
financiado con recursos propios la participación de una traba
jadora en un curso de elaboración de sandwichs y bebidas, y de 

la administradora en un curso de mercadeo. 
El restaurante contó también con apoyo contable de SEA 

para la elaboración de sus balances anuales hasta diciembre de 
1998. Al respecto, debe resaltarse que si bien por su modalidad 
legal de funcionamiento -negocio unipersonal- el restaurante 
no está obligado a llevar contabilidad completa, sus registros 
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son similares debido a que tiene que presentar balances de cada 
ejercicio anual a la Central de Comedores Populares de El Agus
tino, lo que hace que demande los servicios de un profesional 
en contabilidad. 

El servicio del restaurante está dirigido en un 100% a con
sumidores de segmento medio. Debido a la ubicación del local, 
esta iniciativa empresarial vinculó a los comedores con el mer
cado medio, un segmento poblacional distinto al que hasta en
tonces habían atendido. Esto ocasionó que el personal del res
taurante, pese a la experiencia que tenía en la preparación y 
expendio de alimentos en sus comedores de origen, debiera ca
pacitarse para responder a la calidad exigida por este nuevo seg
mento. Para la adiestración en técnicas culinarias se recurrió en 
un primer momento a entidades que ofrecen este tipo de califi
cación en el mercado, sin embargo, se debió adoptar otra mo
dalidad ya que los contenidos de los cursos se orientaban al con
sumo de segmentos medio-altos. Así, se tuvo que establecer una 
capacitación en planta, acorde con la infraestructura del res
taurante, y los requerimientos de consumo de un segmento 
medio típico. 

La compra de insumas y mercadería del restaurante es rea
lizada fundamentalmente en la localidad. Hasta el cierre de sus 
operaciones, UNID ESA le abasteció de alimentos no perecibles 
mediante un crédito seman8l. Después este tipo de alimentos 
pasó a ser adquirido en el Mercado Mayorista de Productores 
de Santa Anita. En cambio, los alimentos perecibles, básica
mente carnes y verduras, son comprados a minoristas del Mer
cado de la VI Zona de El Agustino. Otro proveedor importante 
para el restaurante es la Panadería La Virgen de Nazaret, que le 
abastece de pasteles a través de un crédito mensual. Algunos 
postres son abastecidos por una repostera vecina, y las bebidas 
por distribuidores mayoristas. 
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A diciembre de 1998, los competidores principales del res
taurante eran seis establecimientos similares ubicados en sus 
alrededores. Frente a ellos, desde el restaurante se ha optado 
por desarrollar la calidad del servicio -específicamente una buena 
preparación de los alimentos y un trato personalizado y cálido 
para la atención al público- como su principal factor de com
petencia. Algo que llama la atención en este restaurante es que 
la cocina está a la vista, lo que resulta revelador si se tiene en 
cuenta la existencia de establecimientos similares que hacen 
uso de prácticas lesivas a los derechos del consumidor -como el 
uso de insumos y mercadería de dudosa procedencia en la pre
paración de alimentos, o el desuso de insumos necesarios para 
la higiene- con la finalidad de abaratar precios, o reducir costos 
y ampliar márgenes de utilidad. Entre las perspectivas de ac
ción del restaurante cobraba prioridad la ampliación de sus ven
tas, para lo que se planteaba reforzar la publicidad, así como 
motivar un mayor involucramiento de la central de comedores 
como fuerza de ventas, particularmente para la apertura de 
mercados institucionales. 

En torno al uso de su capacidad instalada, el restaurante 
utilizó un 79% en 1997, porcentaje que decreció al 68% en 
1998. En esto repercutió el incremento de su capacidad insta
lada, ocasionado por la renovación de su cocina doméstica por 
una cocina semi-industrial. 

Durante sus tres primeros años de operación, el movimien
to económico de esta empresa alcazó un rendimiento favora
ble. Sus ingresos anuales mostraron una tendencia creciente. 
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, .. 

Restaurante La Miel 
Volúmenes de venta anual 1996~ 1998 

(En nuevos soles corrientes) 

: Año ·· . ··. '/ ~: ~ . ....... S/. .,_ 

1996 39,724.74 

1997 63,002.94 

1998 68,775.41 

· .. 

Total 171,503.09 

Fuente: Flujos de caja de la empresa. Elaboración: SEA 

En estos mismos años, la rentabilidad de este negocio fue 
de: 

1996 

1997 

1998 

Restaurante La Miel 
Rentabilidad 1996~ 1998 

(En porcentaje) 

Rentabilidad de. la5 
ventas rietas 

45.22 11 .36 

4.02 1.33 

0.63 0.20 

Rentabilidad del 
patrimonio 

51.32 

8.71 

1.40 

Fuente: Estados financieros de la empresa. Elaboración: SEA 
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En lo concerniente a la distribución y uso de excedentes, 
desde abril de 1977, el restaurante ha brindado un aporte men
sual de 100 soles a la junta directiva distrital, empleado princi
palmente para cubrir sus gastos de movilidad. Además, ha asu
mido íntegramente el pago de luz, agua, teléfono, arbitrios muni
cipales, así como el impuesto al valor del patrimonio predial, co
rrespondientes a la sede social de la Central de Comedores de El 
Agustino. 

4. El modelo de gestión 

El restaurante opera bajo la modalidad legal de empresa 
unipersonal. Para hacer efectiva la constitución del negocio, 
en octubre de 1995, la junta directiva distrital designó como 
fideicomisaria de la central de comedores a una de sus inte
grantes: la secretaria de prensa y propaganda, quien había asu
mido la responsabilidad de formular, poner en marcha y admi
nistrar el proyecto empresari81. 

Antes de dar pase a los trámites de constitución legal, la 
Central de Comedores de El Agustino firmó un convenio de 
representación que formalizó la designación de dicha dirigente 
y autorizó la apertura del negocio a su nombre. El convenio 
comprometía además la participación de la fideicomisaria en 
todas las acciones necesarias para la buena marcha de la em
presa, y la obligaba a no exigir remuneración alguna ni partici
pación en las utilidades por su condición de representante. 
Asimismo, estipulaba que la fideicomisaria debía transferir la 
propiedad legal del restaurante a la central de comedores en el 
momento en que le fuera requerida. Por otro lado, la Central 
de Comedores de El Agustino se responsabilizaba de aportar el 
capital necesario para el negocio, supervisar el adecuado ma-
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nejo de los fondos de inversión, y a la administración, y respon
der con sus bienes todas las obligaciones con terceros que se 
desprendieran de la actividad del restaurante. 

El modelo de gestión que la Central de Comedores Popula
res de El Agustino puso en práctica para el manejo del restau
rante establecía competencias diferenciadas y complementarias 
para cada una de sus instancias organizativas. La actividad em
presarial de la central ha sido regulada posteriormente con di
cho modelo27 • 

El restaurante está organizado con la siguiente estructura: 

Restaurante,fuente de Soda La Miel 
Organigrama 

Asamblea Distrital 

Junta Directiv8 Distrital 

Administración 

27 Este modelo ha sido adoptado para la gestión de la Granja dePatos El 
Pato Mandarín, empresa instalada por la Central de Comedores Populares de 
El Agustino en setiembre de 1996. 

130 / N EDDA A NGULO YILLARREAL 



La asamblea distrital de la central de comedores, máxima 
instancia resolutiva de la organización, está facultada para apro
bar o desaprobar el ejercicio empresarial del restaurante y los 
balances económicos y memorias de gestión. Asimismo, puede 
disponer investigaciones, auditorías y balances, y le toca deci
dir sobre la distribución o el destino de las utilidades , y la trans
formación, fusión o liquidación del restaurante . Esta instancia 
recibe semestralmente los informes económicos, contables y fi
nancieros de la administración de la empresa. 

La junta directiva distrital, máxima instancia ejecutiva de 
la central, tiene como competencias la designación de la repre
sentante legal y de la administradora, y la aprobación de los 
contratos, remuneraciones y funciones del personal, así como 
su cese. Además, es la que aprueba el plan empresarial, define 
las políticas de la empresa y controla su cumplimiento, para lo 
que supervisa el trabajo de la administración. Del mismo modo, 
esta instancia revisa y eleva a la asamblea distritallos informes 
económicos, contables y financieros elaborados por la adminis
tración, y propone sobre la distribución, capitalización o desti
no de las utilidades. 

La administración es la encargada de la gestión adminis
trativa, económica, contable y financiera del restaurant. Con 
tal finalidad, gestiona y suscribe todo tipo de contratos en re
presentación del restaurante, elabora anualmente el plan em
presarial y la memoria de gestión, y semestralmente el balance 
económico. Asimismo, propone la contratación de personal y 

administra las relaciones laborales. De manera ordinaria, la 
administración reporta a la junta directiva distrital una vez al 
mes para rendir informe sobre la situación y las actividades pro
puestas o realizadas por el restaurante. Semestralmente, la ad
ministración reporta sobre los mismos aspectos a la asamblea 
distrital. 
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Este modelo está sustentado en un documento denomina
do Normas Estatutarias del Restaurante-Fuente de Soda La Miel, 
elaborado por la junta directiva distrital y la administración, y 
en un manual de organización y funciones, elaborado por la 
administración. 

Como puede observarse, debido a la necesidad de contar 
con órganos suficientemente :igiles, la toma de decisiones sobre 
los aspectos operativos del restaurante es ejercida por la admi
nistración y la junta directiva distrital, reservándose a la asam
blea distrital la decisión sobre aquellos aspectos que atañen ex
clusivamente a los propietarios. Sin embargo, este procedimiento 
todavía debe ganar regularidad, pues en ocasiones ha sido la 
administración la que ha exigido brindar su reporte ante la re
carga de la junta directiva distrital con otros temas concernien
tes a la dinámica de la organización. 

Un riesgo de esta modalidad de organización empresarial es 
el insuficiente conocimiento de las bases acerca del accionar 
del restaurante, lo que puede dificultar la validación de esta 
experiencia en ese nivel. Frente a ello, una propuesta formula
da por la administración es el reporte a la junta directiva distrital 
ampliada, instancia compuesta por la directiva distrital y las di
rectivas zonales, a fin de posibilitar en los comedores de base un 
manejo más directo de informaci6n sobre el restaurante y los 
beneficios que va generando. 

Durante el proceso referido, la asesoría de SEA se centró 
en un primer momento en la junta directiva distrital para la 
formulación del proyecto y la búsqueda de financiación, y luego 
en la administración para el apoyo a la gestión empresarial. En 
el primer año de operaciones del restaurante, la asesoría de SEA 
a la administración fue realizada tres veces por semana, en el 
segundo año, la asesoría fue quincenal, y para el tercer año, 
SEA sólo intervino ante demandas específicas de asesoría de la 
administración. 
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VI. Las Centrales de 
Comedores Populares de El 
Agustino y Santa Anita y la 

lógica empresarial 

l. Las adecuaciones en su estructura, su dinámica y 
su normatividad 

La Central de Comedores Populares Autogestionarios de 
El Agustino agrupa a 40 comedores de base y 962 socias. Cuen
ta con 10 dirigentes distritales, 35 dirigentes zonales distribui
das en cinco zonas de comedores, y 280 dirigentes de base. 

Por su parte, la Central de Comedores Populares de Santa 
Anita reúne a 40 comedores de base y 935 socias. Tiene 9 diri
gentes distritales, 24 dirigentes zonales asentadas en tres zonas 
de comedores, y 240 dirigentes de base. 

Las estructuras organizativas de ambas centrales tienen ni
veles jerárquicos y órganos de gobierno similares. En el nivel 
distrital, máxima instancia de la central, se tiene como órgano 
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resolutivo a la asamblea general distrital, que reúne semestral
mente a la directiva distrital, las directivas zonales y represen
tantes de cada uno de los comedores de base afiliados. El órga
no ejecutivo de sus acuerdos es la junta directiva distrital, que 
celebra sesiones una vez por semana. En el nivel zonal, los órga
nos resolutivos son las asambleas zonales, que agrupan a las di
rectivas de todos los comedores de base instalados en su juris
dicción. Estas asambleas se efectúan mensualmente en El Agus
tino y quincenalmente en Santa Anita, y tienen como órgano 
ejecutivo a la junta directiva zonal. En el nivel de base, cada 
comedor tiene como órgano resolutivo a la asamblea de come
dor, que congrega a la totalidad de sus socias mensualmente, y 
como órgano ejecutivo a su comité responsable, que se reúne 
de manera semanal. 

Las juntas directivas de los niveles distrital y zonal de estas 
centrales cuentan desde inicios de esta década con secretarías 
de generación de ingresos, encargadas de promover la capacita
ción laboral de las socias y la gestión de proyectos empresariales 
en beneficio de la organización. Estos cargos fueron incluidos 
formalmente en sus respectivos estatutos en 1992, por la cen
tral de El Agustino, y en 1996, por la central de Santa Anita. 

Las Centrales de Comedores Populares de El Agustino y 
Santa Anita realizan su actividad empresarial de manera indi
vidual, y en consorcio con otras organizaciones sociales. Para 
cada una de estas modalides de gestión empresarial, se han de
terminado instancias y procedimientos específicos de participa
ción. 

En el caso de las empresas manejadas en consorcio, las di
rectivas distritales designan usualmente dos delegadas al direc
torio -una titular y una suplente-, por un período de gestión 
determinado en cada empresa, que no siempre coincide con los 
períodos de gestión de las organizaciones sociales. Las delega-
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das reportan a la directiva distrital, y están facultadas a decidir 
sobre todos los aspectos en cuestión, aunque en ocasiones, se
gún la trascendencia de la decisión a tomar, pueden plantear 
una consulta a su base para transmitir su opinión. Este procedi
miento está estipulado en un reglamento de directorio, exis
tente en todas las empresas gestionadas en consorcio, y suele 
ser aplicado por las organizaciones sociales que intervienen en 
la gestión. Dichos reglamentos determinan también las atribu
ciones y las obligaciones de los integrantes del directorio, así 
como los mecanismos para la toma de decisiones. Los miem
bros de los directorios son los nexos de la empresa con la orga
nización social, se encargan de canalizar las propuestas de am
bas partes, y de promover la ejecución de los acuerdos adopta
dos. A través de los reglamentos de directorio, las empresas 
han tratado de orientar la designación y la renovación de re
presentantes desde la organización social, de modo que facili
ten la eficiencia empresarial. De esta forma, señalan algunos 
criterios relativos a la aptitud de las representantes para el ejer
cicio del cargo, tales como conocimientos del quehacer empre
sarial, voluntad de aprender y tiempo disponible; y proponen 
como mecanismo de renovación el cambio de sólo una repre
sentante cada vez, a fin de permitir la especialización de la or
ganización social en la gestión empresarial. 

En el caso de las empresas gestionadas individualmente por 
las centrales, la dinámica propia de cada central ha determina
do el rol y los procedimiento.:; de participación de sus distintos 
órganos e instancias en la actividad empresarial. 

En la Central de Comedores de El Agustino, la junta direc
tiva distrital, con un estilo más ejecutivo, decide sobre los as
pectos operativos y de políticas, y reserva a la asamblea general 
distrital el ejercicio de decisiones correspondientes exclusiva
mente a los propietarios, como la aprobación de la gestión em-
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presarial y el destino de utilidades. Para la supervisión de algu
nos aspectos operativos, la junta directiva distrital se apoya en 
dirigentes de las zonas donde están ubicadas las empresas. Esta 
modalidad de participación resulta expeditiva para la toma de 
decisiones sobre las empresas debido al número de miembros 
de la junta directiva distrital, así como la frecuencia de reunión 
de esta instancia y su conocimiento previo de la gestión de los 
proyectos empresariales. Sin embargo, tiene como reto una in
corporación más continua de sus bases en el proceso a fin de su 
mayor conocimiento e identJicación con las experiencias em
presariales. 

En la Central de Comedores de Santa Anita, la junta direc
tiva distrital, con un estilo más consultivo impuesto por las ba
ses, comparte la toma de decisiones operativas de la empresa 
con la asamblea distrital. Asimismo, la asamblea distrital es la 
que aprueba la gestión empresarial. Si bien esta forma de con
ducción ha permitido la incorporación de más instancias de la 
organización al conocimiento y a la toma de decisiones sobre la 
empresa, ha generado también el riesgo de involucradas sin un 
entendimiento suficiente sobre el manejo empresarial, y con un 
número de miembros y una periodicidad de reunión poco fun
cionales. 

A lo largo del proceso, y a través de las diversas modalida
des de gestión, las juntas directivas distritales son las instancias 
que se han mantenido más proximas a la actividad empresarial, 
lo que es explicable porque son también los órganos con mayor 
responsabilidad respecto a la proyección política y al 
reforzamiento de la organización, y los que han generado los 
proyectos empresariales. 

A fin de legitimar los procedimientos de participación cons
truidos mediante su práctica empresarial, durante sus trámites 
de obtención de personería jurídica, las Centrales de Comedo-
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res Populares de El Agustinc y Santa Anita incluyeron en sus 
respectivos estatutos un título con normas referidas a sus pro
yectos económico-empresariales. Ambas centrales refieren como 
sus modalidades de ejercicio empresarial a los proyectos direc
tos, vale decir los formulados y gestionados individualmente, y 
los proyectos consorciados, aquellos surgidos y gestionados con 
otras organizaciones sociales. Las empresas son reconocidas 
como las principales fuentes de generación de ingresos para la 
organización, y se dispone su aporte mediante la transferencia 
de un porcentaje de sus utilidades, según su movimiento eco
nómico. Asimismo, se designa a la asamblea distrital como la 
instancia encargada de elegir a las representantes para las em
presas, en concordancia con los perfiles requeridos. 

2. Su percepción de la actividad empresarial* 

Las Centrales de Comedores Populares ele El Agustino y 
Santa Anita muestran distintas prioridades de intervención en 
cada uno de sus niveles, lo que puede explicar la diferente ma
nera e intensidad en que se han vinculado al proceso empresa
rial, y las diversas visiones y expectativas que evidencian frente 
a esta actividad. 

Las directivas distritales, y en menor medida las directivas 
zonales, son las que asumen la representación de la organiza
ción frente a organismos púhlicos y privados para el cumpli
miento de sus fines sociales, y se encargan además del manteni
miento de su sede social. Por su parte, las directivas de base, y 
las socias, atienden principalmente la resolución de los proble-

* Los textos en cursiva que aparecen en esta sección son opiniones vertidas 
por dirigentes y trabajadoras entrevistadas para la sistematización. 
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mas de funcionamiento del comedor y la reducción de los cos
tos del consumo. Por esta razón, la necesidad de generar ingre
sos para la organización, y por ende la actividad empresarial, 
aparece más ligada a la directiva distrital y las directivas zonales, 
que a las directivas de base y las socias. 

A lo largo del proceso, las juntas directivas distritales de 
ambas centrales fueron las instancias que se mantuvieron más 
cercanas al manejo empresarial. Los proyectos empresariales 
surgieron de estos órganos, y el seguimiento a ia gestión empre
sarial fue realizado, fundamentalmente, en dicho nivel. La di
rección y gerencia de las empresas recayó usualmente en diri
gentes distritales, y ocasionalmente en dirigentes de zonas, que 
reportaban a las directivas distritales. En cambio, en el nivel de 
bases, la vinculación fue mucho menor. Aunque fueron incor
poradas con frecuencia y responsabilidad distintas en la toma 
de decisiones, no fueron partícipes de los esfuerzos cotidianos 
de la gestión empresarial, al no existir mecanismos regulares de 
comunicación. 

El diferente grado de vinculación de las instancias de la 
organización social con la gestión empresarial propició desnive
les en el entendimiento de una lógica empresarial en su inte
rior. Mientras las directivas distritales, y en alguna medida las 
directivas intermedias, consiguieron un avance relativo, las ba
ses no mostraron una comprensión suficiente, lo que ha deter
minado un distinto nivel de compromiso en cada una de estas 
instancias frente a las empresas. En lo relativo al comportamiento 
más responsable de las directivas intermedias o de zona, pese a 
no estar directamente engarzada~ a la actividad empresarial, 
puede reconocerse la influencia de su mayor conocimiento acer
ca de la trayectoria de su organización y del surgimiento de los 
proyectos empresariales. 
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"En las zonas hay gente antigua que maneja lo de los proyectos, y 
apoyan porque han tenido esa vivencia; mientras en las bases es 
poco el conocimiento sobre la formación de los proyectos y no le 
toman cariiio. No es algo que fuera suyo. Lo que ellas quieren ver 
es la utilidad; si es que se reparte a los comedores, que se compren 
cosas para el comedor». 

Pero las directivas distritales tampoco alcanzaron una vi
sión homogénea respecto a la actividad empresarial. Usual
mente, las delegadas a los directorios de las empresas expresa
ban más interés por la inversión y el crecimiento empresarial 
que el resto de las dirigentes, para quienes primaba un interés 
mayor por la disponibilidad de recursos económicos para un 
uso inmediato desde la organización. Las dirigentes sociales 
que tuvieron una participación directa en la gestión de las 
empresas, mostraron una comprensión mayor de la actividad 
empresarial y de la importancia de su desarrollo para la orga
nización social. 

"La empresa es una posibilidad de generar empleo para las socias y 
recursos económicos para la central". 

Pero es de destacar que estas dirigentes, a partir del conoci
miento que adquirieron mediante la dirección y, particularmen
te, la gerencia de las empresas, incidieron en la incorporación 
de una perspectiva de acumulación en las decisiones y propuestas 
adoptadas a nivel de las juntas directivas distritales. 

De la misma manera en que asumieron su práctica previa 
en la organización social, estos cuadros empresariales, princi
palmente las gerentes, adoptaron también la gestión empresa
rial como una forma de realización personal y de expresión de 
compromiso con su organización. 
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«La empresa es algo de nosotras, que cuidamos para que no tenga 
fallas. Si vemos que baja buscamos que salir. De repente es nuestro 
orgullo y nuestra fuente de trabajo ~•. 

"Esta empresa para mi es como si fuera un hijo. Se le llega a querer 
tanto, como que nos iniciamos juntos. Si está mal, te sientes mal, si 
está bien, te sientes contenta tambicn. Tratamos de aprender a dar un 
buen servicio porque sabemos que así captamos más clientela y vamos 
a retribuir a la organización, ya que tenemos esa responsabilidad". 

A partir de su fuerte identificación con la organización so
cial, estas dirigentes imprimieron además a su :lCtividad empre
sarial características propias, coherentes con la práctica de su 
organización. 

"Esta empresa no es igual que otras. Se diferencia en que somos de 
organizaciones que se preocupan por las personas, por los clientes, por 
los que trabajamos acá. Vemos qué les falta, qué les pasa. Compartimos 
los problemas, no sólo del trabajo sino los de nuestra familia. Los con
versamos de manera personal o entre todas ". 

"En otra empresa donde yo trabajaba había patrón y trabajador. Era 
distinto, era otra relación. Acá hay más consideración, más seriedad 
en la parte económica" 

Por otro lado, debido a su mayor entendimiento del queha
cer empresarial, los cuadros empresariales desempeñaron un rol 
promotor para la actividad empresarial de su organización so
cial también en las bases, al incidir con sus criterios en los mo
mentos de toma de decisión. 

«A la base sólo le gusta pedir, exigir, no entiende. Las señoras dicen: 
la empresa no nos da nada siquiera. Pero lo de la empresa cuesta, 
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todo tiene precio. Nosotros tenemos otra mente, todo tiene valor. Si 
regalamos estamos perdiendo, nos estamos comiendo una parte del 
capital. Nos ven mezquinas, miserables; pero no es tu casa pues». 

En lo concerniente a la participación de las bases, si bien su 
menor vinculación con la gestión empresarial limitó su com
prensión de la lógica empresarial; puede afirmarse que su expe
riencia de gestión, que gira en torno a una lógica de reducción 
de costos del consumo, influyó en su expectativa respecto a la 
práctica empresarial. 

"En el comedor hny una práctica de solidaridad. Se reciben donaciones 
del Estado y se debe apoyar a la gente que no tiene. Pero eso no se 
puede hacer desde la empresa». 

"La empresa es algo que tienes que cuidar, todo cuesta. En cambio, 
en el comedor una comida tú la puedes regalar, compartir". 

Las Centrales de Comedores Populares de El Agustino y 

Santa Anita tienen todavía en su interior diferentes expectati
vas frente a la actividad empresarial, lo que ha condicionado, a 
su vez, distintas percepciones de la utilidad de la empresa. 

Las bases de estas organizaciones se relacionaron con las 
empresas fundamentalmente con una visión de consumidor, 
pero además, de consumidor urgido por reducir sus costos. 

"Las bases dicen: si es nuestra empresa debería vendemos más bara
to". 

En este nivel, la validación de la empresa estuvo ligada a la 
posibilidad de obtener algún beneficio material concreto para 
el comedor. 
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"En las bases, las señoras comentan: dicen que la empresa es nuestra, 
pero ¿qué nos da?" 

En cambio, entre las dirigentes distritales e intermedias se 
manifestaba una comprensión distinta de la utilidad de la em
presa, más ligada al autofinanciamiento de la organización so
cial. 

"Si no existiera la empresa tendriamos que aportar económicamente a 
la central". 

"La empresa es una fuente de generación de ingresos para la central". 

Puede afirmarse que la percepción del beneficio material 
incidió en la validación de la actividad empresarial, y en el apo
yo de la respectiva instancia de la organización social. 

"La participación para el impulso a las unidades empresariales se 
da fundamentalmente en el nivel distrital y parcialmente en las zo
nas; no en las bases. Las bases son beneficiarias indirectas, y su 
compromiso con la empresa es mínimo ya que la utilidad es para las 
centrales. Las socias de base están acostumbradas al subsidio y la 
empresa no les regala nada, . 

La diferente valoración de la actividad empresarial en cada 
una de las instancias de las Centrales de Comedores Populares 
de El Agustino y Santa Anita tuvo que ver también con su 
aporte a la generación de empleo. En este aspecto, las empre
sas trataron de incorporar como trabajadoras a socias de los 
diferentes niveles de la organización, de acuerdo a perfiles es
tablecidos previamente para los cargos. Sin embargo, los car
gos gerenciales fueron usualmente cubiertos por dirigentes 
distritales o zonales. Esto encuentra su explicación en que, en 
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la mayoría de los casos, las empresas empezaron a operar con 
trabajo no remunerado, lo que no concitó suficiente interés 
de parte de las bases. 

"Las bases piensan que la empresa es algo que se va a hacer a costa 
de ellas". 

Por su mayor ni\·el de identificación y compromiso con la 
organización, las dirigentes distritales y zonales fueron las úni
cas que mostraron disposición a trabajar voluntariamente, tan
to en la gerencia, para el inicio de operaciones, como en los 
directorios, para la consolidación de las empresas. 

Sin embargo, con la remuneración del trabajo, se hizo evi
dente la limitada capacidad de absorción de mano de obra de 
estas empresas frente a la necesidad de empleo de las socias de 
la organización, al punto que trabajar en las empresas fuera vis
to por las bases como un privilegio de pocas, logrado por su 
participación o cercanía a niveles de dirección de la organiza
ción. 

"Me dicen: ay, tú has entrado a trabajar. Algunas señoras sienten un 
poco de envidia, ellas creen que te pagan de sueldo un montón. Hay 
algunas que si entienden, me dicen: sigue adelante, está bien. Así, 
hay socias que te apoyan y hay socias piconas (envidiosas), me dicen: 
si hay trabajo pásame la voz, yo les digo ya, ya". 

"Algunas señoras se alegraron, se sienten orgullosas de que una 
socia de su comedor dirija la empresa. Dicen que lo merezco por el 
tiempo que estuve en el comedor. Otras dicen que gracias al come
dor yo tengo un trabajo y un sueldo, y que por lo tanto ya estoy 
servida". 
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Esta percepción en el nivel de bases se constituyó, en algu-
nos casos, en una motivación para el ascenso dirigencial. 

«Algunas quieren sacar al personal de la empresa para incluirse ellas. 
Se pensó que ocupando cargos directivos iban a tener beneficios, como 

una asignación mensual, o inclusive de que se iba a ocupar un puesto 
de trabajo en la empresa de la organización» . 

La necesidad de empleo al interior de la organización social 
provocó inclusive que las bases plantearan ocasionalmente la 
conveniencia de acceder de manera rotativa a los puestos de 
trabajo, en un funcionamiento similar al comedor; desconocien
do la conveniencia de la especialización en los cargos para una 
mayor eficiencia empresarial. 

«Algunas lo ven como algo lucrativo para cada socia, porque ellas 
dicen debemos beneficiamos todas y este trabajo debe ser repartido, 
todas necesitamos ahora, que suban el sueldo y rvtativamente siquie
ra un mes cada socia venimos a trabajar». 

«Yo entiendo, la falta de dinero. A todas nos hace falta en la casa 
aportar con algo. No importa dicen, un mes siquiera voy a trabajar y 
llevo algo a mi casa. Yo quisiera que venga una persona que se quede, 
porque eso de estar rotando no es recomendable porque una persona 
fija ve y mantiene». 

De esta forma, la internalización de la lógica empresarial en 
las Centrales de Comedores Populares de El Agustino y Santa 
Anita tiene como reto el establecimiento de unidades empresa
riales capaces de ofrecer beneficios materiales, en aspectos relati
vos al consumo, la generación de empleo, o dividendos para la 
organización social; así como la instauración de canales que vin
culen a todas sus instancias con la actividad empresarial. 
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"La empresa tiene que dar beneficios al comedor. Mientras no le lle
gue, las bases no lo sentirán como algo suyo". 
Asimismo, afronta el requerimiento de incorporar mayores 

criterios de eficiencia económica en la gestión de los propios 
comedores, que faciliten la comprensión del funcionamiento 
de las unidades empresariales. 

"Es que el comedor está acostumbrado a recibir, porque ellas siempre 
reciben y lo gastan. No pueden tener otro punto de vista porque no han 
aprendido a darle una valorización a lo que reciben". 

Al interior de las Centrales de Comedores de El Agustino y 
Santa Anita, en particular en sus bases, no se ha logrado tam
poco desarrollar un sentido de responsabilidad frente a sus em
presas. La expectativa del beneficio material no está sujeta a 
una voluntad de inversión para el surgimiento y la consolida
ción de la actividad empresarial. 

"La idea es llevar algo. No dicen vamos a hacer así, vamos a agran
dar, vamos a producir, vamos a tratar de colaborar. Pocas son las 
que dicen: isabes qué podemos hacer?. Cuando digo: hay que tra
tar de comprar, me contestan: pero si la empresa no nos beneficia 
en nada". 

La débil identificación de las bases con estas empresas re
fleja, finalmente, una débil identificación de las bases con su 
propia organización social, y sus perspectivas de desarrollo. 

«A veces la distrital pide una colaboración a las bases y le contestan: 
¿qué me da la distrital?. La distrital no me da nada. Pero no saben 
que la distrital es la que tuvo que trabajar para que se pueda proveer 
a la base». 
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"Las personas de base no entienden. Protestan. Tienen una mentali
dad de que son personas pobres; de que necesitan apoyo, y de que 
tienen el derecho a tener apoyo del Estado Peruano. Pero ese apoyo 
no ha sido gratuito, nosotros lo hemos negociado» . 

Pero en el nivel de base, existen también desniveles en lo 
concerniente a su sentido de identidad y compromiso con las 
centrales y sus proyectos. 

"Los comedores que nacieron a partir de 1990 entienden más 
difícilmente la autogestión. Desconocen hasta como se dió la ley. Hay 
diferencias en los niveles de compromiso de los comedores por el tiem
po de funcionamiento y el contexto de origen». 

Pese a la percepción y el nivel de compromiso todavía hete
rogéneo de las distintas instancias de las Centrales de Comedo
res Populares de El Agustino y Santa Anita sobre la actividad 
empresarial, los cuadros empresariales vienen proyectando su 
crecimiento y desarrollo. 

"Es importante salir adelante, invertir para hacer crecer o formar 
más empresas para dar trabajo a más compaiieras». 

"Yo quisiera que las señoras aprendieran, que formaran nuevos pro
yectos de trabajo para dar más empleo. Aunque no alcanza para 
todas, al menos unas cuantas saldrían beneficiadas; y también habría 
más posibilidades de ingresos para la organizació:1 ... 

Con esta finalidad, una perspectiva de acción sugerida por 
los cuadros empresariales es el fortalecimiento de la identidad 
de sus respectivas centrales como organización social, lo que 
implica el refuerzo de la capacidad de comunicación e 
interacción entre sus diversas instancias. Este cometido implica 
la participación de dirigentes distritales y zonales, y también de 
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antiguas dirigentes, que hayan compartido la vivencia de la cons
trucción de la organización y sus proyectos. 

"Todavía no se ha podido hacer entender a los -.:omedores, a pesar 
que se les ha conversado. Hay que retomar el trabajo en las bases; 
hacer capacitaciones y caller('s para hacerles entender qué es la em
presa, qué es la organización, cuál es la relación entre organización y 
empresa, cómo debe ser no solamente recibir sino apoyar. Todos di
cen: ¿qué saco si te compro?. No entienden la razón. No entienden 
que hay que afianzar la empresa para que después más adelante pue
da dar sus frutos " . 
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VII. La incursión laboral y sus 
implicaciones en la persona y 

familia de las trabajadoras 

l. Características personales de las trabajadoras 

En las empresas analizadas que se encontraban en activi, 
dad a diciembre de 1998 laboraban doce mujeres28 con un pro, 
medio de edad de 38 años. Sus edades oscilaban entre 20 y 53 
años. Diez eran casadas, una separada y una soltera; y tenían 
un número promedio de 3 hijos. Los cónyuges de las trabajado, 
ras casadas eran en su mayoría trabajadores independientes en 
oficios ubicados en los sectores de comercio y servicios. 

18 No está incluida la profesional que labora en la panadería por no ser 
miembro de la organización social. 
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Edades de las trabajadoras 

Hasta 25 años 
De 26 a 35 años 
De 36 a 50 años 
Mas de 50 años 

N.2 .Tral:>aJ~doras 
v>', -------'-' . ., 

2 
1 
7 
2 

2. Los cambios en su vida y su persona* 

Una constatación inicial fue que de las doce trabajadoras, 
cuatro habían desempeñado antes actividades de comercio o 
de servicios de manera informal. Otra había laborado eventual
mente en una empresa de servicios. Para siete de ellas era efec
tivamente su primera experiencia laboral fuera del hogar. 

Sobre los cambios registrados en sus vidas desde su incur
sión laboral, algo que todas señalaron fue la mejora en las con
diciones materiales de vida de su familia, ocasionada por la 
ampliación de los ingresos familiares. 

«Bueno, ha cambiado un poco. Podernos comprar más cosas, nos al
canza la plata. En dos o tres meses yo voy pagando. Cuando a veces 
falta algo en el menú, yo voy comprando el pescadito». 

"Con lo que me pagan me ayuda a pagar el agua, la luz. Estoy un 
poquito mejor". 

* Los párrafos que aparecen en cursiva a partir de esta sección son 
reproducciones textuales de opiniones vertidas por las trabajadoras 
entrevistadas para la sistematización. 
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"Como yo tengo la responsabilidad de los hijos, todo mi sueldo es 
para apoyarlos a ellos, para mantener la casa. Me siento mucho me
jor porque de alguna manera puedo solventar los gastos de la casa". 
"Puedo ayudar a mis hijos que están estudiando» . 

''Aparte de que yo comparto con mis hijos, puedo brindarle una ayu
da a mi mamá". 

Todas las trabajadoras reconocían cambios favorables en 
su actitud personal. Estos cambios estaban ligados a un mayor 
sentimiento de seguridad en sí mismas, a partir de las capacida
des que sentían haber desarrollado. 

"Puedo ser útil para otras cosas. Antes era una monotonía: cocinar, 
lavar, ver las cosas de la casa. En cambio ahora que tengo otra expe
riencia me siento más útil en lo que sea. Es un trabajo fuerte pero yo 
me siento otra persoruz . Siento que puedo hacer esas cosas, que puedo 
asumir esa responsabilidad". 

"Me siento mejor como persona, más segura, más confiada. Tengo 
amigas, compañeras de trabajo. Me quieren, yo también las quiero. Y 
eso me levanta como persona". 

"Yo me siento más segura sobre todo porque he ido descubriendo en 
mi vida cosas que yo no sabía tener. Por ejemplo: cómo gerenciar una 
empresa, cómo poder manejar un grupo de personas entre hombres y 
mujeres, y poder orientarlos a ellos también". 

"Vine con temor, pensando icómo haré?. ¿Le gustará a la gente? . 
Trataba de dar todo de mi. Así poco a poco me he soltado. Como yo 
soy un poco tímida, ahora con mis compañeras me he soltado y he 
aprendido a trabajar en equipo". 
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"He aprendido a desenvolverme, a salir, a perder la timidez, a hacer 
compras sola, a tratar con mis clientes. He aprendido a abaratar los 
precios, a negociar, a hablar, he cambiado positivamente. He aprendi
do cómo se maneja el negocio. Sé qué productos salen más, que pro
ductos no se consumen. Hay que tener de todo, inclusive de los que no 
se consumen mucho tener menos, y los que se consumen tenerlos en 
mayor cantidad; todo eso he aprendido. Al inicio compraba y me 
quedaba con el producto, después he despertado, me he dado cuentra 
que esos productos nunca deben comprarse. Sé en que mes comprar 
los productos, hay cosas que suben y que bajan, el azúcar por ejemplo 
baja en verano, hay que saber comprar. He aprendido bastante". 

«Ya no soy la misma de antes, he cambiado. Tanto es así que me 
arreglo un poquito más» 

Todas las trabajadoras se sentían con mayor capacidad de 
resolver sus problemas materiales de vida. 

«Tengo confianza en lo que puedo hacer. Yo digo: si me sacan de aquí 
tengo capacidad de emprender un negocio por mi cuenta, quizás simi
lar a éste». 

«Ahora soy una persona que alguna vez o algún día me vaya de esta 
empresa ya tiene la capacidad de decir que yo trabajé en una empre
sa. iPor qué no seguir trabajando en otra?. Ya no tengo ese temor de 
antes, ya lo perdí». 

"Yo sé que ya no podría estar en mi casa. Yo le digo a mis hijos: ique 
pasaría si en la empresa, no tanto que cierre, sino que me digan hasta 
aquí no más?. Yo les digo: aquí en la casa no podría estar. Me enfermo 
si estoy acá adentro. De todo esto he quedado una persona formada. 
Tal vez me pueda servir para otro tipo de trabajo . Podemos poner un 
negocio porque ya sabemos cómo es. Uegamos a entender bastante el 
negocio. Si me dijeran hasta acá no más, yo ya he aprendido". 
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3. Su relación con la organización social 

Todas las trabajadoras continuaban participando en su res
pectiva organización social, pero de diferentes maneras. Del total 
de ellas, cinco pasaban turnos de cocina, una pasaba turno de 
limpieza, otra pasaba turno de cocina representada por alguna 
socia a la que daba una propina, dos estaban exoneradas de 
pasar turno por el reconocimiento de su aporte previo al come
dor, y tres no pasaban turno; pero afirmaban no ser cuestiona
das en su comedor ya que eso permitía la participación de otras 
socias que se beneficiaban con las raciones de comida corres
pondientes. Todas participaban en las asambleas de su organi
zación cuando no interferían c:on sus horarios de trabajo. Todas 
colaboraban y asumían tareas en las actividades pro-fondos de 
su comedor, pues usualmente se realizan los fines de semana o 
feriados. 

Una de las trabajadoras que continuaba pasando turno de 
cocina manifestó que pudo además ejercer el cargo de coordi
nadora de su comedor hasta el cumplimiento de su período 
mientras laboraba en la empresa. Esto fue posible por tener un 
turno de trabajo rotativo en la empresa, lo que le permitía ade
cuar sus horarios para las sesiones de directiva y las asambleas. 

Siete de las trabajadoras manifestaron que seguían consu
miendo los menús del comedor. Dos dijeron que compraban el 
menú pero lo reforzaban con otros alimentos. Otra señaló que 
lo hacía a veces, cuando no se podía cocinar en su casa. Dos 
trabajadoras refirieron que ya no hacían uso de los servicios del 
comedor desde que se incrementaron sus ingresos familiares. 

Sin embargo, todas las trabajadoras expresaron reconocer
se miembros de su organización social por la posibilidad de de
sarrollo personal que les había proporcionado. 
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"Yo he llegado hasta aquí por mi organización». 

4. Los cambios en su familia 

Si bien por la condición laboral de los cónyuges se puede 
desprender una relativa inestabilidad en los ingresos familiares, 
la mayoría de trabajadoras manifestó haber enfrentado inicial
mente la oposición de sus esposos a su trabajo fuera de casa. 

«Hasta tuve que enseñar a mentir a mis hijos para que no le dijeran a 
mi esposo que había ido a trabajar». 

«Al comienzo mi esposo no quería que fuera a trabajar. Cuando yo 
no estaba (él) sentía vacía la casa. Vente decía. Después, ahora, poco 
a poco se ha dado cuenta que lo que voy ganando sirve para que 
coman un poquito más a veces». 

"Tuve problemas fuertes y hasta lo emplazaba. Y él no quería enten
der. Hasta llegamos a separamos. Tuvimos que conversar, tratar de 
arreglar las cosas. Mis hijos le dicen: tú deberías sentirse contento de 
que (ella) esté haciendo otras cosas. Cuando la gente conversa de mi 
mamá dice: esa mujer sabe. Debes estar contento. En el fondo mi 
esposo se siente menos, un poco rezagado". 

"Cuando entré a trabajar recuerdo que estuve separada. Cuando 
amisté con él yo estaba trabajando. Entonces, cuando él regresó, me 
planteó que dejara el trabajo. Definitivamente le dije que no iba a 
dejar el trabajo. Dudó de mi varios meses, al final tuvo que entender 
que yo iba a seguir trabajando. Ahora lo ha entendido, es más me 
llama al trabajo, viene a buscarme". 

Aunque en ocasiones la carga laboral de las trabajadoras 
podía suscitar reclamos en el seno familiar por el tiempo inver-
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tido fuera de casa, el aporte al ingreso de la familia validaba esa 
otra dedicación. 

"Mi hija, la chica sobre todo, me dice que mucho la descuido; que paro 
mucho en la empresa. Me doy cuenta que sí tiene razón. Por el trabajo, 
todo el día estoy acá pues. Por eso hago mis cosas y veo la táctica de 
sacarla a pasear. A veces mi esposo me reclama y yo le hago compren
der que eso no está bien. Si la empresa quiebra nos quedamos sin apoyo 
económico. También trato de hablar más con él". 

"El me dijo: lhasta cuándo vas a trabajar?. Yo le digo que si dejo de 
trabajar ya no hay esa entrada que ahora hay en la casa. El dice: sí, 
ipero y los chicos? (se quedan sólos). Lo que pasa es que son los celos. 
Es la costumbre de los varones de no dejar salir a la esposa de la 

" casa . 

«Ahora le digo a mi esposo: ya, si tú no quieres que trabaje, muy 
bien; me pagas el sueldo qu¿ a mi me dan y encantada me quedo 
aquí. Entonces estas cosas a él no le convienen y dice: no, lcómo te 
voy a pagar?. Yo le contesto que es un trabajo lo que yo hago en casa, 
lquién lo reconoce?. Nadie, (y) encima reniegas». 

Al interior del hogar de las trabajadoras había tenido lugar 
una redistribución de las tareas domésticas para que ellas pu
dieran cumplir con su trabajo fuera de casa. En la totalidad de 
los casos, las tareas domésticas eran compartidas con otros 
miembros de la familia, principalmente con los hijos, que asu
mían responsabilidades según su edad, antes que según su sexo. 
La participación del esposo era menos frecuente debido a que 
también tenía que salir a trabajar. 

'/;,1 comienzo para mis hijos siempre he estado aUí. Yo iba a sacar la 
comida, pero ahora ellos (la) recogen. Asi, poco a poquito se han ido 
acostumbrando. Distribuyo las tareas con mi hija mayor, ella se en-
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carga, prepara el desayuno, a veces mi hijo va a recoger la leche. 
Cuando me toca tumo de preparación de leche, me levanto más tem
prano para que se cocine la leche, o sino mi hija la prepara. Mi hijo 
que tiene 9 años estudia en la tarde y recoge el menú. El otro se 
encarga de arreglar la casa, barrer; y mi esposo lava la ropa si tiene 
tiempo, sino mi hija lo ayuda. Antes no era así, yo era la que más 
trabajaba". 

"Parece mentira los hijos también tienen que acostumbrarse a hacer 
las cosas. Ellos están acostumbrados a que la mamá les sirva. En todo 
momento estaban conmigo. En cambio ahora mi hija mayor un poco 
que ha madurado también. Ella cocina, hace la limpieza de la casa, y, 
peleando (a regañadientes), su hermano lava. Todos tenemos unas 
pequeñas tareas, ya mi esposo también. Como yo me vengo temprano 
dejo el desayuno preparado y él se encarga de hacerles tomar a los 
chicos, diferente a lo que era antes ·•. 

"Cada uno hace una tarea. Uno se encarga de barrer. El otro de 
tender las camas. Mi hijita se encarga de cocinar y la lleva a su her
mana al colegio. Eso me permite estar más tiempo en mi trabajo. Pero 
tampoco los descuido. Ellos se reparten las tareas de lavado y yo me 
encargo de planchar en las noches. Mi esposo no puede, por el trabajo 
está fuera del hogar". 

"Cuando comencé a trabajar me levantaba, aseaba la casa, prepara
ba el desayuno . Pero mis hijas me decían: iqué necesidad hay de que 
hagas todo? . Debes estar cansada. Levántate y haz el desayuno. La 
limpieza la vamos a hacer nosotras. De ahí comenzaron a hacer la 
limpieza. Ahora mi hijo hace el desayuno, mis hijas hacen la limpieza, 
cada uno lava su ropa, mi esposo lo suyo. Antes cuando no trabaja
ba, todos los sábados yo lavaba la ropa. Ahora no, ya no me esperan 
para el fin de semana". 

"Se ha modificado en forma positiva, muy bonito,. porque desde el más 
pequeño que es mi hijo varón, todos tenemos nuestras tareas en la 
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casa, todos hacen igual. Si porque es (así sea) hombre o mujer no hay 
diferencia. Por ejemplo, si las dos mujercitas salen a trabajar es posi
ble que el varón cocine, limpie la casa. O si él sale a hacer alguna 
actividad, sus hermanas cocinan, limpian. Pero, eso sí, cada uno se 
lava su ropa". 

La participación de otros miembros de la familia en lasta
reas domésticas había propiciado que en el seno del hogar de 
las trabajadoras se empezara a valorar el esfuerzo y el tiempo de 
trabajo exigido por esas actividades. 

"Al principio les chocó. Ahora ya lo asumen. Pero también ven que 
las tareas de la casa se les hace pesado, pero ahí lo hacen. Ya están 
valorizando lo que antes yo hacía. Antes decían por las puras (por 
gusto) reniegas". 

"Yo les digo: ¿ya ven que fastidioso es lavar, cocinar, atender a los 
hermanos?. Entonces, se ponen a pensar". 

Todas las trabajadoras refirieron que sus relaciones familia
res habían mejorado luego de su incorporación al trabajo, par
ticularmente, la relación con sus parejas y/o sus hijos. 

"Yo creo que sí he mejorado como pareja porque yo misma he mejora
do un montón. He superado muchos traumas. Antes estaba creída 
que yo solo podía cocinar, lavar, estar en el comedor y en la casa, un 
poco así. Nunca pensé que podía tener otras responsabilidades, no 

era mi idea. Esto me ha servido bastante Me ha demostrado que 
cuando uno quiere puede, y con mucho orgullo". 

"La capacidad de poder manejar un grupo de gente yo la llevo a mi 
mismo hogar. Cuando uno de mis hijos comete un error, yo los reúno 
a todos y les hablo. Eso mismo lo empleo en la empresa y funciona 
bien". 
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«Con las capacitaciones y por otras personas tengo otros puntos de 
vista. Eso me permite tener más temas de conversación con mis hijos. 
Ahora compartimos algunas cosas. Yo les cuento los problemas del 
trabajo. Ellos me cuentan las cosas de la casa, sus cosas.» 

Asimismo, las trabajadoras afirmaron sentirse más valoradas 
y atendidas en su núcleo familiar, y con mayor capacidad de 
comprensión hacia los demás porque ellos reconocían su es
fuerzo. 

«Sí, porque ahora les doy más posibilidades» 

"Dicen que tengo bastante responsabilidad. Que soy admirable por 
eso. Pero también se preocupan. Entonces siento como que me quie-

' , ren mas . 

"Sí, porque mis hijos me lo han dicho. Ellos lo han venido escuchando 
de la misma gente de la comunidad: tu mamá es así, tu mamá es asá. 
Ellos se alegran, me dicen: yo no sabía que te conocían en tal pueblo. 
A veces uno está deprimida y eso te da más aliento. Me da fuerza 
para continuar. Por eso creo que mis hijos han empezado a valorar
me, por el reconocimiento de otros a mi actividad". 

«Él se ha puesto más responsable. Ha mejorado la relación con mi 

esposo. Él ha cambiado. Antes paraba en la calle, tomaba. Ahora 
que no estoy, él es el responsable. Cualquier cosa que pase en la casa, 
él tiene que ver>>. 

"Me siento más apoyada. Llego a la casa y todos me atienden. Me 
dan agüita, preparan leche y me dan pancito. Yo me siento como una 
reina. Me siento muy feliz". 

La mayor confianza en sí mismas, y su mayor capacidad de 
solucionar problemas materiales de vida, hacía que las trabaja-
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doras participaran con mayor seguridad en las decisiones sobre 
su familia. 

"Las mujeres podemos salir adelante. Podemos tener más que nada 
nuestro propio dinero. Nuestro propio sueldo. No estar esperando del 
esposo. Ahora yo me siento que ya no recibo (necesito) de él. En 
cambio antes le decía: necesito para tal cosa. Los chicos necesitan 
para tal cosa. En cambio ahora, agarro mi plata y compro". 

«Ahora puedo adquirir las cosas por mí misma. A veces me tomo 
atribuciones yo sola para decidir. Antes decía primero le voy a pre
guntar a mi esposo» . 
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VIII. Una revision critica de la 
intervencion de SEA 

l. Sobre los resultados del proceso de gestión 
empresarial por la organización social 

Un modo de aproximarse a la validez conceptual y 

metodológica de la propuesta de promoción de actividades 
empresariales en organizaciones sociales, efectuada por Servi
cios Educativos El Agustino (SEA) a lo largo de casi diez años 
de intervención, es a través de los resultados conseguidos en el 
proceso. 

En el plano económico, se han logrado construir empresas 
que vienen aportando, en diferente medida, a la 
autofínanciación de las Centrales de Comedcres de Populares 
de El Agustino y Santa Anita. Como en toda empresa, el dis
tinto nivel de rentabilidad tiene que ver con la envergadura del 
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proyecto de inversión, el tamaño de la empresa, su tipo de acti
vidad y el mercado. 

En este caso, se trata principalmente de microempresas 
ubicadas en los sectores de comercio y servicios. A pesar de la 
importancia que adquiría superar la terciarización de la econo
mía en el marco de una propuesta de promoción del desarrollo 
económico local, SEA promovió solamente dos experiencias en 
el sector producción29• Esto pu'=de explicarse por el énfasis puesto 
en la apropiación de la gestión empresarial por la organización 
social para la autogestión empresarial, lo que condicionó que 
los proyectos empresariales promovidos, inclusive los de pro
ducción, tomaran en cuenta fundamentalmente la viabilidad 
social, su cercanía a la experiencia y la vivencia de sus miem
bros. Pero si el desarrollo de la capacidad de gestión empresarial 
de la organización social resultaba un reto para la promoción 
social, también lo era el posicionamiento estratégico de los sec
tores populares y de sus mujeres en la economía. En este senti
do, hubiera sido conveniente apuntar más decididamente ha
cia los sectores económicos de mayor dinámica, y formular pro
yectos empresariales y programas de calificación que acercaran 
esas actividades a la vivencia de los miembros de la organiza
ción social, a fin de posibilitar una acumulación de experiencia 
y de recursos que facilitaran su posterior ubicación en sectores 
económicos estratégicos, y la construcción de un ordenamien
to económico más acorde con intereses nacionales. 

En el proceso, las organizaciones sociales fueron capaces de 
plantear ideas de negocios y formular sus propios proyectos 
empresariales, pero en el tipo de actividad elegida no se dife-

29 La otra experiencia es la Granja de Patos El Pato Mandarín de la Central 
de Comedores Populares de El Agustino. 
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renciaron mucho del resto de iniciativas económico-empresa
riales de los sectores urbano-populares. En consecuencia, SEA 
resultó asesorando proyectos empresariales de diversa capaci
dad de impacto, sin aplicar sutlcientemente el criterio de costo/ 
beneficio en su propia actuación, lo que impidió una capitaliza
ción mayor de su intervención institucional. 

Por otro lado, a pesar de orientarse a la autofinanciación 
de las organizaciones sociales, la formulación de los proyectos 
empresariales no enfatizó de manera adecuada la viabilidad eco
nómica, factor que resultaría también importante para la apro
piación de la experiencia por la organización social. Así, no se 
trataba únicamente de generar negocios rentables, sino con 
márgenes de rentabilidad suficientes para una participación justa 
de la organización social dueña y de las socias trabajadoras. 
Puede reconocerse aquí cierta incidencia de la propuesta de 
SEA de articular los circuitos de la producción, la 
comercialización y el consumo para la reactivación del merca
do local. Todos los proyectos empresariales de la organización 
social fueron formulados para el mercado local. Sin embargo, la 
práctica mostró que el posicionamiento de las empresas en un 
contexto de recesión económica exigía la forr.1ulación de pro
yectos empresariales dirigidos a mercado abierto, no ampara
dos exclusivamente en un mercado con restringida capacidad 
de compra, sino, simultáneamente, en mercados con mayores 
niveles de ingresos, que incrementaran las posibilidades de ren
tabilidad económica. Una propuesta para la reactivación de la 
economía local debía incluir también el diálogo con otros seg
mentos de mercado que , planteando mayores exigencias para 
la producción de calidad y para la eficiencia empresarial, ani
maran el desarrollo de las fuerzas productivas locales. 

Otro supuesto cuestionado por la práctica está referido al 
segmento de mercado priorizado por estas experiencias empre-
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sariales. Las organizaciones sociales fueron asumidas como un 
potencial mercado cautivo de sus propias empresas al concebir 
que por ser las beneficiarias de las utilidades orientarían su de
manda de manera preferencial a dichas empresas. Sin embargo, 
al igual que cualquier consumidor de mercado c;bierto, los miem
bros de las organizaciones sociales buscaban ventajas compara
tivas para decidir su compra, y plantearon inclusive mayores 
exigencias a la que pretendía ser su empresa. Por otro lado, se 
hizo también evidente la debilidad de convocatoria de las cen
trales de organización a sus bases , lo que restringió su aporte 
para el posicionamiento de la empresa. Pero, aun contando con 
una organización social fortalecida en su identidad, los merca
dos cautivos son siempre puntos de llegada antes que puntos de 
partida, y dependen fundamentalmente de la capacidad de la 
empresa de ofrecer ventajas comparativas al consumidor. 

De otra parte, la voluntad de favorecer la reducción de los 
costos del consumo, expresada en la mayoría de estas experien
cias empresariales, determinó que surgieran con mayores exi
gencias de impacto social y de eficiencia económica que cual
quier otra empresa sin propósitos de este tipo. Respecto a eso, 
no se reparó suficientemente en la capacidad real de aporte de 
estas unidades empresariales, ni en las expectativas existentes 
en el consumidor popular sobre ese favorecimiento. La meta de 
reducir los costos del consumo resultó voluntarista en la prácti
ca por la valoración exclusiva del precio menor, que era precisa
mente en lo que se tenía menos posibilidad de incidir por la 
escala económica de estas experiencias. En un contexto de in
formalidad, como es el que impera en nuestro mercado, es ne
cesario fomentar una conciencia de consumidor que valide tam
bién nuevos indicadores de impact:o en el favorecimiento de la 
reducción de los costos del consumo, tales como la cantidad 
exacta o la calidad garantizada. 
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En el plano social, una de las apuestas del proceso apoyado 
por SEA era la creación de puestos estables de trabajo, con 
regímenes laborales sujetos a beneficios sociales, para miem
bros de la organización social. A diciembre de 1998 se habían 
generado cuarentaiún puestos de trabajo, ocupados por veinti
nueve mujeres y doce varones. Están incluidos aquí, junto a lo 
referido en las experiencias mostradas, los diecinueve puestos 
de trabajo -ocho a tiempo completo y once a tiempo parcial
correspondientes a la red de boticas, consultorio médico y cen
tro ecográfico Allin Llaqta, ocupados por catorce mujeres y cinco 
varones; y los tres puestos de trabajo generados por la Granja 
de Patos El Pato Mandarín, ocupados por dos mujeres y un va
rón30 . Del total de trabajadores, veinticínco mujeres eran so
cias de las organizaciones sociales participantes y ocho varones 
tenían vinculaciones con estas organizaciones. Se contaba ade
más con cuatro mujeres profesionales, una en la panadería y 
tres en las boticas, y tres varones profesionales en el consultorio 
médico. De acuerdo al tipo de contrato laboral o a la existencia 
de convenios laborales, quince puestos de trabajo tenían relati
va estabilidad -seis en la panadería, dos en la red de boticas y 
centro ecográfico, cuatro en el restaurante y tres en la granja-; 
y veintiséis tenían relativa eventualidad -siete en la panadería, 
diecisiete en las boticas y el centro ecográfico, y dos en la tien
da-. La Panadería La Virgen de Nazaret y la Asociación Allin 
Llaqta eran las únicas empresas que tenían trabajadores en pla
nilla y otorgaban los beneficios sociales correspondientes, mien
tras que en la Tienda María José, el Restaurante La Miel y la 

10 El Restaurante Miski-Miski de la Central de Comedores Populares de 
Santa Anita se inició a fines de diciembre de 1998, y era gestionado con el 
trabajo voluntario de una socia de la organización, compensado únicamente 
con refrigerios durante su jornada laboral. 
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Granja de Patos El Pato Mandarín se habían determinado algu
nos beneficios sociales para los trabajadores según la capacidad 
económica de la empresa. 

Las escalas de remuneración de la mayoría de los trabaja
dores estaban por encima de la remuneración mínima vital. Era 
el caso de doce trabajadores de la panadería y seis trabajadoras 
de la red de boticas y centro ecográfico. En el restaurante, aun
que nominalmente las remuneraciones de las cuatro trabajado
ras estaban por debajo de la remuneración mínima vital, si se 
adicionaba la valorización de los refrigerios otorgados diaria
mente, se sobrepasaba esa cantidad. En lo concerniente a un 
trabajador de la panadería y trece trabajadores de la Asociación 
Allin Llaqta, sus sueldos correspondían a jornadas de tiempo 
parcial y estaban de acuerdo o por encima del sueldo mínimo. 
Respecto a las dos trabajadoras de la tienda y los tres trabajado
res de la granja, sus remuneraciones estaban por debajo de la 
remuneración mínima vital. 

Cabe señalar que la generación de empleo estable resultó 
compleja en un contexto de liberalización de la economía, en el 
que la opción por el trabajador y sus derechos entra en tensión 
con la competitividad de las empresas. Debido a las mayores 
cargas tributarias que ocasionan para el empleador, en el mer
cado suelen evitarse las relaciones laborales estables. Paradóji
camente, la modalidad legal de relación laboral menos costosa 
es la contratación, por servicios que no representa precisamen
te estabilidad de empleo ni beneficios sociales para el trabaja
dor; y es por la que se tiene que optar a fin de lograr costos 
competitivos. 

En el plano político-cultural, el aporte fundamental de este 
proceso a la institucionalización de las Centrales de Comedores 
Populares de El Agustino y Santa Anita fue su exigencia del 
establecimiento de instancias, procedimientos y normas para 
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que efectuaran su práctica empresarial, tanto de manera indi
vidual como en concertación con otras organizaciones sociales. 
Ambas centrales obtuvieron su personería jurídica en agosto 
de 1998, pero más por un afán de consolidad su identidad, que 
de cumplir con un requisito para acceder legalmente a la pro
piedad de unas empresas cuya gestión venían controlando ya. 

Respecto al mejor posicionamiento de la mujer popular en 
la economía, también como consecuencia de la compatibilidad 
que se perseguía entre la actividad económica y la vivencia in
mediata de los miembros de la. organización social, el aporte no 
fue del todo significativo. Si examinamos por sectores y tipos 
de actividad económica, en El Agustino, Santa Anita y Ate
Vitarte predomina el giro de abarrotes en el sector comercio, y 
es conducido en su mayoría por mujeres. Respecto a las farma
cias, que ocupan el tercer lugar en cuanto a predominancia en 
dicho sector, también hay una ligera mayoría femenina en la 
conducción. Algo similar ocurre en el sector servicios, en el 
que el rubro de restaurantes es el más numeroso y también con 
mayor conducción por mujeres. El centro ecográfico aparece 
más bien como un rubro no muy extendido en dicho sector, y 
conducido principalmente por varones. En él sector produc
ción, la rama de alimentos -en este caso la panadería y la granja 
de patos- no es predominante y es en su mayoría conducida por 
varones3 1 • Sin embargo, la sóla incursión de la organización 
social y la de sus integrantes en las actividades económicas tra
jo repercusiones positivas para un mayor posicionamiento de la 
mujer en la economía si tomamos en cuenta que en el conjunto 
de sectores económicos de estos tres distritos la mujer tiene 

11 Datos tomados de Cotera, Alfonso y Malo, Nathalie: Una aproximación 
a la realidad de las microempresas urbanas . Estudio realizado en los distritos de El 
Agustino, Santa Anita y Ate-Vitarte. Lima, SEA 1998. 
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una participación menor, del orden del 4 7.0% en comercio, 
33.3% en servicios y 16.4% en producción32 • Cabe señalar que 
la propuesta de promoción de actividades empresariales en or
ganizaciones sociales elaborada por SEA no incorporó precisio
nes conceptuales en torno a la temática de género y economía, 
lo que tampoco permitió la determinación de indicadores que 
orientaran de mejor manera su intervención en este campo. 

En el ámbito doméstico se alcanzaron más efectos positivos 
para un mejor posicionamiento de la mujer popular, según ex
presión propia de todas las trabajadoras de las empresas analiza
das n. La capacidad de aporte al ingreso familiar, posibilitada 
por su participación laboral, produjo una mayor valoración de 
sus personas, tanto por ellas mismas como por los miembros de 
sus familias, lo que las animaba a hacer más uso de la palabra y 
a participar en lo que se debía decidir. Asimismo, al interior de 
sus hogares se había realizado una redistribución equitativa de 
las tareas domésticas para que ellas pudieran cumpir con su tra
bajo fuera de casa. El reconocimiento de su familia, del que se 
sentían objeto, favorecía a su vez una actitud personal de ma
yor entendimiento con sus familiares. 

En el plano ético, una apuesta educativa de SEA fue gene
rar empresas capaces de asumir obligaciones morales. Esto se 
basaba en el supuesto que la organización social podía imprimir 
a su práctica empresarial valores congruentes con su práctica 
social, al interior de la empresa, en su vinculación con otras 
empresas, en su actuación en el mercado y en la comunidad. 

12 ldem. 
11 Las trabajadoras entrevistadas representan el 48% de un total de 25 
mujeres de sector popular ubicadas en las distintas empresas. No se incluye 
a las cuatro profesionales que son Je sector medio. 
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En este sentido, un resultado del proceso fue la formación de 
empresas orientadas a satisfacer de manera eficiente las necesi
dades y aspiraciones sociales expresadas en el mercado, antes 
que únicamente a la ganancia. Por provenir de organizaciones 
de consumo, una constante en estas experiencias fue la volun
tad expresa de favorecer al consumidor y de respetar las nor
mas vigentes para la actividad empresarial, lo que, dadas las 
prácticas informales e inclusive ilegales establecidas en el mer
cado con fines exclusivos de lucro, significó finalmente una toma 
de posición frente al clima ético imperante en los sectores de 
actividad en los que estaban inmersas. Paradójicamente, una 
conducta conforme con los derechos y las obligaciones de to
dos los afectados por su práctica empresarial significó para es
tas empresas, en muchos momentos, competir en desventaja y 

hacerse más vulnerables. La formalidad y el respeto a los dere
chos y las obligaciones en la actividad empresarial deben ser 
aun validados como factores de competencia en la economía y 

en la sociedad. 
Si bien puede reconocerse como un aporte de orden moral 

la incorporación de criterios sociales para la definición de una 
inversión, y no exclusivamente la maximización de la tasa de 
retorno, resultó una limitación para el proceso no haber incidi
do suficientemente en este último aspecto pues pese a promo
ver el reconocimiento de los beneficios económicos de los tra
bajadores por su participación laboral en la empresa, en algu
nos casos, al no asegurarse los beneficios económicos suficien
tes, se condicionó la opción ¡:or el beneficio económico prefe
rencial de la organización social dueña. Por otro lado, aun cuan
do en todas las empresas se trató de promover un clima de co
operación y solidaridad entre los trabajadores mediante estilos 
participativos de conducción, aquel clima estuvo también liga
do a la percepción de los trabajadores sobre la coherencia entre 
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el beneficio económico obtenido y la capacidad económica de 
la empresa. 

Otro resultado del proceso fue el eslabonamiento entre las 
unidades empresariales generadas, según la compatibilidad de 
sus tipos de actividad. Asimismo, la panadería regis tró expe
riencias positivas de cooperación con empresas similares para 
su ampliación productiva y comercial, en una lógica de alianzas 
para la competencia, lo que no resulta una práctica usual en las 
empresas de la localidad34 • En esto incidió favorablemente la 
confianza generada por una trayectoria común previa de respe
to a los derechos y a las normas en el proceso empresarial, lo 
que hablaba a favor del cumplimiento de lo pactado en los com
promisos comerciales. 

La responsabilidad de las empresas respecto a la comuni
dad en la que efectuaron sus operaciones no pudo ser puesta a 
prueba debido a la inexistencia de espacios de concertación para 
la promoción del desarrollo económico local. En este sentido, 
aun cuando legalmente esa tarea compete de manera directa a 
los gobiernos locales, ante la ausencia de una voluntad política 
de animar procesos de este tipo, fue una debilidad que SEA no 
asumiera más decididamente su rol de sujeto del desarrollo y, 
en el marco de una propuesta de promoción del desarrollo eco
nómico local, intentara una convocatoria desde la sociedad ci
vil. 

Cabe resaltar que la propuesta de SEA de promoción de 
actividades empresariales en organizaciones sociales estuvo 
centrada en un posicionamiento inicial en la actividad em
presarial, por lo que su intervención en todas estas experien
cias se circunscribió al logro del punto de equilibrio. Si bien 

34 Cotera, Alfonso y Malo, Nathalie, Oh. Cit. 
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dejar a la organización social los retos del crecimiento y desa
rrollo empresarial es una forma de demostrar la capacidad de 
gestión empresarial adquirida, pudo haberse propiciado la for
mación de espacios en la localidad, o la participación de las 
empresas en determinados espacios, que hicieran más factible 
ese proceso. Así, una limitación de la propuesta de SEA fue 
no haberse planteado como desafío la concertación con orga
nismos públicos en torno a políticas de fomento a la actividad 
empresarial de la organizaci6n social. Tampoco se propició que 
la organización social tomara conocimiento cabal de los pro
gramas de apoyo ofrecidos por el Estado para la práctica em
presarial, de modo que se determinara su funcionalidad para 
ese fortalecimiento y se promoviera una mayor capitalización 
de los recursos destinados. 

De este modo, la intervención de SEA estuvo centrada en 
la empresa y su entorno de actuación, descuidando la interacción 
con el contexto macroeconómico y la formulación de propues
tas de política para el desarrollo de la actividad empresarial desde 
la organización social, que pudieran ser negociadas 
orgánicamente por los cuadros empresariales formados. 

El fortalecimiento de la práctica empresarial de estas orga
nizaciones sociales pasa necesariamente por una propuesta de 
promoción del desarrollo económico local y nacional, que las 
vincule a otros actores económicos e intente involucrar la par
ticipación de todos los agentes responsables en el ordenamien
to económico de nuestra sociedad: el Estado en sus diferentes 
niveles, la empresa privada y sus gremios, las instituciones tec
nológicas y de formación empresarial, y otras instituciones de 
la sociedad civil interesadas en ese propósito. 
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2. Sobre las condiciones para la autogestión 
empresarial generadas en la organización social 

Un reto educativo presente en la propuesta de SEA fue la 
transferencia de los proyectos empresariales a la organización 
sociaL Para ello, mediante una fase de cogestión empresarial 
entre SEA y la organización social, las Centrales de Comedores 
Populares de El Agustino y Santa Anita debían ganar dos con
diciones básicas para una autogestión empresarial cabal: su apro
piación de los conocimientos técnicos necesarios, y la defini
ción de mecanismos, competencias y procedimientos -eficaces 
y representativos- para su participación en la empresa, que de
bían validarse en su sentido común y su normatividad. 

Respecto a eso, un logro importante del proceso fue la ge
neración de un núcleo de dirigentes empresariales, ubicadas en 
los directorios y la gerencia o administración de las empresas, 
con capacidad de actuación para un posicionamiento en el 
mercado abierto. Se trata además de cuadros empresariales 
orientados al cumplimiento de los derechos y deberes de la 
empresa frente a los demás, lo que, al no ser un comportamien
to frecuente en el mercado, aporta a la revaloración de una 
ética empresarial. Para cubrir eso~ cargos, en las empresas se 
determinaron perfiles mínimos que exigían conocimientos y 
aptitudes elementales, así como algún nivel de vinculación con 
la organización social. Este último aspecto resultó gravitante 
pues una característica que comparten estas mujeres dirigentes 
es su trayectoria previa en cargos de responsabilidad al interior 
de la organización social, con la que guardan un alto grado de 
identificación que ha propiciado su compromiso con la empre
sa. De esta manera, en la nueva gestión emprendida tambien se 
puso en juego un prestigio personal ya ganado. Pero debe reco
nocerse que se trata todavía de una vanguardia de dirigentes, 
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de reducido número, y que una tarea pendiente es la formación 
de cuadros empresariales para el recambio en la organización 
social y la sostenibilidad del proceso. 

Sin embargo, la actividad empresarial no pudo ser validada 
en el conjunto de la organización social. Las bases, las dirigencias 
y los cuadros empresariales de la Centrales de Comedores Po
pulares de El Agustino y Santa Anita muestran diferentes per
cepciones y expectativas sobre esta práctica, no siempre favo
rables para su desarrollo. Debido a que las directivas distritales 
estuvieron más próximas al proceso de gestión de las empresas, 
alcanzaron una mayor comprensión de la lógica empresarial. 
En cambio, los niveles intermedios y, particularmente, de base 
tuvieron una menor participación en el proceso, lo que limitó 
el avance de su comprensión de la práctica empresarial y de sus 
responsabilidades frente a la misma. En este sentido, pese a ser 
parte de su propuesta educativa, SEA no logró actuar en torno 
al sentido común de la organización social para la validación de 
la actividad empresarial. 

Algo que dificultó el cumplimiento de ese cometido desde 
SEA fue su propia organización interna para el trabajo 
promociona!. La asesoría a las Centrales de Comedores Popula
res de El Agustino y Santa Anita fue efectuada desde dos equi
pos: uno ligado a la dinámica organizacional y a la gestión del 
servicio de los comedores; y otro especializado en su actividad 
empresarial, la calificación de sus recursos humanos para dicho 
ejercicio y la definición de los modelos de gestión. La asesoría 
relativa a la actividad empresarial se dirigió exclusivamente a 
los órganos que se querían especializar en la gestión empresa
rial, vale decir a los directorios y a las gerencias; mientras que la 
asesoría organizacional se dirigió a las juntas directivas distritales 
y a las de algunas zonas. La asesoría organizacional abordaba 
las temáticas de alimentación y salud como ejes de trabajo de la 
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organización social, pero el eje de generación de ingresos y em
pleo no formaba parte de su discurso promociona!. Este modo 
de proceder debilitó la posibilidad de incorporar nuevos ele
mentos de razón en instancias que no tenían que especializarse, 
pero si conocer e informar de manera regular sobre la situación 
de las empresas, pues participaban en la toma de decisiones. 
Tampoco aportó cabalmente al reforzamiento de la identidad 
de estas organizaciones, ya que no tomaba en cuenta todos los 
proyectos que gestionaba. De esta forma, ni la estructura inter
na de SEA, ni los promotores destinados al apoyo de estas cen
trales, reflejaban la capacidad de convivencia entre la lógica de 
consumo y la lógica empresarial que se trataba de promover en 
la organización social. 

Pero, la débil internalización de la lógica empresarial en el 
conjunto de la organización social cuvo que ver también con la 
escasa capacidad de las empresas generadas de ofrecer benefi
cios materiales, tanto en lo relativo al consumo, como en la 
generación de empleo y dividendos. Al respecto, aun cuando 
resulta legítima la expectativa de las diferentes instancias de la 
organización social de participar en el beneficio económico ge
nerado por las empresas, debido a la división interna de su tra
bajo, SEA no pudo brindar una asesoría organizacional que in
cidiera en la forja de una postura de responsabilidad de las ba
ses frente a la empresa, y en el condicionamiento de una aspira
ción al beneficio según la inversión realizada. Esta es una tarea 
pendiente, en un proceso mayor de reforzamiento de la identi
dad de las bases con su organización social y sus proyectos. Por 
otro lado, tomando en cuenta la gran demanda de empleo exis
tente al interior de la organización social, las empresas que se 
generen serán siempre insuficientes para absorver la mano de 
obra disponible, lo que plantea como desafío el diseño y desa
rrollo de programas que alienten el autoempleo de sus socias, 
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incluyendo aspectos de calificación laboral, manejo de crédito 
y gestión empresarial. 

En lo relativo a la definición de mecanismos, competencias 
y procedimientos, así como de normatividad, acordes a las exi
gencias de agilidad y eficiencia de la actividad empresarial, se 
logró que las Centrales de Comedores Populares de El Agusti
no y Santa Anita tuvieran avances al respecto. Por un lado, 
desde cada una de las empresas, básicamente con participación 
de los cuadros empresariales, se establecieron reglamentos con 
normas referidas a la participación de la organización social. 
Posteriormente, a fin de legitimar los dispositivos generados 
desde cada unidad empresarial, las centrales incorporaron tam
bién normas referidas a su práctica empresarial en sus respecti
vos estatutos. Dicha normatividad, todavía inicial, establece 
sus modalidades de ejercicio empresarial, sus procedimientos 
de representación, así como las obligaciones de la empresa con 
la organización social. Sin embargo, resta instituir las compe
tencias de las instancias de la organización sobre la práctica 
empresarial; y precisar las obligaciones de la organización so
cial respecto a la empresa, así como mecanismos regulares de 
comunicación. 

Por otro lado, en las unidades empresariales se lograron es
tablecer modelos de gestión que orientaron la participación de 
la organización social en la toma de decisiones sobre la empre
sa. En un momento inicial, a fin de alentar la incursión de más 
organizaciones sociales en la actividad empresarial, y propiciar 
una mayor vinculación entre ellas para su fortalecimiento, SEA 
promovió un modelo basado en consorcios de organizaciones 
sociales. Dicho modelo, aplicado en las experiencias de la Pa
nadería la Virgen de Nazaret, UNID ESA, y la Asociación Allin 
Llaqta, reviste mayor complejidad de manejo al exigir la 
concertación entre las organizaciones participantes para la toma 
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de decisiones. Asimismo, al ser empresas jurídicas demandan el 
manejo de procedimientos formales, los que resultan más cos
tosos que los usualmente usados por la organización social. Otra 
paradoja de este proceso fue que las modalidades de empresa 
jurídica, expresiones de mayor institucionalidad y transparen
cia en la práctica empresarial, están sujetas a mayores costos 
registrales y cargas tributarias, lo que no las hace muy funciona
les para las unidades económicas de pequeña escala. 

En los modelos de gestión que se adoptaron para los pro
yectos empresariales gestionados individualmente por las cen
trales, como son los casos de la Tienda María José, el Restau
rante La Miel y la Granja de Patos El Pato Mandarín, se trató de 
incorporar la participación de todas las instancias de la organi
zación social a fin de favorecer el conocimiento y validación de 
la actividad empresarial. Pero la forma en que participaron fue 
determinada por la propia dinámica de cada una de las centra
les. Como la modalidad legal sugerida para el funcionamiento, 
empresa unipersonal, no contemplaba disposiciones relativas a 
la organización empresarial, los modelos fueron formulados en 
el proceso, con aporte de las directivas distritales y las responsa
bles de las empresas, lo que explica los distintos modelos gene
rados. Debe reconocerse que debido al énfasis puesto en una 
participación amplia en los espacios de dirección, para propi
ciar la formación de más cuadros empresariales, algunos de es
tos modelos resultaron costosos y no congruentes con la escala 
económica de las unidades empresariales. Esto determinó la 
necesidad posterior de evaluar los modelos construidos en cada 
central para estandarizar las estructuras y procedimientos, e 
imprimirles las características de rapidez y eficiencia necesarias. 
En este sentido, reconociendo los desniveles en la comprensión 
de la actividad empresarial al interior de la organización social, 
se asumió conveniente establecer competencias precisas para 
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cada una de sus instancias respecto a la gestión empresarial, así 
como perfiles para la designación de representantes. 

Un supuesto presente en las diversas propuestas de modelo 
de gestión, que debe ser observado, es que con un mayor nú
mero de representantes de las centrales en los espacios de di
rección de las empresas podía asegurarse una participación cons
tante de la organización social y una mayor comunicación con 
la empresa; lo que se relativiza si reparamos en los desniveles 
existentes en las instancias de la organización social acerca del 
conocimiento sobre las empresas. Sin embargo, las empresas 
deben compensar esa participación, lo que incide en sus costos. 
Por otro lado, al exigir por lo menos dos representantes por 
organización, se agudiza la carencia de dirigentes en número y 
disponibilidad suficientes para la representación. 

Los modelos de gestión de las diversas experiencias empre
sariales generadas están todavía en revisión, particularmente 
luego que las Centrales de Comedores Populares de El Agusti
no y Santa Anita obtuvieran su personería jurídica. En esa bús
queda, para la consolidación económica de sus empresas, las 
organizaciones sociales deberán adoptar modelos de gestión fun
cionales no sólo a la participación, sino a la escala económica 
de las unidades empresariales. 
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Reflexiones finales desde 
el proceso 

La incursión de las organizaciones sociales en la actividad 
empresarial viene aportando a la construcción de una 
cultura democrática en nuestro país. Aunque han surgi

do para dar respuesta a necesidades urgentes como el 
autosostenimiento y el empleo, este tipo de experiencias está 
permitiendo a las organizaciones sociales, y a las mujeres popu
lares que aglutina, acceder a la propiedad y a la gestión empre
sarial instituidas en la economía formal; usualmente controla
das por otros sectores sociales. Las experiencias presentadas ilus
tran un proceso de democratización económica, por el cual 
mujeres de sectores populares vienen apropiándose de conoci
mientos, y participando en el mercado, la tecnología y el crédi
to comercial. Esta inclusión en la economía formal ha sido fa
vorecida por algunas políticas de promoción desde las esferas 
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gubernamentales, y, fundamentalmente, por la creatividad de 
este sector social y de las instituciones de apoyo para la deter
minación de los microemprendimientos empresariales y sus res
pectivas estrategias de posicionamiento en el mercado. 

La gestión de unidades empresariales por organizaciones 
sociales ofrece condiciones favorables para una revaloración de 
la ética empresarial. Por la práctica previa de sus conductoras, 
se trata de empresas asumidas, desde su concepción, como or
ganismos con responsabilidad social, potencialmente capaces 
de reconocer sus obligaciones morales frente a todos los vincu
lados a su práctica: el consumidor, el trabajador, otras empre
sas, la autoridad competente, la comunidad. 

Por su parte, la incorporación de las mujeres de las organi
zaciones sociales al mercado laboral viene posibilitando modifi
caciones positivas en su entorno familiar y doméstico. Si bien, 
mediante su participación previa en la organización social, es
tas mujeres fueron capaces de reducir los costos del manteni
miento de su familia, dicha labor no fue suficientemente reco
nocida por sus familiares, que, en algunos casos, llegaron inclu
sive a obstaculizar su participación. Pero su aporte al ingreso 
familiar, y el desarrollo de sus capacidades, posibilitados por su 
participación laboral en la empresa, han contribuido a una ma
yor valoración de su persona, tanto por ella misma, como por 
los demás miembros de su familia. Este hecho ha propiciado 
una redistribución de las tareas domésticas en su beneficio, y 
una mayor participación suya en el uso de la palabra y en la 
toma de decisiones respecto a su vida y su familia. 

La potencialidad que ofrece la práctica de gestión empresa
rial por las organizaciones sociales de base para el mejoramien
to del entorno social y económico en el que se desenvuelven, 
nos remite a intentar trazar, desde las experiencias revisadas, 
algunos lineamientos que puedan orientar la intervención de 
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otras organizaciones sociales en la actividad empresarial, y de 
otras instituciones interesadas en apoyar dicho proceso. 

El desarrollo de las actividades empresariales de la organi
zación social requiere una identificación de sus recursos 
humanos calificados, y de sus recursos materiales, a fin de 
establecer sus ventajas comparativas. Asimismo, exige el 
fomento de la inserción laboral de sus miembros mediante 
programas de calificación orientados a los requerimientos 
del mercado, y a los sec rores de actividad empresarial más 
dinámicos, evitando una calificación para el autoconsumo. 
Los proyectos empresariales y las empresas de la organiza
ción social deben orientarse a su posicionamiento en el mer
cado abierto, lo que permitirá ampliar las posibilidades de 
rentabilidad económica, al dirigir su actividad a mercados 
con mayores oportunidades de colocación, y reforzar el ca
rácter social de la organización social, al satisfacer deman
das más amplias que únicamente las de sus miembros. 
A fin de favorecer la apropiación de la gestión empresarial 
por la organización social, sus proyectos empresariales de
ben tener en cuenta la calificación, la experiencia o la vi
vencia de sus miembros. Pero también deben enfatizar la 
viabilidad económica, y ubicarse en sectores dinámicos, que 
faciliten la generación de beneficios económicos suficien
tes para una participación justa de todos los involucrados 
en la actividad empresarial. En este sentido, los programas 
de calificación para sus integrantes deben estar orientados 
a darle viabilidad social a las actividades empresariales de 
mayor viabilidad económica. 
El fortalecimiento de la actividad empresarial de la organi
zación pasa por un proceso de reforzamiento de su propia 
identidad como actor social, para lo que resulta vital una 
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mayor relación dirigencia-bases. Aun cuando resulta claro 
que el posicionamiento de las empresas al interior de la or
ganización social tiene que ver con las ventajas comparati
vas que éstas ofrezcan; resulta importante aportar no sólo 
al reconocimiento de las obligaciones de la empresa con la 
organización social, sino también al reconocimiento de las 
obligaciones de la organización social con la empresa, e in
tentar, en todas sus instancias, la generación de una con
ciencia de consumidor que favorezca su actividad empresa
rial. 
La consolidación de la actividad empresarial en la organi
zación social demanda incorporar mayores criterios de efi
ciencia económica en la gestión de los propios comedores. 
La no valorización de los esfuerzos y el tiempo de trabajo 
invertidos por los miembros de la organización social en el 
funcionamiento de sus servicios dificulta la validación de la 
adopción de costos reales y del trabajo remunerado al inte
rior de la organización social. Esto plantea la necesidad de 
concertar con agentes externos el establecimiento de me
canismos mayores de compensación al trabajo realizado 
hasta ahora de manera voluntaria. 
La capacidad de concertación de la organización social con 
entidades públicas y privadas debe ser capitalizada para el 
reforzamiento de su actividad empresarial a través del esta
blecimiento de contactos comerciales que le permitan me
jores proveedores, la apertura de mercados institucionales, 
así como el acceso a créditos comerciales con tratos 
preferenciales. 
La actividad empresarial plantea a la organización social el 
reto de establecer mecanismos y procedimientos que tien
dan a la participación de todos sus niveles, pero con la rapi
dez, idoneidad de conocimientos, y especialización que se 
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requieren para la toma de decisiones en materia empresa
rial. En tal sentido, puede resultar de utilidad determinar 
competencias para cada una de sus instan:ias respecto a la 
toma de decisiones empresariales, así como perfiles para la 
designación de representantes y criterios diferenciados para 
su renovación. 
La incursión en el campo empresarial exige a la organiza
ción social la definición de una normatividad que incida 
en aspectos de participación, representación y comunica
ción, a fin de instituir y consolidar esta nueva práctica. 
Dicha normatividad debe incorporar criterios de eficiencia 
empresarial en los mecanismos y procedimientos que se 
establezcan. 
En función a la consolidación económica de las empresas 
de la organización social, deben adoptarse modelos de ges
tión que sean favorables no sólo a la participación, .sino a la 
escala económica de las unidades empresariales, optando 
por aquellas que ocasionen menores costos registrales y tri
butarios. 
Las empresas de la organización social deben aplicar siste
mas de control administrativo y contable fácilmente ope
rables, que propicien una autogestión empresarial eficiente 
a través de un manejo transparente, una toma de decisio
nes oportuna, y el desarrollo de una ética profesional entre 
los trabajadores. 
El desarrollo de la actividad empresarial de la organización 
social no puede escapar de una propuesta mayor de desa
rrollo económico local y nacional. Esto plantea a la organi
zación social el desafío de formular propuestas a concertar 
y negociar con otros actores económicos y políticos, para el 
establecimiento de políticas que promuevan su posiciona
miento en el campo empresarial. 
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ANEXO 1: 
DIRIGENTES SOCIALES Y TRABAJADORAS 

ENTREVISTADAS 

. . 

Nombre 

Gloria Bravo 

Elena Burgos 

Rosa Canto 

Felipa Cerrón 

Vilma Cusi 

Natalia Filios 

Angel García 

Isabel Lazada 

Julia Marcelino 

Lucy Mejía 

Isabel Mora 

Graciela Ochante 

Zayda Quispe 

Lorenza Reyes 

Benedicta Serrano 

Relinda Sosa 

Robertina Torres 

Martha Vera 

(En orden alfabético) 

. .. 

Panadería La Virgen de Nazaret 

Central de Comedores Populares de Santa Anita 

Restaurante-Fuente de Sod'l La Miel 

Tienda María José 

Panadería La Virgen de Nazaret 

Tienda María José 

Restaurante-Fuente de Soda La Miel 

Restaurante-Fuente de Soda La Miel 

Panadería La Virgen de Nazaret 

Central de Comedores Populares de El Agustino 

Panadería La Virgen de Nazaret 

Restaurante-Fuente de Soda La Miel 

Panadería La Virgen de Nazaret 

UNID ESA 

Central de Comedores Populares de Santa Anita 

Central de Comedores Populares de El Agustino 

Central de Comedores Populares de Santa Anita 

Panadería La Virgen de Nazaret 
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DETAllE 

Ventas Netas 
Costo de Ventas 
Utilidad bMa 
Gast<:<; de Ventas 
Gaste,; Administrativm 
Utilidad Operativa 
Otros ln~'fCSlli y 

Egresos 

Ingreso:; Finandci"Cli 

lnf,'I'CSt>S DiVCTS(_)S 

lngrcsc..:os Excqx:ionalcs 

Cargas Exccpci<H1ales 
Gastos Divcrs(JS 

Gastu;;; Financicn.>S 

ll>tall. D. 
Utilidad antes de 
particip. E impto. 

RE! 
Participad~){\ de 
trahajadtlfCS 

Impuesto a la Renta 

Utilidad dd Ejercicio 

ANEX02: 
CONSOLIDADO DE ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

1989-1998 DE LA PANADERIA LA VIRGEN DE NAZARET 
(Expresado en nuevos soles corrientes) 

1989* 1990* 1991* 1992* 1993* 1994* 1995* 1996* 

212,908.70 26'702,432 240,43 1.00 198,558.65 418,759.33 373,252.02 372,552.74 390,353.42 
11.3,303.44 17'668,007 209,164.00 100,376.37 322.723.59 309,729.46 573,469.92 414,698.98 
99,605.26 9'034 425 J 1.267.00 98, 182.28 %0.35.74 63,522.56 200 917.18 (24.345.56) 
41,034.70 1'781,568 12,249.75 26.429.45 28,539.66 48,604.53 17,926..39 
22 957.74 1'589.435 20 262.00 39,0.31.09 2Z.430.J l JI 73 1.02 862_60. 11 33,503.09 
35,612.81 3'663,422 11,005.00 46,901.44 47, 175.98 3,25 1.88 336,281.82 (75,775.04) 

3,090.07 560,152 141.85 28 1.61 21.3.30 529.93 
750.00 518,000 608.000 11,006.67 24,069.98 19,514.43 390,30.3.01 107,679.40 

2,293.!4 8,03UO 
9 061.44 522.79 2,587.35 1,936.06 

3,959.10 1 949 2 662.00 9,953.78 
11 7.65 1,057. 16 3,070.82 

(236.68) 1'076 203 (2,054.00) 1,052.89 14.093.23 21,566.39 395 960.26 103,152.45 
35,376.1 J 4'739,625 8,95 1.00 47.954.33 61,269.2 1 24,818.27 59,678.44 27,377.41 

6,846.00 (1,391 .70) 

1,588.01 1,8 11.84 
1,871.34 

1,528.00 2,681.00 14.032.00 6,137.00 1.3 59 1.90 11,599.83 
35, 176.1) 4'739,625 14,269.00 45.271.33 53,894.09 17,093.26 44.274.70 12,514.54 

* Exprcsadl) en S<.)lcs antiguos para 1989, e intis para 1990. 
Fuente: Estados financieros de la empresa~ Elabomcilm: SEA 

1997* 1998* 

345,353.92 465,975.50 1 

304,117.72 282,762.99 
41,236.20 183 212.51 
43,996.52 42,50 1.79 
55 594.56 119 945.79 

(58,354.88) 20,764.93 

38.19 19.50 
64,239.67 200.60 

4,938.70 1,49.3.70 

4,219.07 9.452.30 
55, 120.09 (10,725.90) 
(1,234. 79) 10,039.03 

(3 993.46) 
(2,311.98) 

(5.546.77) 6,045.57 



ANEX03: 
CONSOLIDADO DE ESTADO DE GANANCIAS Y 

PÉRDIDAS 1995,1998 DE LA TIENDA MARIA JOSÉ 
(Expresado en nuevos soles corrientes) 

.·. . .. 
Detalle ~S . . • > 1998 

._···.· i ··-·· ·.· 

Ventas 11,584.45 35,702.26 43,986.10 56,576.25 

Costo d< V <ntas 1 0,464.2~ 32, 189.8.3 43 ,139.22 50,090.02 

Utilidad Bruta 1,120.20 3,512.43 846.88 6,486.23 

Gastos de Ventas 635.40 1.187.31 2,141.85 1,883.55 
Gastos Administrativos 

604.80 1,321.07 1,429.15 1,591.65 

Depreciación 411.47 41147 411.47 

Uti lidad Operativa (120.0(') 592.58 (3, 135.59) 2,599.56 

Ingresos Diversos 7000 223 .00 
Ingresos Extraordinarios 

2,000.00 

Gastos Diversos 
Gastos Extraordinarios 

3,043.50 578 50 94.50 

Utilidad Ejercicio (120.0() (450.92) (3,644.09) 2,728.06 

Fuente: Estados financieros de la empresa - Elaboración: SEA 
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ANEX04: 
CONSOLIDADO DE ESTADO DE GANANCIAS Y 

PÉRDIDAS 1996~1998 DEL RESTAURANTE FUENTE 
DE SODA LA MIEL 

(Expresado en nuevos soles corrientes) 

/f, D~talle ·•·· ) ' · "-·• ;,yi\1996 1997 1998 ·.• •·w : ·• ... •. 

Ventas 39,724.74 63,002.94 68,775.41 

Costo de Ventas 24,838.82 38,204.80 40,44 7.20 

Utilidad Bruta 14,885.92 24.798.14 28,328.21 

Gastos de Ventas 12,929.07 26,350.12 29,444.83 
Gastos Administrativos 

2,137.21 3,286.20 5,608.93 

Depreciación 826.49 826.49 1,155.49 

Utilidad Operativa (1.006.85) (5,664.67) (7,881.04) 

Ingresos Diversos 7.302.45 4,885.25 
Ingresos Extraordinarios 

6,000.00 3,286.17 

Gastos Diversos 
Gastos Extraordinarios 

480.80 807.00 154.00 

Utilidad Ejercicio 4.512.35 830.78 136.38 

FueiJte: Estados financieros de la empresa · Elaboración: SEA 
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ANEXOS: 
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO MENSUAL DEL DOLAR AMERICANO 1989,1998 

(Expresado en moneda nacional*) 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. 

1989 1, 306.4 3 1,195.85 1,3 11.1 9 1,737.69 2.778.02 3, 16'i.78 2.947.13 

1990 12,517.09 12,999.08 17,600.30 27, 103.75 18,082.74 68,229.35 110,788.90 

199 1 0.53 0.55 0.56 0.63 0.80 0.85 0.81 

1992 0.99 0.98 0.96 1.02 1.13 1.1 8 1.24 

1993 1.69 1.76 1.84 1.91 1.96 2.00 2.05 

1994 2. 17 2. 18 2.17 2.18 2. 19 2.19 2.20 

1995 2.19 2.2 1 2.25 2.26 2.25 2.25 2.24 

1996 2.35 2. 35 2.36 2. 36 2.41 2.44 2.44 

1997 2.62 2.65 2.65 2.66 2.66 2.66 2.65 

1998 2.75 2.80 2.8 1 2.81 2.85 2.90 2.92 

• V;~ loccs '-"XJ'fl.'11oaJns en soles :mtiguns para lt>89, en intis para 1~. y t..' ll nut·vos solt..·s para I<)(JI. I998 
FuL·ntl:: SupcrlnrcnJr.:m:ia JL' R:mca y S~o:¡;urn~- Ebhnrachin : SEA 

ACD. SET OC..T NOV DIC. PROMEDIO 

3,341.85 4,790.59 5,722.52 9,226. 31 13,742. 17 4,272.13 

314,432.)3 4.31 ):l%. 75 443,847.05 437,0l.'l.29 516,'l\9.25 202,627.08 

0.80 0.80 0.91 1.02 1.00 0.77 

1.29 1.37 1.55 1.62 1.61 1.25 

2.07 2. 10 2. 14 2. 17 2.16 1.99 

2.21 2.26 2.24 2 19 2. 12 2. 19 

2.24 2.25 2.26 2.3 1 2.12 2.25 

2.47 2.49 2.55 2.58 2.58 2.45 

2.65 2.65 2.68 2.7 1 2.72 2.66 

298 3.04 3.04 3.09 3.11 2.93 
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