Presentación

Estamos felices de presentar
este material. Su objetivo es dar
a conocer el trabajo realizado
a lo largo del 2012, en pos del
crecimiento de emprendedoras
del conurbano bonaerense,
que cuentan con los Bancos
Comunales como disparador de
una transformación en sus
vidas y en sus barrios.
En el 2012, los
desembolsos
superaron los
siete millones
de pesos, los
ahorros que
las propias
emprendedoras
prestan a
sus vecinos se
acercaron al millón
de pesos, y las más de
mil socias de los Bancos
Comunales cuentan con nuevos
beneficios.
Tuvimos diferentes procesos
de capacitación como equipo.
También preparamos y
desarrollamos instancias de
formación para las emprendedoras,
y se iniciaron transferencias de
metodología a Bancos Comunales
y otras organizaciones sociales.
Los espacios de comercialización
comunitaria continuaron y fueron
encontrando su lugar. La Feria
Nuestros Sueños, en barrio Mitre

(San Miguel), cumplió un año, y
muchas emprendedoras pudieron
participar de ferias nacionales e
internacionales.
Nuestras alianzas se fortalecieron
gracias a las empresas, organismos
de cooperación internacional,
instituciones estatales y a las
personas que donan
su tiempo y sus
capacidades de
forma voluntaria,
apostando al
trabajo que
hacemos.
También
gracias al
compromiso,
entrega y
creatividad de
todo el equipo.
A todos ellos,
nuestro más sincero
agradecimiento por el trabajo
compartido en el 2012, y muy
especialmente, a los Bancos
Comunales y a las socias
emprendedoras por la confianza de
todos los días.
Queremos que Nuestras Huellas
siga siendo para muchas personas
“la oportunidad para crecer”.

Queremos que
Nuestras Huellas
siga siendo para
muchas personas
“la oportunidad
para crecer”
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Equipo de Dirección
Paula Franco, Paz González,
Ivana Gennari, Nicolás Meyer

Desde el 2007, Nuestras Huellas promueve el
desarrollo integral de las personas en sus propias
comunidades, estimulando acciones participativas,
autogestivas y éticamente responsables, mediante
programas de Finanzas Solidarias.
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Finanzas
Solidarias
Un Banco Comunal es
una organización barrial
que se autogestiona
(toma sus propias
decisiones para
llevarlo adelante con el
acompañamiento de
un Coordinador). Cada
grupo está compuesto
por 7 personas o más,
en su mayoría mujeres.
El principal requisito para
participar, además del
espíritu para trabajar junto
a otros, es que ya se
encuentren desarrollando
un emprendimiento o que
lo hayan estado haciendo
en el último tiempo.

Créditos para
emprendimiento o
vivienda
Ahorro
Otras líneas
de crédito
Beneficios
adicionales
VI Encuentro Anual de
Bancos Comunales: ”Compartiendo, la
vida es fiesta”
Barrio Sagrada
Familia
(distrito de
Pacheco,
Buenos Aires).
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Solidarias
1 Finanzas
Créditos para
emprendimiento
o vivienda

Ahorro
A través del trabajo grupal,
impulsamos mecanismos
de ahorro —programado y
voluntario—, que brindan
la posibilidad de ayudar a
otros vecinos con créditos
solidarios.

Cada socio –como
llamamos a los
emprendedores en los
Bancos Comunales– recibe
un crédito individual, que
podrá tener crecimiento
progresivo y cuya
garantía es solidaria. Es
decir, que debe contar
con la confianza y el
cumplimiento de su propio
grupo.
Destino:
- fortalecer el
emprendimiento
- mejorar la vivienda.
Los socios, por este
crédito, abonan una Tasa
Mensual compuesta por:
- 1,6%: costo financiero
- 3,3%: costo del servicio
de capacitación y
asistencia técnica

1100
emprendedores en 118
Bancos
Comunales.
En el 2012 se
desembolsaron
$ 7.622.600,
con un
recupero del
99,91% de los
créditos.

Objetivo:
Que los grupos puedan
independizarse
de Nuestras
Huellas,
y, que en el
ejercicio cotidiano de
la autogestión, los
emprendedores lleven
su organización adelante
de forma cada vez más
autónoma.

Otras líneas de crédito
A) Cuenta complementaria: se le otorga al Banco
Comunal, como grupo
para ampliar los fondos
que disponen ahorrados
para prestar en su barrio

Ahorros de los Bancos
Comunales: al 31 de
diciembre de 2012 los
ahorros en los barrios eran
de $ 878.110.

B) Grupo Solidario:
Fondos de la Comisión
Nacional de Microcrédito
(CONAMI), que reciben
algunos de los integrantes
del Banco Comunal, a una
tasa subsidiada del 6%
anual.
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En los barrios
del conurbano
bonaerense
están los
Bancos
Comunales
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Solidarias
1 Finanzas
Beneficios
adicionales
Resguardo de Vida:
Beneficio otorgado por
Nuestras Huellas (costo
$ 0 para el socio). Su
intención es cubrir en parte
los gastos que pudiera
ocasionarle a la familia el
fallecimiento de un socio
de un Banco Comunal.
El beneficiario, designado
previamente por el socio,
recibe $ 3.000.
2012: Se hizo entrega de un
Resguardo de Vida por el
fallecimiento de una socia.
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Las cuotas del
crédito que el
socio hubiese
tenido con
Nuestras Huellas
no se cobran a la
familia

Distritos
con Bancos
Comunales:
San
Fernando,
Tigre, San
Isidro, San
Martín, San
Miguel,
José C. Paz,
Malvinas
Argentinas,
Escobar y
Pilar.
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Solidarias
1 Finanzas
VI Encuentro
Anual de Bancos
Comunales:
”Compartiendo, la
vida es fiesta”
Más de 300 personas,
socias de Bancos
Comunales junto a sus
familias e instituciones
que acompañan el trabajo
de Nuestras Huellas,
disfrutaron de una tarde
de festejo.
El evento se realizó el 15
de septiembre del 2012
en la parroquia Purísima
Concepción (distrito de
Pacheco, Buenos Aires).
Cada Banco Comunal
asistió con un distintivo
grupal, y otro individual
realizado por ellos mismos.
Se realizaron juegos en los
cuales se compartió con
otras socias bajo distintas
consignas. Además, las
socias emprendedoras
participaron del Desfile de
los Bancos Comunales con
vestimenta o accesorios
en común. A la vez que
pasaban por la pasarela, se
leía la historia de su Banco,
escrita por ellas mismas.

Participaron también la
Murga Los Tachitos y el
grupo folclórico “Asunto
Fernández”.
Cerró la jornada la
construcción de un
“Atrapasueños”, a
través del cual se invitó
a los presentes a dejar
sus sueños (anotados
simbólicamente en
un papel), en una red
construida entre todos.

Marcos Solís,
Director de la
Comisión Nacional
de Microcrédito
(CONAMI) en el VI
Encuentro Anual:

Parroquia Pur ísima Concepci ón
Ruta 197 Nº 250 (Pacheco)

“Compartiendo
la vida
es fiesta”

“Para nosotros
los Bancos
Comunales
son una
herramienta
superadora a
la herramienta
de microcrédito
individual”.

Los Encuentros
anuales son festejos
organizados junto a
socias emprendedoras,
destinados a todos los
Bancos Comunales que
acompaña Nuestras
Huellas. Se realizan
actividades lúdicas
pensadas a la luz de un
tema que varía cada
año y que invite a la
reflexión.

VI Encuentro Anual
de Bancos Comunales
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María Petrona, Banco Comunal
“Libertad”:

Rosa Herrera, Banco Comunal
“Esperanza”:

“Es primera vez que vengo. Te
encontrás con gente, aprendés
más cosas, te hacés más amistades. La estoy pasando lindo”.

“Para mí es un momento muy
lindo, me gusta. Falté el primer
año, pero todos los años vengo”.
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Transferencia
Metodológica a
la organización
No Podemos
fracasar, de
Formosa

2

Capacitación
y Formación
Formación
interna
Capacitación
y formación
a Bancos
Comunales y
emprendedores
Transferencia
sobre la
metodología
de Bancos
Comunales

14

Informe Anual 2012 ∙ Nuestra Huellas

15

Informe Anual 2012 ∙ Nuestra Huellas

y Formación
2 Capacitación

Formación
interna
Taller de
Género

Formación interna
Nuevos Integrantes:
En el 2012 se
se incorporaron siete
capacitaron
7 nuevos
nuevos Coordinadores de
Coordinadores Bancos Comunales que se
de Bancos
formaron en un Proceso de
Comunales,
Capacitación Inicial (PCI)
a través del
proceso de
PCI: su objetivo es transfeCapacitación
Inicial (PCI). Y rir la metodología utilizada,
se trabajaron la ideología compartida y
el manejo de herramientas
3 temas de
para llevar a cabo el trabacapacitación
jo. Consiste en tres meses
para todo
de capacitación con trabael equipo:
Resolución
jo en el aula y en el barrio
de conflictos,
simultáneamente, con un
Género y
abordaje teórico-práctico.
Educación
de adultos
emprendedores.

. Taller de Género
A cargo de la socióloga Marisa Fournier, con
quién se pudo comenzar
a conceptualizar nuestra
intervención desde esta
perspectiva.

Capacitaciones Recibidas:
a lo largo del año, todo el
equipo de Nuestras Huellas se formó en tres temas
centrales:
. Taller de resolución de
conflictos y planificación
A cargo de la Ing. Estela
Cammarota, cuyo objetivo
fue el de facilitar la planificación en las actividades
del equipo de Nuestras
Huellas. Los frutos de este
taller fueron: identificar las
prioridades a la hora de
planificar, elegir qué conflictos resolver y dónde poner
la energía, conciendo los
propios límites.

. Taller sobre educación de
adultos emprendedores
Brindada por dos capacitadores de la organización
chilena Trabajo para un
Hermano (TPH, Concepción, Chile). Aportó
herramientas para conocer mejor el perfil de los
emprendedores y diseñar
las intervenciones teniendo
en cuenta dichos perfiles.
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El equipo en
el taller sobre
educación
de adultos
emprendedores
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Capacitación y formación a
Bancos Comunales y emprendedores
“100 preguntas y
respuestas de los Bancos
Comunales”:
Material impreso
que profundiza en la
metodología de Bancos
Comunales y que creemos
es una herramienta que
facilita la conformación
de grupos barriales y su
formación autogestiva.
Su novedad es la entrega
información acerca de toda
la gestión de los Bancos
Comunales, de modo
que llegue al barrio en
forma completa.
Se realizaron siete
encuentros-taller en
las diferentes zonas de
intervención de Nuestras
Huellas para acercar el
material a los grupos
(miembros de la Mesa
Directiva del Banco
Comunal), en los que
participaron 125 dirigentes.
Taller sobre temática
del “poder”:
Participaron 110
Tesoreras y Secretarias

de los Bancos Comunales
para trabajar sobre cómo
impacta la construcción
del poder en el perfil de
los dirigentes.
Logro de los talleres:
fortalecimiento grupal
gracias al trabajo con
los líderes.
Proceso de Autonomía del
Banco Comunal Mujeres
Solidarias
(en prueba piloto):
Desde el 2011, se está
trabajando de manera
diferenciada con este
Banco Comunal, que
presentó el desafío
de independizarse
de Nuestras Huellas.
Es un camino muy
personalizado, que se
va construyendo en
función a las demandas
y necesidades que van
surgiendo. A partir de esta
y próximas experiencias,
es que Nuestras Huellas
pretende diseñar un
proceso de autonomía
para poder proponerlo a
otros Bancos Comunales.

Taller de Mesas
Directivas de Bancos
Comunales sobre
el uso del material
“100 preguntas y
respuestas”
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y Formación
2 Capacitación
Capacitación y
formación a
Bancos Comunales y
emprendedores
Taller sobre visibilidad
de emprendimientos, en
alianza con el Instituto
Nacional de Tecnología
Industrial (INTI):
Taller de capacitación
“Estrategias de Visibilidad
de un Emprendimiento”,
dirigido a productores que
elaboran y comercializan
productos. El taller tuvo
distintas instancias destinadas a brindar herramientas
que permitieran tomar
mejores decisiones al tener
que presentar productos.
Los emprendedores que
participaron se llevaron un
diseño de marca propia y
sus aplicaciones específicas de acuerdo con sus
productos.
. Logros de este trabajo:
- conocimientos adquiridos
e intercambio entre
emprendedores.
- repercusiones positivas
tanto en la apropiación del
emprendimiento como en
la autoestima personal

Margarita Leiva, socia del
Banco Comunal “Mujeres
Solidarias”. Barrio El Sol,
distrito de Polvorines,
Buenos Aires.
Emprendimiento “Piel
Mestiza”, Indumentaria.

Capacitación y formación a
Bancos Comunales y emprendedores
Los emprendedores que
participaron
del Taller
“Estrategias
de Visibilidad de un
emprendimiento”, se
llevaron un
diseño de
marca propia
y sus aplicaciones específicas, de
acuerdo a sus
productos.

III Curso para
emprendedores “Crece
desde el pie”. Dirigido
a emprendedores
productores y de
comercialización. A
diferencia de otros años
en los que sólo se trabajó
con emprendedores
productivos, al equipo de
Capacitación y Formación
le implicó mayor flexibilidad
para trabajar con dos
perfiles de emprendedores
diferentes.
Participaron un total de 11
emprendedores.
. Logros: la
Taller sobre
incorporación
visibilidad de
de profesionales
emprendimientos.
en los
“Pilchas gauchas”,
encuentros
con marca propia
permitió trabajar

“El curso me ayudó en
la organizacion de mi
taller. Ahora la gente
viene directamente
al taller y no a mi
casa, ve que están
organizados los hilos y
todo. Además, embalo
las prendas de otra
manera y le coloco
etiquetas. También
hice sobres para
presentar las prendas.
Aprendí a sacar los
costos, si pierdo, si
estoy cobrando de más.
Qué tengo que agregar
para que la ganancia
sea real, cómo hacer
para subdividir la
ganancia en ahorros,
gastos e inversión.
Estoy muy
agradecida”.
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en diferentes temas de
forma personalizada.
. Costos: articulación
con la Facultad de
Ciencias Económicas
de la Universidad de
Buenos Aires y el área
de Administración de
Nuestras Huellas.
. Marketing: con
profesionales profesionales
del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI).
- Finalizado el curso
para emprendedores, el
equipo de profesionales
de la Universidad continuó
trabajando de manera
individual y más específica
con 4 emprendedores
que lo requirieron. Se
logró de este modo
mayor apropiación de
los conocimientos y
su aplicación en sus
negocios.
El desafío es poder
continuar con esta
instancia de asistencia
técnica personalizada,
que facilita el trabajo al
emprendedor cuando
vuelve a su día a día.
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y Formación
2 Capacitación

Transferencia sobre
la metodología de
Bancos Comunales

Miembros de la
organización No
podemos fracasar,
de Formosa, junto
a integrantes
del área de
Capacitación y
Formación.

Luego de preparar los
materiales de capacitación necesarios y diseñar
la plataforma virtual, se
realizó un proceso de
búsqueda y selección de
organizaciones interesadas en recibir transferencia
sobre la metodología de
Bancos Comunales.

organización no pudo darle
continuidad al proceso por
problemas internos.

Fueron seleccionadas la
Corporación REMA, de
Paraguay, y No Podemos
Fracasar, de Formosa.

Se realizó un primer acercamiento a la plataforma
virtual y se pudieron definir
y coordinar tiempos de reuniones virtuales, establecer
cronogramas y dinámicas
de trabajo. El desafío es
poder pensar y trabajar
con Bancos Comunales en
un contexto diferente al de
Buenos Aires.

Un desafío que plantea
este trabajo es la apertura y flexibilidad con
la que hay que encarar
cada nueva iniciativa para
poder responder a las
demandas de cada organización y su población
en especial y trabajar.

Representantes de
Mesa Directiva de
Bancos Comunales del
distrito de Pacheco,
en el taller sobre
temática del “poder”.

El trabajo con Corporación
REMA fue interrumpido
por la situación política
que atravesó que atravesó el Paraguay. Luego, la
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A fin de año, miembros de
No podemos fracasar, provincia de Formosa viajaron
a Buenos Aires para empezar a trabajar en la Transferencia Metodológica.

Segundo Curso Virtual de
Bancos Comunales en articulación con Fundación
Cláritas:
Participaron 41 personas
de toda Latinoamérica
que aprendieron sobre
esta metodología.

Financiamiento
de cartera

3

Financiamiento
Gestión de
recursos e
Institucional

1.- Se continuaron
cancelando los saldos
de créditos para
financiamiento de cartera
otorgados por:
- Fuerza Solidaria
- Impulso Argentino
(FONCAP), a través
de la inciativa
“Fortalecimiento
de Programas de
Microcréditos”
2.- Se siguieron utilizando
los fondos de la
Comisión Nacional de
Microcréditos (entregados
por Ley de Promoción del
Microcrédito y Economía
Social N° 26.117), tanto
para la cartera de crédito
como para cubrir gastos
operativos.

Financiamien- Recursos
to de cartera
donados
y otras
gestiones
Proyecto con
la Interamerican FoundaDonantes
tion-IAF
individuales
Empresas e
Instituciones
Vínculo con
municipios
Premios

Campañas
de recaudación de
fondos

3.- Se recibió un nuevo
crédito a 6 meses de parte
de Etimos Cono Sur, cuya
garantía es la cartera de
crédito.

Participaciones institucionales
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Gestión de
3 Financiamiento
recursos e
Institucional

Proyecto con la
Interamerican
Foundation-IAF
Se continuó
con la
ejecución
del proyecto
de tres años
de duración
con la
Interamerican
Foundation
-IAF-, iniciado
en el 2011.

Se continuó con la
ejecución del Convenio
firmado y aprobado a
principios del 2011.
El proyecto contempla, por
tres años, donaciones para
cubrir algunas partidas de
honorarios, dos proyectos
de comercialización para la
apertura de Ferias Barriales
y un fondo de dinero
para otorgar créditos a
los Bancos Comunales
mediante la Cuenta
Complementaria.
Además, se aprobó la
compra de un vehículo
para ser utilizado en la
operatoria de Nuestras
Huellas y el desarrollo de
un plan de negocios para
el Área de Formación.

Nuevas
alianzas con
Municipios.
Aportes
económicos
de Benito
Roggio
Ambiental y
Fundación
BAPRO.
Campañas de
recaudación
de fondos.
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Vínculo con
municipios

Empresas e
Instituciones

1.- Se firmó un convenio
de colaboración con la
Municipalidad de Tigre, que
consiste en el aporte de un
subsidio mensual.

- Benito Roggio Ambiental,
a través de EcoAyres,
financió el costo de
impresión del material “100
preguntas y respuestas de
los Bancos Comunales”.

2.- Se inició el vínculo con
la Municipalidad de San
Isidro, además de inscribir
a Nuestras Huellas en
el padrón de OSC del
municipio.

- Se obtuvo una donación
en dinero de la Fundación
BAPRO. En marzo del
2013, se renovará el
pedido de colaboración.

Campañas de
recaudación de
fondos

- Alianza con Banco
Galicia, para apoyar
actividades de
Capacitación y Formación,
a concretarse en el 2013.

- Se realizaron dos
campañas de recaudación
de fondos vía e-mail.
- Se participó en dos
matchings lanzados por
Help Argentina, gracias a
los cuales se consiguieron
6 donantes extranjeros.
- 4 voluntarios tradujeron
al inglés y al francés los
folletos institucionales y los
mails de las campañas.

- Alianza con Fundación
Potenciar Solidario, para
fortalecer a Nuestras
Huellas en su gestión y
desarrollo institucional.
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Premios
- Premio del concurso
CITI-AVINA-FUNDACIÓN
LA NACIÓN para
instituciones de
microfinanzas
“Impulsando Ideas
Innovadoras”. El dinero
del premio aportará al
desarrollo de un software
libre para organizaciones
crediticias destinado a
gestionar su operatoria.

Recursos donados
y otras gestiones
El dinero
del Premio
“Impulsando
Ideas
innovadoras”
aportará al
desarrollo de
un software
libre para
organizaciones
crediticias
destinado a
gestionar su
operatoria.

Distinción
en el Premio
“Emprendedor
Solidario”,
categoría ONG (Foro
Ecuménico Social)

- Distinción en el
Premio “Emprendedor
Solidario”, categoría
ONG, de parte del Foro
Ecuménico Social. El
Premio destaca programas
locales de empresas,
instituciones y ONG que
hayan realizado acciones
para el mejoramiento de
las condiciones de vida de
la comunidad y estimulan
el espíritu solidario.
Más información: Foro
Ecuménico Social.

Donantes
individuales
Se sumaron 17 donantes
individuales de la Argentina
y 6 donantes del exterior.

- Donación de licencias de
las plataformas Salesforce
y Vertical Response,
además de la donación
del entrenamiento y
configuración (en proceso)
de ambas plataformas,
de acuerdo con las
necesidades de Nuestras
Huellas. Estas licencias
permitirán la gestión de
contactos institucionales,
el envío de mails de
campañas y boletines
informativos.
- Se avanzó en las
gestiones para acceder
a distintos medios
de pago para realizar
donaciones: Mastercard,
Pagomiscuentas y
American Express.

Pablo Vagliente (AVINA
Argentina) y Silvia Stang
(Fundación La Nación)
hacen entrega del Premio
“Impulsando Ideas
Innovadoras” a Nicolás
Meyer (Nuestras Huellas)
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Gestión de
3 Financiamiento
recursos e
Institucional

Participaciones
institucionales

Consejo Asesor
junto al Equipo
de Dirección
de Nuestras
Huellas.

- Se creó el Consejo
Asesor de Nuestras
Huellas en octubre del
2012, con referentes en
diversas temáticas, quienes
comparten la misión y
visión institucionales.
El objetivo es que
sean comunicadores y
dinamizadores del trabajo
que realiza Nuestras
Huellas en sus propios
ámbitos, además de
asesorar a la organización
cuando el Equipo
de Dirección lo crea
pertinente.
Miembros
• Comunicación
institucional: Luis Ibarra.
• Equipo de trabajo y
comunicación interna:
María Justa Mercau
Saavedra y Florencia
Balbiani.
• Gestión de Recursos:
Guillermo de los Santos
• Asuntos Legales: Damián
Beccar Varela.
• Análisis EconómicoFinanciero: Emilia Colacceli
y Daniel Higa.
• Planeamiento
Estratégico: Estela
Cammarota.
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• Territorio y Comunidad:
Teresa Carrillo.
• Economía Social y
Solidaria: Ruth Muñoz.
- Nuestras Huellas se
incorporó como socia
a la Red Argentina
de Cooperación
Internacional (RACI) y, a
través de la Responsable
de Gestión de Recursos, a
la Asociación de Ejecutivos
en desarrollo de Recursos
para Organizaciones
Sociales -AEDROS-, a
través de la Responsable
de Gestión de Recursos
como asociada.
- El Director Ejecutivo de
Nuestras Huellas viajó
como profesor invitado
al Erasmus Mundus
Master in Sustainaible
Territorial Development,
de la Panthéon Sorbonne
Université (París,
Francia). En el viaje,
aprovechó para establecer
vínculos con
organizaciones europeas.

31

Informe Anual 2012 ∙ Nuestra Huellas

4

Sandra Cabrera, Banco
Comunal “San Cayetano” (emprendimiento de
tejidos).
Participación en Feria
de Economía Solidaria,
Santa María, Brasil.

Comercialización
Comunitaria
Feria “Nuestros
Sueños”

Barrio Los Troncos
(Pacheco)

Ferias
Regionales

Organización y
acompañamiento de la
feria barrial “Nuestros
Sueños”, en el barrio
Mitre, del municipio
de San Miguel: Se
coordinó un espacio de
comercialización, articulado
con el Centro Integrador
Comunitario del barrio, que
convocó semanalmente a
feriantes emprendedores
durante todo el año.
El grupo que integra
“Nuestros Sueños” gestionó tres eventos (...) y
mantuvo encuentros semanales para organizarse y
capacitarse.

En el barrio de Los
Troncos del municipio
de Tigre, un grupo de
socias de Banco Comunal
formaron una Comisión
para la editar la revista
barrial Construyendo
Caminos. La propuesta
se propuso difundir los
valores,experiencias y
prácticas de la Economía
Solidaria y los Bancos
Comunales, así como
intereses de las socias.
Hacia la segunda mitad
del año, este proyecto
derivó en la participación
de la revista Trama, de
la Escuela Taller Fátima,
organización del mismo
barrio.

Nuestras Huellas participó
con 30 socias de Bancos
Comunales de cuatro ferias
de la región: Feria Canaria
(Atlántida, Uruguay, enero),
Encuentro Nacional
de Economía Solidaria
(Montevideo, Uruguay,
abril), Feria de Santa María
(Santa María, Brasil, julio)
y Feria de Productores
(Zárate, Argentina,
octubre).
Finalmente, la referente del
área estuvo presente en
las reuniones regionales
y la asamblea nacional
del Espacio Nacional
de Economía Solidaria
(ENESS) en sus reuniones
regionales y la Asamblea
Nacional.

32

Informe Anual 2012 ∙ Nuestra Huellas

“El viaje fue
una experiencia
increíble, fue
una oportunidad
única. La verdad,
si hubiese sido por
nuestra cuenta,
no podríamos
haberlo hecho. Fue
increíble conocer
otra cultura, otras
formas de vida.
Aprendimos un
montón, de todo,
para después
poder empezar a
implementarlo acá.
Nosotras, con
las chicas
emprendedoras
con las que
viajamos, hablamos
y pensamos
juntarnos...
Además, para todos
los que trabajamos
con las manos,
fue sorprendente
la experiencia de
la feria, porque
pensábamos cosas
que podíamos
inventar y hacer”.

4 Comercialización
Comunitaria

Socias de
Bancos
Comunales
en la Feria de
Santa María,
Brasil

Emprendedoras
en la Feria
Canaria,
Uruguay

Emprendedores
de la Feria
“Nuestros
Sueños”
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5

2007

Comunicación

2009

Identidad
institucional

Identidad
institucional

Rediseño del isologo
institucional, a través de
un trabajo interno con el
equipo de Responsables
de Área.

Materiales
audiovisuales
Desarrollo
identidad
gráfica Feria
“Nuestros
Sueños”

2012
Identidad
institucional
nuevo isologotipo
e imagen
institucional

Este cambio llevó a
la renovación de la
papelería institucional, los
folletos y las piezas de
comunicación digital.

Campañas
gráficas para
la obtención
de nuevos
donantes

En esta línea, se actualizó
el diseño de la Web
institucional y se integraron
nuevos portales: una
sección de noticias y los
vínculos con las redes
sociales Facebook, Twitter
y YouTube.

Difusión
permanente
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5 Comunicación
Materiales
audiovisuales
Con la Cooperativa
Audiovisual “Paté de
Froi”, se realizaron nuevos
materiales audiovisuales:
video institucional de
Nuestras Huellas, video
de difusión “¿Qué es un
Banco Comunal?”, video
formativo sobre Economía
Social y Solidaria, y
videos testimoniales para
desarrollo de fondos.

Desarrollo identidad
gráfica Feria
“Nuestros Sueños”
En conjunto con el Área
de Comercialización
Comunitaria, se realizó un
trabajo de desarrollo de
identidad gráfica para la
Feria Mitre (San Miguel): un
isologo propio de la Feria
y materiales gráficos, tanto
para los días de feria como
para su difusión.

Identidad
institucional
explicación
isologotipo

Campañas gráficas
para la obtención de
nuevos donantes
Se diseñaron textos e
imágenes en formato
página web, que fueron
enviados a través del
sistema de e-mail
marketing en español,
inglés y francés.

Difusión permanente
Se envió el boletín
mensual a más de dos
mil direcciones, además
de publicar las noticias en
nuestro sitio web.
Por otra parte, en Facebook
se mantuvo la fanpage con
fotos y noticias breves, y
en YouTube, se publicaron
videos del quehacer
institucional. en Youtube.
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Asociación Civil Nuestras Huellas
Chile 1408, Don Torcuato, Argentina
B1611APV
Tel.: +54 - 11- 5244 5089
C. e.: info@nuestrashuellas.org.ar

Ingresá a nuestra web:
www.nuestrashuellas.org.ar

¿Querés colaborar con nosotros?
Registrá este código QR
O envianos un e-mail a:
colaborar@nuestrashuellas.org.ar

