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Abstract 

 

El término “Negocios Inclusivos” es un concepto relativamente moderno, que hace foco en 

aquellas actividades que sin dejar de lado la rentabilidad, incorporan a los sectores de bajos 

ingresos (SBI) en algunos de los eslabones de la cadena de valor (proveedores, consumidores 

o distribuidores). 

Los recursos económicos limitados, la dificultad de acceso a las zonas donde residen, son 

algunos de los obstáculos que hacen que los SBI muchas veces no sean considerados a la 

hora de diseñar un producto o servicio. Esta situación supone un doble perjuicio, no permite 

a las empresas explotar este potencial mercado, y  a su vez las necesidades de esta numerosa 

parte de la población quedan insatisfechas y sus posibilidades de desarrollo limitadas.  

Este trabajo consiste en realizar un análisis cualitativo sobre el caso del consultorio 

“Acompañándote a aprender” que brinda servicios de apoyo a niños con problemas de 

aprendizaje en una zona humilde del conurbano bonaerense, abordándolo desde el punto de 

vista de los negocios inclusivos. Como es de esperar por el rubro, el impacto social es alto y 

directo. 

 La información se ha recolectado mediante un estudio del entorno, y mediante una entrevista 

con su fundadora. 

Se realiza en primera medida una revisión de los conceptos más relevantes de los negocios 

inclusivos, presentes en la bibliografía seleccionada, para luego exponer detalladamente el 

contexto donde opera el negocio, la problemática común de los pacientes y las soluciones 

que el modelo de negocios propone. Se explica porque el modelo relacional, la ubicación y 

la política de precios, son los aspectos innovadores que posibilitan el crecimiento del 

emprendimiento. 

También se examina la posible escalabilidad del negocio, se plantean dos posibles estrategias 

de expansión, exponiendo los desafíos que la implementación de cada una de ellas conlleva. 

Finalmente el trabajo culmina con la recomendación de una de estas opciones en el corto 

plazo, que supone un menor riesgo. Además se realizan las recomendaciones para la otra 
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alternativa que a priori parece más riesgosa por las capacidades actuales del emprendimiento, 

pero que pensando en el mediano y largo plazo puede resultar atractiva por su mayor impacto 

social.  

  

Palabras clave: negocios inclusivos, educación, aprendizaje, caso intrínseco. 
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Acompañándote a aprender: razones de estudio 

 

El motivo de la elección de este caso en particular radica en que se trata de un 

emprendimiento familiar al que seguí desde sus orígenes. 

Durante la cursada de la materia “Empresas y negocios con impacto social y ambiental” pude 

observar que el modelo de negocio del emprendimiento que he visto crecer, sin que yo lo 

supiera con anterioridad, se correspondía a lo visto en clase. Esto me permitió analizarlo 

desde un punto de vista más profundo y esquematizado. 

Al momento de elegir el tema sobre el cual desarrollar mi trabajo de graduación, me pareció 

interesante dada la cercanía que tengo con el caso, realizar la descripción de cómo ha logrado 

a través del tiempo consolidar sus operaciones y las características tan particulares del 

contexto. 

Ya en etapa de investigación, no he observado casos similares, por lo que entiendo puede 

resultar enriquecedor para futuros trabajos que tengan como objetivo profundizar sobre esta 

temática. 
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Estrategia metodológica  

 

Se eligió como metodología el caso único, es decir que a través de él no se intenta analizar 

los puntos en común que pudiera tener con otros, sino más bien describir las características 

particulares de este caso y analizarlas a fondo. Es por ello que podemos clasificarlo como un 

caso intrínseco de acuerdo a la descripción de R.Stake (1920).  

No obstante se realizarán algunas comparaciones con casos en los cuales los puntos en común 

o los contrastes sirvan para resaltar algún aspecto sobre el cual se quiere hacer foco. 

El estudio de esta unidad de análisis particular es de carácter cualitativo, como señala N. 

Mendizábal (2006) en el libro “Estrategia de Investigación cualitativa” (Vasilachis de 

Gialdino) se da importancia a la validez de la información por la cercanía de la fuente, y no 

se intenta mediante datos numéricos y probabilísticos inferir conclusiones de tipo general. 

No obstante nos valdremos de datos numéricos para apuntalar principalmente los datos del 

contexto en el que se desarrolla el emprendimiento.  Con respecto a la cercanía de la fuente, 

fue de gran utilidad para el trabajo la entrevistar con la fundadora del emprendimiento. 

Como señala la misma autora, para este tipo de investigación es adecuado utilizar una 

estructura flexible, de manera tal de sin la rigidez de una estructura de investigación 

delimitada, poder conforme se desarrolla el estudio en sí mismo, decidir qué aspectos son 

convenientes profundizar para obtener datos descriptivos enriquecedores para el objetivo 

final. 

 

Objetivos específicos 

Son objetivos específicos de este trabajo: 

 Exponer la complejidad del contexto en el cual lleva a cabo las actividades y las 

soluciones que el modelo de negocios propone a los problemas reales.  

 Analizar  en qué medida el modelo de negocios es innovador o si es producto de la 

adaptación a las necesidades del entorno. 
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 Determinar si es posible escalar este modelo de negocios, y en tal caso cuales son las 

oportunidades y desafíos que ello implica. 
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Introducción 

 

Como señala M.Charnas (2014) existe una zona gris  a la hora de etiquetar determinados 

emprendimientos que tienen algún impacto social. Frecuentemente se toma en cuenta para 

catalogarlos aspectos tales como su tipo de organización, el modelo de gestión, la forma en 

que distribuye sus beneficios, la forma en que se toman las decisiones, etc. 

Entre los principales rótulos están el de empresa social, RSE (responsabilidad social 

empresaria), empresa sin fines de lucro, negocios inclusivos, etc. En algunos casos la 

distinción es bastante sutil o subjetiva, en otros  la caracterización resulta más clara. 

Como se señala en el trabajo “Transformando las relaciones de Negocios-Negocios 

Inclusivos en América Latina (Peinado-Vara, E., van Haeringen, R., López, F., Segovia, J. 

L., Otsuka, N., Torá Carod, L.,& Rodríguez, J. C. (2015) ,34-35): 

“Las empresas sociales llenan un vacío o missing middle entre las responsabilidades de las 

organizaciones  sin fines de lucro, gubernamentales y empresariales. Combinan el desarrollo 

de una iniciativa y principios  de negocios con el compromiso de abordar cuestiones sociales 

y ambientales. Los resultados de las  empresas sociales provienen de la actividad comercial 

y sus beneficios se utilizan para mantener el  negocio y alimentar la misión social o ambiental. 

El negocio está configurado con un propósito social y  no necesariamente para maximizar 

ganancias.  

Ahora, la pregunta sigue siendo cómo lograr escala a través de este enfoque. Los NI intentan 

cerrar esa  brecha buscando formas de que las empresas continúen gestionando sus negocios 

sin apartarse de su foco establecido de obtener beneficios, al mismo tiempo que contribuyen 

con los objetivos sociales y  ambientales generales” 

Se tomará como punto de partida para el análisis de este caso en particular, la definición de 

la SNV y WBCSD (2010,13) publicada en su documento “Negocios inclusivos: creando 

valor en América Latina” para desde allí trazar desde la perspectiva de diferentes autores, los 

puntos de contacto en sus conceptos: 

“Los Negocios Inclusivos son iniciativas empresariales económicamente rentables, 

ambiental y socialmente responsables, que en una lógica de mutuo beneficio  incorporan en 
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sus cadenas de valor a comunidades de bajos ingresos y mejoran su calidad de vida. Los 

Negocios Inclusivos contribuyen a que las empresas se desarrollen de forma sostenible y 

amplíen sus segmentos de mercado hacia sectores de la población de bajos ingresos, a la vez 

que promueven que las familias en situación de pobreza aprovechen las oportunidades que 

ofrece el mercado y la dinámica del sector empresarial “ 
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Marco Conceptual 

 

 

Los Negocios inclusivos 

 

“Iniciativas económicamente rentables, ambiental y socialmente 

responsables” 

El concepto de generar rentabilidad está presente desde sus orígenes en el ADN de las 

compañías, pero como señalan Porter y Kramer (2011) los cambios en el entorno hacen 

necesario redefinir esta visión netamente capitalista del rol de las compañías. Hasta no hace 

mucho tiempo las empresas no abordaban las problemáticas sociales  como parte de su 

estrategia, ya que atribuían esta responsabilidad al gobierno y a Organizaciones no 

gubernamentales (ONG). 

 

El surgimiento de la responsabilidad social corporativa (RSC), como señalan los mismos 

autores en “Estrategia y Sociedad” (Porter y Kramer 2006), es producto de una reacción a las 

presiones del entorno que comienzan a dar visibilidad al impacto social y ambiental que las 

empresas generan en los sitios donde operan. 

Las principales causas para llevar adelante RSC sostienen quienes la defienden son 4: 

Licencia para operar, sustentabilidad, obligación moral y reputación. 

 

Las primeras acciones llevadas a cabo por las compañías en este sentido, tienen más que ver 

con acciones filantrópicas o caritativas que con una visión integradora entre los problemas 

de la comunidad y las capacidades de la empresa. Estos esfuerzos, alejados del core business 

de las compañías, hacen que su sostenimiento en el tiempo se torne dificultoso. 

 

“que en una lógica de mutuo beneficio” 

Sobre este punto encontramos varios autores que si bien semánticamente difieren en la 

terminología, en términos conceptuales presentan ideas similares, por ejemplo: 
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Michel E.Porter y Mark R. Kramer (2011,5-10): incorporan el concepto de “valor 

compartido” que según describen “involucra crear valor económico de una manera que 

también cree valor para la sociedad al abordar sus necesidades y desafíos”. 

Describen 3 formas en las que las empresas pueden generar valor compartido: 

 Reconcebir productos y mercados, adaptándolos a las necesidades y posibilidades de 

la comunidad. Para ello es indispensable conocer y contemplar las restricciones 

económicas de las comunidades donde se vende o presta el servicio, para atender 

mercados subatendidos se requiere de innovación permanente, a veces cambios 

menores en la forma de comercializar un producto, o nuevas formas de distribución, 

permiten extender nuestros mercados hacia sectores de bajos ingresos (SBI). 

 Redefinir la productividad de la cadena de valor: sobre este punto se busca identificar 

y explorar al máximo las conexiones entre el progreso económico  acompañado del 

desarrollo social de la comunidad. 

 Permitir el desarrollo de un clúster local: incorporar a las personas a la cadena 

productiva, capacitarla y dotarla de nuevas herramientas permite a las empresas 

obtener ventajas competitivas y mitigar los costos adicionales derivados de la  menor 

productividad de empleados menos calificados. 

 

Por último plantean un interrogante muy útil para analizar el caso de análisis, ¿ante 

situaciones económicas similares, debemos localizar nuestras actividades en el lugar donde 

el impacto social sea mayor? 

 

Márquez, Reficco y Berger (2010,356-363) asocian esta idea de mutuo beneficio en términos 

de “valor económico” y “valor social”, o mejor dicho a la resultante de ambos. Señalan la 

diferencia existente entre las empresas cuya finalidad es la obtención del retorno sobre la 

inversión y aquellas con fines sociales, en las cuales la creación del valor económico es el 

medio para poder cumplir en forma sustentable con su meta de generación de valor social. 

En el estudio de estos autores parecen existir resultados más alentadores dependiendo en el 

rol de la cadena de valor en el cual se integran los SBI (productores, proveedores, 

distribuidores o consumidores). 
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Un tema clave en este tipo de negocios es la escalabilidad que se necesita para tener impacto 

significativo en la lucha contra la pobreza, es por ello que se pone la mayor esperanza en las 

multinacionales para hacerlo ya que cuentan con los recursos necesarios para operar en 

diferentes lugares. Uno de los problemas que habitualmente enfrentan es la dificultad que 

para replicar las capacidades desarrolladas en una comunidad en otras, principalmente por la 

heterogeneidad de las situaciones y su dispersión geográfica, lo que retrasa los tiempos de 

expansión y los hace más costosos. 

 

Diferente ese el caso de las pequeñas empresas que atienden los SBI, que si bien exhiben 

dificultades en términos de disponibilidad de fondos para expandir sus operaciones de 

manera tal que les permita amplificar el impacto social que generan, también hacen de su 

proximidad y flexibilidad una ventaja competitiva a explotar. 

Debido a que el contacto con la población es más cercano, y por otro lado la estructura de la 

empresa es menos burocrática, resulta más sencillo customizar los productos o servicios a las 

necesidades específicas de este segmento.  

El tener su foco en aprovechar oportunidades inexploradas, las obliga a innovar 

constantemente, y aprender sobre la marcha. Si bien esto ralentiza el avance, por otro lado 

construye un capital muy rico basado en el aprendizaje obtenido durante el proceso. 

 

“incorporan en sus cadenas de valor a comunidades de bajos ingresos y 

mejoran su calidad de vida” 

En referencia a las comunidades de bajos ingresos Prahalad y Hammond (2002) son quienes 

han  difundido quizás con mayor notoriedad el potencial sin explotar que representan esta 

numerosa porción de la población mundial. Si bien en términos individuales el poder 

adquisitivo resulta bajo, el poder de compra agregado como comunidad es importante.  

El autor identifica 3 motivos principales por los cuales las empresas deberían tener en cuenta 

hacer negocios en la base de la pirámide: 

 Oportunidad de crecimiento: esta nutrida población, puede representar en muchos 

casos una oportunidad de crecimiento para las compañías que operan en mercados 

maduros, además al encontrarse en etapa de auge la expansión puede ser veloz. 
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 Mejora la eficiencia mediante reducción de costos: en un comienzo se veía a los 

habitantes de la BDP solamente como proveedores de mano de obra barata, los 

avances tecnológicos principalmente en el área de las comunicaciones facilitó la 

instalación de servicios periféricos de las multinacionales en países en desarrollo.  

            Al pensar a los SBI como potenciales clientes, las compañías se ven obligadas a 

repensar su cadena de valor y hacerla más eficiente de manera tal de ofrecer productos 

o servicios más asequibles, y los consumidores de bajos ingresos se ven beneficiados 

por un aumento en su poder adquisitivo. Es allí cuando la innovación juega un papel 

preponderante. 

 

 Fuente de innovación: como se menciona en el punto anterior, atender a este 

segmento desafía las compañías a experimentar, desarrollar tecnologías y modelos de 

negocios nuevos. La innovación por lo general poco tiene de azaroso, muy por el 

contrario es producto del alineamiento interno de los recursos. 

 

Márquez, Reficco y Berger (2010) distinguen entre 4 tipos de innovaciones presentes en 

emprendimientos enfocados en los SBI: tecnológicas, de producto, institucionales y 

relacionales. Si bien se suele pensar la innovación en términos disruptivos, en muchos casos 

la innovación resulta de adaptar o aplicar tecnología o herramientas existentes. Los mayores 

cambios señalan surgen en el aspecto relacional, y surgen de la interacción e involucramiento 

directo entre el personal de la firma y la comunidad en cuestión. 

 

La SNV (2010,114) hace hincapié en los cambios cualitativos que los negocios inclusivos: 

“En términos de impacto en la población de bajos ingresos, los Negocios Inclusivos 

demuestran que la empresa privada puede ser un generador de cambio positivo en las 

comunidades donde sus proyectos operan. Un cambio que no solo mejora los aspectos 

económicos (empleo, ingreso, rentabilidad) sino también aporta cambios cualitativos a las 

condiciones de vida de las personas más pobres gracias a la generación de capacidades 

técnicas, sociales y humanas que acarrean un cambio en el capital humano. A su vez, estos 

cambios en las condiciones de vida de los proveedores, distribuidores y consumidores de 
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bajos ingresos, se reflejan en relaciones comerciales, sociales y contractuales fortalecidas con 

la empresa” 

 

“Los Negocios Inclusivos contribuyen a que las empresas se desarrollen de 

forma sostenible y amplíen sus segmentos de mercado hacia sectores de la 

población de bajos ingresos, a la vez que promueven que las familias en 

situación de pobreza aprovechen las oportunidades que ofrece el mercado 

y la dinámica del sector empresarial” 

Como señalan Álvarez, Andrés Mauricio Gaviria, y Ana Afonso Gallegos (2010, 1908) “El 

rol del sector privado en la lucha contra la pobreza, ha surgido como una nueva línea de 

pensamiento en la presente década, ya que muchos estudios han concluido que los gobiernos 

han sido ineficaces para hacer frente a los diferentes problemas de desarrollo humano que 

aquejan a la humanidad y en especial en los países en desarrollo (Casado, 2006). Austin y 

Chuu (2006), sugieren tres condiciones necesarias para dar una respuesta efectiva global 

contra la pobreza y donde según éstos, el sector privado sería el único que cuenta con éstas: 

la escalabilidad de la intervención, su permanencia o sostenibilidad y la eficiencia y eficacia 

de ella” 

 

El sector público fue históricamente el “responsable” de combatir la pobreza en el mundo, 

este cambio de visión otorga protagonismo al sector privado, que puede valerse de sus 

aceitadas prácticas de mercado para expandir sus fronteras comerciales y aumentar el 

impacto de los NI.  Este enfoque inicialmente se dirige a las grandes Corporaciones por su 

disponibilidad financiera y capacidades desarrolladas. La experiencia ha mostrado que a 

pesar de ello, presentan ciertas dificultades en comparación a empresas de menor tamaño, ya 

estas últimas pueden adaptarse con mayor facilidad y velocidad al entorno. 

 

Como señala en su trabajo M. Mas Feijoó (2010, 11-12): “Con el tiempo se observó la 

incorporación de otros actores como PYMES, organizaciones sociales, líderes sociales, los 

cuales pueden o no haber sido empujado por las grandes Corporaciones. Cabe destacar que 
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también se introdujo el concepto de NI sin la participación del sector privado, donde se 

utilizan mecanismos de mercado para lograr la mejora en la calidad de vida de los SBI”. 

 

Se realizaron y existen numerosas experiencias de NI alrededor del mundo con diferentes 

resultados según el país, rubro, actores sociales intervinientes y rol de los SBI dentro de la 

cadena de valor. 

En mayor o menor medida, queda claro el impacto positivo en la calidad de vida de la 

población, y el potencial que representan este tipo de iniciativas para transformar la realidad 

de los SBI. 

 

Estas iniciativas son aún más interesante en el contexto de América Latina, según el informe 

de la CEPAL Panorama Social de América Latina 2015, el 29,2% de la Población de AL es 

pobre. 
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Acompañándote a aprender 

 

 

Antecedentes 

 

 

Los orígenes de “Acompañándote a aprender” tienen lugar en el año 2007 cuando su 

fundadora luego de recibirse de  psicopedagoga, comienza a  brindar sus servicios en forma 

independiente, por un lado en consultorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar 

donde reside, y paralelamente en el barrio San José, lugar donde vivió su infancia.  

En esta incipiente etapa puede observarse una marcada diferencia en la demanda de servicios 

entre ambas localidades.  

Debido a los mejores indicadores socioeconómicos de la Capital Federal y su mayor densidad 

poblacional, se concentra allí una amplia oferta de profesionales del rubro, y por otro lado el 

nivel de cobertura social de los pacientes es mayor. Esta sobreoferta de profesionales que 

atienden en consultorios particulares o en centros de atención de dicho ámbito, hace que sea 

dificultoso conseguir pacientes a un profesional recién recibido. 

En contrapartida, la demanda de turnos en el conurbano crece desde un primer momento. 

Motivada por adquirir experiencia de campo, decide apostar a esta localización como único 

sitio para concentrar sus esfuerzos, y es allí cuando en el año 2008 se encuentran los orígenes 

de este emprendimiento. 

Una vez que establecida en San José, el involucramiento de la fundadora con las diferentes 

realidades y problemáticas de la población, le permiten ir realizando ajustes en su modelo de 

negocios inicial. Dichos ajustes que describiremos a continuación le permiten expandir la 

oferta de servicios que se brindan, mediante la incorporación de profesionales de otras 

especialidades al staff, que posibilitan  satisfacer mejor  las demandas del entorno. 

 

Evolución del emprendimiento a lo largo del tiempo: 
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Fuente. Cuadro 1, de elaboración propia 

 

Actividad principal 

 

La actividad principal del consultorio es brindar diagnóstico y tratamiento a niños y 

adolescentes que presentan distintas necesidades psicoeducativas especiales. 

Complementariamente también reciben pacientes adultos, principalmente en la especialidad 

de psicología, pero tratándose de pocos casos y que no impactan en el modelo de negocios 

lo dejaremos fuera del análisis de este trabajo. 

Los diagnósticos más recurrentes tienen que ver con trastornos de aprendizaje, TGD 

(trastorno generalizado del desarrollo), retraso madurativo, diferentes niveles de retraso 

mental, trastornos atencionales, trastornos de conducta, dificultades en el habla, etc. 

Frecuentemente, estas problemáticas afectan negativamente el desempeño escolar del 

paciente. 

El equipo de trabajo del consultorio está compuesto por profesionales de las áreas de 

psicopedagogía, psicología y fonoaudiología. 

Si bien existen varios factores que pueden ser causales de estas problemáticas descriptas, 

podemos señalar como los más frecuentes: 

 

Año Profesionales Pacientes

2008 1 26

2009 1 30

2010 1 41

2011 2 70

2012 2 72

2013 3 92

2014 5 103

2015 7 122

2016 7 139
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Problemas de nutrición en la primera infancia: 

Como señala el Dr. Abel Alvino, fundador de CONIN, en el libro “26 personas para salvar 

el mundo” (Lanata 2012) la deficiencia nutricional en la infancia, sobre todo durante el 

primer año de vida, genera daños irreversibles en el desarrollo del cerebro del niño que 

influyen significativamente en su capacidad de aprender. Es aquí donde el contexto de 

pobreza y exclusión juega un papel preponderante. 

 

Un mismo camino recorren en el informe publicado para la CEPAL, Martínez, R., & 

Fernández, A. (2006,38-39) al referirse a los efectos en educación de la desnutrición infantil 

“A nivel educativo, la desnutrición afecta el desempeño escolar como resultante de los 

déficits que generan las enfermedades y por las limitaciones en la capacidad de aprendizaje 

asociadas a un menor desarrollo cognitivo. Esto se traduce en mayores probabilidades de 

ingreso tardío, repitencia, deserción y bajo nivel educativo”. Al igual que en salud, la relación 

entre desnutrición y menor resultado educativo depende de la intensidad de la desnutrición y 

son dos los procesos que se presentan:  

• El primero resulta de los problemas de desarrollo, de manera que hay un proceso en el 

ámbito de la salud y un efecto posterior en el resultado educativo. Este proceso se inicia en 

las primeras dos etapas del ciclo de vida (intrauterina y hasta los 24 meses).  

• El segundo se deriva directamente del déficit alimentario, el que afecta la capacidad de 

concentración en la sala de clases y limita el aprendizaje. Así, este es concomitante con la 

etapa preescolar y escolar, y aunque el sello de los primeros años de vida es muy 

determinante, no requiere necesariamente un daño nutricional previo, sino que puede sólo ser 

reflejo de baja ingesta en la misma etapa “ 

 

 

Problemas emocionales del niño/adolescente: 

Generalmente derivados de contextos familiares disfuncionales, con falta de contención, 

situaciones de violencia doméstica, poca estimulación, adicciones de los padres, etc.  

Como señalan Binstock y Cerrutti (2005,123) en el informe de la UNICEF “Carreras 

truncadas” que analizan las causas de la deserción escolar en la Argentina: “los adolescentes 

expuestos a estos ámbitos, si además carecen de referente adulto que los contenga, estimule 
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y controle, presentan problemas de autoestima, falta de proyectos personales y sobre el 

sentido de la propia vida. Con frecuencia, estos jóvenes tienen problemas de conducta”. Estos 

problemas de conducta se manifiestan dentro y fuera del establecimiento educativo. 

 

En el mismo sentido Facundo Manes (2011) señala en su trabajo “¿Qué puede aportar la 

investigación en Neurociencias a la educación?”: “Cuando un alumno se encuentra estresado, 

las conexiones entre los centros emocionales y el lóbulo frontal, que es crítico en la toma de 

decisiones y planificación, pueden verse afectadas, impactando negativamente en el 

aprendizaje”. Sigue señalando “El bienestar físico emocional está estrechamente vinculado 

con la capacidad de pensar y aprender de manera eficaz. Hogares con entornos escolares 

estresantes son contraproducentes para el aprendizaje”. 

 

Diferentes discapacidades 

Diferentes discapacidades que pueden ser físicas, intelectuales o sensoriales, adquiridas o 

congénitas requieren en ocasiones del apoyo de tratamientos para apuntalar el rendimiento 

escolar. 

 

Predisposición genética 

En ocasiones alguno o ambos padres que padecen por ejemplo algún retraso mental, pueden 

transmitir genéticamente a sus hijos la patología. 

 

Los niños y adolescentes que sufren las patologías anteriormente descriptas y ven mermado 

su rendimiento académico, que no reciben los tratamientos necesarios, son habitualmente 

víctimas de la frustración y la deserción escolar, o no logran desplegar todo su potencial lo 

que condiciona sus oportunidades laborales futuras. Esto constituye una carga no solamente 

para el afectado y su entorno cercano, sino también para el país.  

 

Al respecto, la UNESCO1 señala: “La educación en general, y la superior en particular, son 

instrumentos esenciales para enfrentar exitosamente los desafíos del mundo moderno y para 

                                                           
1 Conferencia Regional de la UNESCO sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe, provenientes de 26 países, reunidos en La Habana, Cuba, del 18 al 22 

de noviembre de 1996http://www.unesco.org/education/educprog/wche/havdecs.html 
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formar ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y abierta, basada en la 

solidaridad, el respeto de los derechos humanos y el uso compartido del conocimiento y la 

información. La educación superior constituye, al mismo tiempo, un elemento insustituible 

para el desarrollo social, la producción, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la 

identidad cultural, el mantenimiento de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la 

promoción de la cultura de paz”. 

 

En la misma línea Márquez, Reficco  y  Berger  (2010,302-305) señalan “la pobreza y los 

vacíos educativos hacen difícil el pleno ejercicio de la ciudadanía en la medida en que 

debilitan las capacidades de informarse, organizarse y participar de manera autónoma y 

activa en la vida social”. 
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Problemática de los clientes 

 

 

Clara está la importancia que tiene para cualquier iniciativa de mercado definir quién es su 

cliente.  

En el caso del consultorio, los clientes son los padres y/o familiares de los niños y 

adolescentes que padecen alguna de las patologías descriptas en el anterior punto, que 

requieren del tratamiento de alguno/s de los profesionales, y que viven en las inmediaciones 

del emprendimiento. 

Estas personas, tienen que enfrentar diferentes obstáculos que dificultan tanto el acceso al 

tratamiento, como el éxito del mismo: 

 

Falta de cobertura social 

Muchos padres debido a la informalidad de sus trabajos no cuentan con la cobertura de una 

obra social que brinde estos tratamientos a su núcleo familiar, o bien, los que sí cuentan con 

ella no tienen profesionales atendiendo en la cercanía de sus domicilios. 

 

Falta de recursos económicos 

Las personas que no cuentan con cobertura social para sus hijos/familiares, en muchos de los 

casos no disponen de recursos económicos para afrontar el tratamiento a costos de 

nomenclador. A marzo de 2017 el precio de la sesión es de $ 452,36 

 

Falta de asesoramiento profesional adecuado 

Algunos de los pacientes que concurren al consultorio padecen de patologías que pueden 

implicar el otorgamiento de un certificado de discapacidad, que en términos concretos le 

posibilita el acceso a tratamientos muchas veces interdisciplinarios y costosos de afrontar en 

forma particular, a cargo de la cobertura social con la que cuentan.  

Sin el correcto diagnóstico y guía por parte del profesional, los familiares por 

desconocimiento se ven impedidos de acceder a estos beneficios que legalmente les 

corresponde y que están previstos en la Ley Nacional 24.901. Dicha legislación establece 

entre otras cosas:  
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Artículo 2º — Las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas 

en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura 

total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con 

discapacidad afiliadas a las mismas. 

 

Población beneficiaria:  Artículo 9º — Entiéndase por persona con discapacidad, conforme 

lo establecido por el artículo 2º de la ley 22.431, a toda aquella que padezca una alteración 

funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y 

medio social implique desventajas considerables su integración familiar, social, educacional 

o laboral. 

 

Prestaciones básicas: Artículo 16. — Prestaciones terapéuticas educativas. Se entiende por 

prestaciones terapéuticas educativas, a aquellas que implementan acciones de atención 

tendientes a promover la restauración de conductas desajustadas, adquisición de adecuados 

niveles de autovalimiento e independencia, e incorporación de nuevos modelos de 

interacción, mediante el desarrollo coordinado de metodologías y técnicas de ámbito 

terapéuticopedagógico y recreativo. 

 

Saturación del sistema público de salud 

La informalidad laboral  comentada en el primer punto,  tiene como consecuencia inmediata 

que tanto los hospitales públicos, como los centros de atención primaria que cuentan con este 

tipo de especialidades, se encuentran desbordados debido a la demanda de la población local 

y la propia limitación de recursos. Conseguir turnos y encarar tratamientos que requieren 

asistencia periódica es realmente dificultoso. 

 

Menos días de clases 

Gran parte de los pacientes del consultorio asisten a escuelas públicas de la zona, en los 

últimos tiempos a raíz de los conflictos de los gremios que representan a los docentes y a los 

diferentes gobiernos provinciales/nacionales, se realizaron números paros que disminuyeron 
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la cantidad de días de clases de los alumnos que por ley no deberían ser menos de 180 en el 

año. 

Desde el año 2002 a 2016, se perdieron 118 días de clase por este motivo (Tagliabúe L., Feb 

2017). 

Para los niños y adolescentes que tienen problemas de aprendizaje esto conlleva una 

dificultad adicional, y medido en términos de igualdad de oportunidades una clara desventaja 

frente a alumnos de escuelas privadas. 

 

Fuente: gráfico 1 Infobae https://infogr.am/paros_docentes-24, (Feb 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infogr.am/paros_docentes-24
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Elementos centrales del modelo de Negocios 

 

Segmento de mercado: 

 

Como indican Osterwalder & Pigneur (2011), en todo buen plan de negocios para maximizar 

la satisfacción que el cliente recibe por parte de la empresa, esta debe conocer en profundidad 

las necesidades de su cliente. Para poder abordarlo mejor es conveniente agruparlos por 

características comunes. 

 

No podemos comenzar esta descripción sin delinear el contexto donde opera el 

emprendimiento y que claramente tiene influencia en el segmento objetivo, cuya 

problemática común describimos en el punto anterior. 

 

El barrio San José está ubicado en el partido de Almirante Brown en la zona sur del 

conurbano bonaerense. 
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El nivel socioeconómico es uno de los aspectos que influye por ejemplo en la cobertura social 

del paciente o en la capacidad de afrontar tratamientos en forma particular. En los casos más 

severos, las carencias nutricionales derivadas de condiciones de pobreza son causales de 

daños irreversibles a nivel neuronal que perjudican la capacidad de aprendizaje del niño como 

ya hemos señalado. 

En estos términos, si bien el municipio presenta mejoras en sus indicadores de necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) en el comparativo entre los Censos 2001/2010, el 13,5% de sus 

habitantes aun conviven aun con esta problemática como muestra el cuadro 2. 

 

Cuadro 2: Comparativo porcentaje de la población con NBI por municipio, últimos 3 censos. 

 

Fuente: http://www.acumar.gov.ar/content/documents/7/2207.pdf. Armado con datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares 

y Viviendas 2010, procesado con Redatam+SP. Actualizado a noviembre 2013. 

 

Según la definición del INDEC, el concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

permite la delimitación de grupos de pobreza estructural y representa una alternativa a la 

identificación de la pobreza considerada únicamente como insuficiencia de ingresos. Por 

medio de este abordaje se identifican dimensiones de privación absoluta y se enfoca la 

pobreza como el resultado de un cúmulo de privaciones materiales esenciales. 

 

http://www.acumar.gov.ar/content/documents/7/2207.pdf
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Esta categorización nos ayuda a abordar uno de los puntos sobre los cuales los diferentes 

autores no logran consenso, que es delimitar a quienes deben “incluir” los negocios 

inclusivos para ser considerados de tal forma. Sobre este punto, Márquez,  Reficco  y  Berger  

(2010,12-15) realizan un repaso sobre la idea original de autores referentes en el tema como 

Prahalad y Hammond, quienes delimitan (aunque sin ponerse de acuerdo) un nivel de 

ingresos anual máximo para determinar la pertenencia a los SBI (sectores de bajos ingresos). 

 

Esta categorización resulta de difícil aplicación por ejemplo en Latinoamérica, donde la 

desigualdad entendida como la diferencia entre los que más y menos tienen es amplia. 

Siguiendo con el análisis, estos autores citan a Amartya Sen, quien amplía que la falta de 

recursos económicos es solo uno de los elementos que forman parte de la pobreza, que en sí 

posee múltiples y complejas dimensiones, como pueden ser la inequidad y la exclusión. 

 

El reciente informe “Transformando las Relaciones de Negocio-Negocios Inclusivos en 

América Latina” conjunto de  la SNV, Fundación Ford y el FOMIN (2016,31) también se 

enumeran algunos factores que limitan la capacidad de desarrollo de las personas de la base 

de la pirámide, además del poder adquisitivo, entre ellos señalan “la falta de acceso a  

servicios financieros modernos, condiciones inadecuadas de vivienda y una deficiente red de 

suministro  de agua, así como la escasa disponibilidad de servicios de saneamiento, 

electricidad y atención básica de la salud. La base de la pirámide (BdP) también se caracteriza 

por su falta de integración a la economía formal”. 

 

Volviendo a la situación específica de Almirante Brown, como podemos observar en el 

siguiente grafico (2) de distribución de hogares con NBI, la situación de la población es 

heterogénea en los diferentes barrios que lo componen, siendo San José uno de los que 

presenta mayores índices de población con necesidades insatisfechas en comparación por 

ejemplo con Adrogué. 

 

Grafico 2: Porcentaje de hogares con NBI por barrios de Almirante Brown 

https://www.fordfoundation.org/
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Fuente: Informe “Diagnostico Urbano Almirante Brown” Convenio Almirante Brown – 

FADU/UBA – Fundación Metropolitana, Enero 2010. 

 

Otro de los puntos mencionados como parte importante de la problemática es la falta de 

cobertura social de los pacientes, como se observa en el cuadro siguiente (3), un 44% de la 

población de entre 2 y 15 años del Municipio de Almirante Brown (segmento objetivo) 

carecen de cobertura social que solvente el costo de alguno de los tratamientos que brinda el 

consultorio. A estas personas no les queda más remedio que costear en forma particular el 

tratamiento, o recurrir al sistema público de salud. 

 

Cuadro 3: Tipo de cobertura social por edad de los potenciales pacientes del consultorio. 
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Fuente: cuadro de elaboración propia en función a datos del CENSO 2010-INDEC 

 

Otro dato relevante que surge del último censo realizado, es que un 1,4% de los niños y 

adolescentes del municipio presentan dificultades permanentes para aprender (cuadro 4) 

 

Cuadro 4: Niños de entre 2 y 15 años de Almirante Brown con dificultad o limitación para 

aprender o entender. 
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Fuente: cuadro de elaboración propia en función a datos del CENSO 2010-INDEC 

 

 

Propuesta de valor 

 

Como también señalan Osterwalder & Pigneur (2011,22)  “La propuesta de valor es el factor 

que hace que un cliente se decante por una u otra empresa; su finalidad es solucionar un 

problema o satisfacer una necesidad del cliente. Las propuestas de valor son un conjunto de 

productos o servicios que satisfacen los requisitos de un segmento de mercado determinado. 

En este sentido, la propuesta de valor constituye una serie de ventajas que una empresa ofrece 

a los clientes. Algunas propuestas de valor pueden ser”. 

A su vez mencionan algunos elementos que pueden contribuir a generar valor en la 

percepción del cliente, algunos de estos elementos pueden ser innovadores o disruptivos, 

otros en cambio pueden simplemente organizar aspectos del negocio de tal forma de 

satisfacer las necesidades específicas del segmento de mercado. 

Tomaremos algunos de los elementos claves que allí se mencionan para describir la propuesta 

de valor de negocio: 

 

 Precio 

Como señalan Felipe Portocarrero S., Álvaro J. Delgado en el libro de Márquez Patricia, 

Reficco Ezequiel y Berger Gabriel (2010, 304) el precio suele constituir una de las principales 

barreras cuando se pretende alcanzar a los sectores de bajos ingresos con un determinado 

producto o servicio. 

El informe conjunto de  la SNV, Fundación Ford y el FOMIN (2016,70) menciona como 

parte importante de los negocios inclusivos que incorporan a los SBI como consumidores, 

que los bienes y servicios deben llegar en forma asequible y con la calidad adecuada, y en 

cantidades que posibiliten bajar el precio unitario. 

Ahora bien, el modelo de negocios de “Acompañándote a aprender” establece tarifas para 

aquellos clientes que no cuentan con cobertura social y deben afrontar con sus recursos el 

costo del tratamiento, un 35/40% por debajo del costo de nomenclador (precio que paga la 

Obra Social por sesión) para que el servicio esté al alcance de estas personas. 

https://www.fordfoundation.org/
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Esta política de precios permite al consultorio tener un volumen de pacientes importante, 

sobre todo comparando la situación de profesionales que trabajan en zonas más favorecidas 

y con tarifas más elevadas. Allí, las personas cuentan por lo general con mayor nivel de 

cobertura para afrontar los tratamientos, y los que lo realizan en forma particular abonan 

precios más altos acordes al nivel socioeconómico propio de la zona. 

 

Como plantea Gardetti (2009,33) es necesario repensar los modelos de negocios y enfocarlos 

en el volumen  y la eficiencia, y no en altos márgenes unitarios. Más explícitos aún son la 

SNV y WBCSD (2010,111) cuando reseñan “los Negocios Inclusivos  se  caracterizan  por  

involucrar  a  una  gran  cantidad de personas y realizar un alto número de  pequeñas  

transacciones,  con  un  margen  bajo  que se compensa con los altos volúmenes de  

transacciones”. 

Este pensamiento es fácilmente asimilable si se piensa en la producción de bienes o servicios 

masivos, siendo el caso de las micro finanzas uno de los más emblemáticos (ej. Edyficar en 

Perú). 

 

Tratándose el caso de estudio de servicios profesionales y personalizados, se debe tener en 

cuenta un factor importante como la capacidad ociosa. Si el consultorio estableciera tarifas 

más altas, se produciría una caída importante en la cantidad de pacientes atendidos, si bien 

en términos de rentabilidad por turno los márgenes serían más elevados, los profesionales 

tendrían más tiempo ocioso por la falta de pacientes y la facturación sería menor. O sea que 

este equilibrio en la relación precio/cantidad permite garantizar el mutuo beneficio para 

quienes pueden acceder y pagar el servicio, y para los profesionales que pueden incrementar 

sus ingresos totales. 

Otro de los beneficios que está ligado a la localización del consultorio, y que forma parte 

también de la propuesta de valor, está dado por la posibilidad de atención que brinda el 

consultorio al trabajar con todas las Obras Sociales y prepagas,  ya que trabaja con la 

modalidad de reintegro para aquellos pacientes con certificado de discapacidad. Esto brinda 

una solución  a aquellos pacientes que contando con cobertura social, no tienen de acuerdo a 

su cartilla, profesionales o centros de atención en las inmediaciones de sus domicilios.  
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Es de entender que las Obras Sociales centralicen su oferta de servicios en las zonas de mayor 

densidad de población. 

Al atender a esta clase de pacientes el consultorio se beneficia percibiendo el valor de la 

sesión a valor de nomenclador, que como ya señalamos es mayor al valor de la sesión 

particular, aunque financieramente las Obras Sociales en general pagan con bastante 

diferimiento y se requiere de una gestión administrativa para presentar facturas y realizar el 

seguimiento de los pagos. 

 

 Accesibilidad 

No solamente el precio constituye una dificultad en el acceso al servicio. La localización del 

emprendimiento claramente es una parte central de esta propuesta de valor. La cercanía del 

consultorio al domicilio del paciente constituye un papel importante en la continuidad del 

tratamiento y por ende en su resultado. 

Para la economía ajustada de algunos de los pacientes, evitar el costo adicional que implicaría 

tener que trasladarse hasta otro centro de atención no tan próximo, significa un ahorro 

valioso. 

Otro aspecto no menor que la proximidad del consultorio facilita es el traslado, no podemos 

pasar por alto que en los alrededores del consultorio las zonas más vulnerables no cuentan 

con calles asfaltadas, y por ejemplo en días de lluvia esto constituye una dificultad adicional 

para los padres que deben movilizarse con niños a lugares distantes a su domicilio. 

La proximidad es una de las ventajas que señalan Márquez, Reficco  y  Berger (2010,73) 

como característica propia de los pequeños emprendimientos que desarrollan negocios 

inclusivos. También es cierto que constituye una barrera para el negocio desde el punto de 

vista que es dificultoso captar pacientes de zonas más lejanas. 

Desde el lado del consultorio, la cercanía de este al lugar donde vive el paciente permite a 

los profesionales estar en contacto directo con las realidades que padecen, lo que deriva en 

una mayor comprensión de cada situación en particular y una mejor integración con la 

comunidad. 

Porter y Kramer (2006,7) han señalado la importancia que tiene para la empresa identificar 

los puntos de intersección con las necesidades de la sociedad, y como toda empresa opera en 
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un contexto competitivo donde ejecuta su estrategia, las condiciones sociales son parte 

sustancial de ese contexto. 

 

En otro trabajo además Porter y Kramer (2011,3-10) identifican la dificultad que grandes 

compañías han presentado a la hora de generar “valor compartido”, es decir valor económico 

y valor social para la comunidad, y atribuyen esto a la subestimación que estas le dan a la 

localización en la productividad y la innovación.  

Conforme se han saturado los mercados donde operan producto de la creciente competencia, 

muchas no han mostrado capacidad de comprensión del entorno donde desarrollan sus 

actividades. Esta miopía atenta contra la creatividad a la hora de satisfacer otras necesidades 

del entorno, y por ende restringen su posibilidad de ganar nuevos mercados potencialmente 

beneficiosos en términos de rentabilidad. 

 

 

 Flexibilidad 

La flexibilidad cumple un rol importante a la hora de atender y entender retrasos en los pagos 

por parte de los clientes, los ingresos de los padres de los pacientes en ocasiones provienen 

de trabajos informales o changas. 

Esta falta de regularidad en los ingresos   obliga a la comprensión de la realidad del entorno 

en el que se trabaja, y es abordada en conjunto por los profesionales y los padres. De esta 

manera se llegan a acuerdos mutuos que permiten al paciente llevar adelante el tratamiento 

con la regularidad en la asistencia que se requiere para la eficacia del mismo, y al profesional 

cobrar sus honorarios en tiempos razonables. Este vínculo de confianza mutua, genera una 

intimidad en la relación, esencial a la hora de fidelizar al cliente. 

La construcción de este vínculo permitió reducir al mínimo la tasa de deserción de 

tratamientos motivados por la falta de regularidad de los ingresos de los padres.  

En sus comienzos este era uno de los motivos principales por lo que los padres dejaban de 

enviar a sus hijos al consultorio, una vez que acumulaban algunas sesiones sin pagar les era 

vergonzoso enviar a su hijo sin dinero, por lo que hacían faltar al paciente. Una vez que la 

situación económica mejoraba, retomaban el tratamiento. 
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Esto constituía un círculo vicioso, ya que esta intermitencia en la asistencia del paciente se 

veía reflejada en el resultado del tratamiento que no era el óptimo, lo que impulsaba a los 

padres al abandono definitivo del mismo al ver que los beneficios no colmaban sus 

expectativas, y por otro lado al profesional se le tornaba dificultoso el cobro de las sesiones 

adeudadas.  

 

El dialogo fluido con los padres permitió solucionar este inconveniente. Ya en la sesión 

inicial de consulta, el profesional transmite la importancia que la continuidad tiene en el éxito 

del tratamiento, y siendo comprensivo con la situación del entorno se solicita un dialogo 

sincero a la hora del pago, de manera de llegar a un acuerdo razonable en post del beneficio 

mutuo. 

Esto trajo como resultado tratamientos más eficientes, motivo por el cual los padres sienten 

una mayor motivación para cancelar cualquier deuda en cuanto su situación económica se lo 

permite, y al consultorio reducir su tasa de abandono y de incobrables. 

Una herramienta similar basada en el dialogo con el usuario, utilizó la empresa Gas Natural 

Ban para su proyecto de expansión del servicio a poblaciones más humildes. 

Para reducir la tasa de cuentas impagas, y la tasa de conexión y desconexión de servicio que 

resultaban costosas para la compañía y frustrante para los nuevos consumidores, se realizó 

una capacitación sobre la idea del “consumo racional” que introdujo en el consumidor una 

mirada en el largo plazo y permitió reforzar la estrategia comercial de la compañía para este 

nuevo segmento. (Reficco (2010,22) 

 

 Capacidad de innovación estratégica y misión focalizada 

El emprendimiento en su inicio era unipersonal, ya que solamente consistía en brindar 

atención psicopedagógica. Muchos pacientes que requerían además tratamientos 

complementarios debían concurrir a otros consultorios, y para poder coordinar 

interdisciplinariamente los mismos, los diferentes profesionales se debían contactar 

telefónicamente o personalmente, con la complejidad que ello implicaba. 

Detectada esta necesidad de los pacientes, y teniendo en cuenta la el posible aumento del 

valor económico para el consultorio y el mayor impacto social (mejor valor social), su 
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fundadora decide ampliar el equipo de trabajo e incorporar al mismo una psicóloga y una 

fonoaudióloga, lo que en términos estratégicos puede considerarse una expansión horizontal. 

Este cambio estratégico adaptativo, trajo como resultado un incremento en la cantidad de 

pacientes, ya que contar con un equipo de profesionales que trabajan en forma conjunta y en 

un mismo ámbito resulta más cómodo y beneficioso. Por un lado el consultorio captó 

pacientes de otras disciplinas o especialidades, y por otro lado pudo satisfacer  a los pacientes 

con tratamientos multidisciplinarios. 

 

Canales 

 

Los canales son los puntos de contacto a través de los cuales el consultorio llega al 

consumidor con su propuesta de valor. 

Si bien en un primer momento la publicidad en la web y reparto de folletería en la vía pública 

sirvieron para hacer llegar la propuesta de valor al cliente, en la actualidad es el boca a boca 

el canal principal por el cual el cliente llega al consultorio. 

En este punto juega un papel fundamental la reputación en el ámbito de la comunidad escolar 

de la zona, que acerca a los pacientes al consultorio ante alguna dificultad. Son los padres, 

maestros y personal directivo de las escuelas, quienes suelen recomendar el consultorio. 

 

Relación con los clientes 

 

La relación con el cliente es personal, los padres son parte fundamental del tratamiento de 

sus hijos. Lograr comprometerlos y hacerlos participes de los logros refuerza el 

involucramiento y redunda en mejores resultados. 

Para ello, es necesario establecer una comunicación permanente y efectiva, con el fin de 

interiorizarlos sobre los pormenores del tratamiento, objetivos que se persiguen, resultados 

obtenidos, etc.  

La capacidad del profesional de generar empatía, y también de eliminar barreras del lenguaje 

relacionadas a diagnósticos o tratamientos muy específicos, de manera tal de hacerlos 

entendibles para personas no familiarizadas con  la terminología, son sin duda un plus a la 

hora de relacionarse con los clientes. 
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Por otro lado, el profesional necesita estar al tanto de cualquier cambio o circunstancia en  el 

contexto familiar que puedan influir en la conducta o capacidad de aprendizaje del paciente. 

 

La construcción de esta relación con el cliente se basa en el respeto mutuo y genera vínculos 

de largo plazo. 

 

Recursos claves 

 

Como es natural en cualquier servicio profesional, el recurso humano es esencial para el éxito 

del emprendimiento, la capacitación y dedicación permanente, así como la capacidad para 

trabajar en equipo constituyen el pilar desde el cual el resto de los componentes del modelo 

de negocios crecen. 

La cohesión de los profesionales es necesaria para llevar a cabo tratamientos 

multidisciplinarios de los pacientes, y hace que estos perciban este como un proceso integral, 

y no como diferentes tratamientos simultáneos pero aislados. 

 

Podemos trazar una analogía con el caso del emprendimiento “Home Sweet Spa” (Lopez 

A.M., 2014), que brinda servicios profesionales de manicura y pedicura a domicilio  en la 

zona norte de GBA. Esta empresa también tiene un alto componente inclusivo, pero en este 

caso está dado por la incorporación de los SBI como prestadores del servicio. La capacitación 

tiene un rol central que permite homogeneizar la prestación, consiguiendo estandarizar la 

calidad percibida por el cliente, constituyéndose como una ventaja competitiva del negocio. 

 

Sociedades clave 

 

Uno de los aspectos diferenciales del modelo de negocios es la relación con el personal 

directivo del establecimiento educativo donde concurren los pacientes como así también el 

plantel docente del mismo. 

Como se señaló anteriormente, los profesionales visitan en forma periódica la escuela a la 

que concurre el paciente e intercambian tanto con el docente como con el personal directivo 

opiniones acerca del tratamiento que está llevando adelante, de manera tal de interiorizar al 
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docente de la metodología y objetivos buscados, y a su vez el profesional puede interiorizarse 

del rendimiento del alumno en clase. 

Esta interacción resulta beneficiosa  para el paciente, para el docente que está en el día a día 

con él, y para el profesional que requiere de este feedback para optimizar los resultados.  

Este tipo de relación personal no la realizan todos los profesionales del rubro, algunos 

prefieren establecer la comunicación a través de informes. 

En la experiencia, el contacto cara a cara es muy bien recibido por el docente ya que lo 

considera enriquecedor, y sirve para allanar el camino para el trabajo colaborativo. 

Este vínculo con la escuela, permite generar relaciones sólidas y de confianza, lo que  

frecuentemente conlleva a recomendaciones ante alumnos con dificultades. 

 

Para que tratamientos interdisciplinarios resulten efectivos, es fundamental que se produzca 

sinergia entre el trabajo individual. Como es de esperar el trabajo en equipo es otro de los 

pilares del emprendimiento, y esta sociedad entre los profesionales necesita gestionarse 

permanentemente ya que al fin y al cabo como en cualquier grupo humano las relaciones son 

complejas. 

 

Costos 

 

Tal cual está armado el negocio, el principal costo para la fundadora corresponde al alquiler 

del consultorio y en menor medida en la publicidad necesaria para captar clientes. Recae 

sobre ella la responsabilidad de ocupar los turnos de manera de manera de poder cubrir los 

costos. 

Los profesionales le pagan al consultorio un porcentaje fijo sobre lo que cada uno factura en 

concepto de alquiler. Esto es una ventaja para los profesionales ya que no absorben el riesgo 

de afrontar un alquiler fijo, sino que en función a los pacientes que atienden es el gasto. 

Además, tampoco deben ocupar tiempo y dinero en conseguir los pacientes. 

Esta flexibilidad es muy valorada por los profesionales porque les permite ocupar sus tiempos 

ociosos, muchos de ellos prestan sus servicios en otros sitios o se desempeñan en otro tipo 

de trabajo. 

 



 

 

 39 

Conclusiones 

 

 

Ya expuestas las características del entorno donde opera y las soluciones que el modelo de 

negocios propone, queda exponer las conclusiones relacionadas a los otros 2 objetivos de 

este trabajo, por un lado en qué medida el emprendimiento es innovador o una adaptación a 

las necesidades de los consumidores, y en qué medida es escalable el negocio y que 

dificultades debiera enfrentar en tal caso. 

 

Como quedo claro a lo largo del trabajo, la adaptación del modelo de negocio al contexto 

resultó la clave del crecimiento permanente de “Acompañándote a aprender”. 

Resulta evidente que el modelo se construyó de abajo hacia arriba, es decir percibiendo las 

necesidades del entorno y armando el negocio en consecuencia. La confluencia de las 

soluciones que se implementaron hizo de un servicio profesional tradicional, un 

emprendimiento con perspectivas de expansión. 

 

Ahora bien, dejando de lado la adaptabilidad al entorno, podemos encontrar algunos factores 

que se consideran innovadores. Para abordar la conclusión sobre este punto resulta clave que 

definamos “innovación” en los términos de los negocios inclusivos. 

Volviendo sobre lo ya señalado en el capítulo del Marco Conceptual, señalan Márquez 

Patricia, Reficco Ezequiel y Berger Gabriel (2010), en general las innovaciones disruptivas 

son de 4 tipos: tecnológicas, de producto, relacional o institucionales. 

Claro está que la idea de innovación disruptiva es fácilmente asociable a un producto 

novedoso a cambios tecnológicos que modifican sustancialmente la forma en que un 

producto o servicio satisface las necesidades del cliente, pero como analizan esos autores 

también  se puede hablar de innovación en los casos en que un producto o servicio logra  

“sobreponerse a la ausencia del No consumo”. 

Dicho esto, podemos considerar como aspectos innovadores el modelo relacional que se 

establece con el ámbito educativo y con los padres, que es cercano y enfocado en el largo 

plazo. 
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El otro aspecto innovador es sin duda la facilitación del pago, tanto en cuanto al precio como 

a la flexibilidad que de mutuo acuerdo se establece para el pago de los honorarios. 

Ambos puntos dan accesibilidad al servicio, en la zona donde residen los pacientes. 

 

El otro interrogante es si este modelo de negocio tiene posibilidades de ser escalable. 

Luego de la sustentabilidad, el punto de la escalabilidad parece ser una de las cuentas 

pendientes de los Negocios Inclusivos, sobretodo de los realizados por pequeños 

emprendimientos. 

Por lo expuesto a lo largo del trabajo, concluimos que el modelo de negocio es escalable, ha 

logrado adaptarse al entorno en forma exitosa aumentando año a año el volumen del negocio.  

Dar el salto hacia una expansión requiere capitalizar las experiencias obtenidas a lo largo de 

estos 10 años, desde las cuales apalancar esta estrategia. No obstante no se deben dejar de 

lado determinados factores que pueden condicionar los resultados. 

 

Para comenzar a hablar de escalabilidad es conveniente volver a hacer foco en el vínculo 

relacional. Desde el punto de vista del negocio actual, este entramado representa quizás la 

mayor barrera de ingreso ante posibles competidores que deseen instalarse con un modelo de 

negocios similar, debido al tiempo que lleva cimentar esta relación y construir un nombre y 

reputación. 

Ahora, desde el punto de vista de una expansión, una de las alternativas posibles es abrir 

consultorios en otros sitios del conurbano con características similares (ya se observa en los 

datos del Censo 2010 que los hay). El vínculo relacional cimentado en San José que como 

dijimos representa una ventaja, se transforma en un desafío en caso de querer abrir otras 

sucursales, justamente por la inversión de tiempo que requiere en su etapa inicial.  

 

El atractivo de escalar el negocio en estas circunstancias, consiste en ingresar primero a 

capturar mercados subatendidos, ser el primero permitiría transformar esta desventaja o 

desafío inicial en una ventaja, si se logra insertar el negocio en la nueva comunidad. 

La experiencia y capacidad de adaptación al entorno, mostradas al momento debiera 

contribuir a acortar los tiempos de construcción de estos determinantes vínculos. 
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Expuesta la oportunidad y el desafío a nivel relacional que implicaría escalar el negocio 

abriendo sucursales, guardaremos para el siguiente capítulo, otras recomendaciones 

relacionadas a capacidades a desarrollar para encarar procesos de expansión y que se orientan 

a sobrellevar dos restricciones  típicas de los negocios inclusivos de empresas pequeñas que 

intentan crecer. 

 

Otra alternativa que requiere menos esfuerzo y que podemos recomendar a corto plazo, 

consiste en aumentar el volumen de operaciones actual, diversificando aún más la oferta de 

servicios que ofrece el consultorio. Por ejemplo podrían incorporarse al staff un neurólogo, 

psiquiatra infantil, terapista ocupacional, estimulador temprano, musicoterapista, etc. El 

impacto social aumentaría y el económico también, dado que como señalamos anteriormente 

el costo del alquiler actual es un costo hundido y de esta manera se podrían obtener recursos 

adicionales, maximizando los beneficios. 

Esta opción tiene como restricción el espacio físico actual del consultorio, debido a que en la 

actualidad este constituye un cuello de botella ya que se está alcanzando el límite de los 

turnos que se pueden dar. 

 

Un punto que se desprende de analizar este caso y que no forma parte de los objetivos 

establecidos aquí, es analizar si este modelo de negocios es replicable en otros servicios 

profesionales. A priori no pareciera haber impedimento para que ello ocurra, siempre que se 

encuentren profesionales que muestren capacidad de percibir las complejidades del entorno 

e inviertan su creatividad para transformarlas en oportunidades de negocios, que redunden 

en soluciones a las problemáticas de las comunidades menos favorecidas.  

 

Como aprendizaje del caso trabajado podemos decir que independientemente del tamaño del 

impacto de los negocios inclusivos,  muchos de los cuales no logran alcanzar la escala 

necesaria para producir impactos significativos en términos cuantitativos sobre las numerosas 

necesidades de los sectores de bajos ingresos, estos pequeños esfuerzos permiten transformar 

la realidad de mucha gente lo que los hace igual muy valiosos. 

En este caso descripto, el impacto puede significar la diferencia entre alcanzar o no, la 

realización personal de cada individuo. 
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Recomendaciones para una posible expansión 

 

 

Si en algún momento se decidiera una expansión territorial, debieran afrontarse otros desafíos 

que no son menores y que son característicos de los pequeños emprendimientos inclusivos. 

En el capítulo  “Retos y oportunidades a lo largo de la cadena de valor” del informe ya citado 

de la SNV (2015)  se denominan: 

 

 Financiamiento de iniciativas de negocios inclusivos 

 Servicios de apoyo para el desarrollo de negocios inclusivos 

 

Para pensar en cualquier expansión, el consultorio requiere de una inversión de capital que 

actualmente no dispone. El diferimiento en los pagos de las Obras Sociales hace que el cash 

flow esté acotado, por lo que debieran buscarse alternativas de financiamiento para no 

comprometer el negocio. 

Además del nuevo alquiler, se requeriría invertir en mobiliario, material de trabajo y 

publicidad. 

Un estudio de mercado podría ser de gran utilidad para determinar con precisión el lugar 

adecuado para una nueva sede. Por supuesto esto también sería un costo a solventar tendiente 

a disminuir el riesgo de la estrategia.  

 

Nuestra recomendación para esta restricción consiste en explorar oportunamente el mercado 

para ver si existe en plaza algún crédito blando que permita encarar el desafío sin 

comprometer el flujo de fondos.  

 

Con respecto al punto de los servicios de apoyo necesarios para la expansión, consideramos 

necesarios los destinados a la profesionalización de la estructura en relación al management.  

La simultaneidad de operaciones en varias locaciones sumado al obvio aumento del volumen 

de las operaciones implicaría sin duda una administración más compleja, tanto la gestión de 

los turnos, la presentación de documentación en las Obras Sociales, la facturación y el 

posterior cobro, requerirían incorporar personal afín para estas tareas. 
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Delegar el liderazgo, y establecer mecanismos de control adecuados que permitan garantizar 

la calidad y homogeneidad del servicio, son otros de los desafíos que deberían afrontarse 

mediante la contratación de servicios externos profesionales. 

Como sucede por lo general en las PYMES, actualmente la fundadora atiende a pacientes, se 

encarga de las tareas de coordinación y administración, y de las visitas a los establecimientos. 

 

La falta de capacidad  para delegar, suele ser uno de los motivos por los que muchas pequeñas 

empresas no pueden dar el salto de calidad y lograr una expansión exitosa. Como señala D. 

Clavijo Lopez (2009,36) “Es común que el emprendedor haga de todo. Es el administrador 

que genera los proyectos, sale a buscar clientes, paga, cobra, funge como reclutador y, en 

ocasiones, es también el que baja la cortina. Pero, ¿qué pasa cuando una empresa depende 

sólo de una persona? Respuesta: el crecimiento se limita”. 

 

Es de esperar que esta transición de un liderazgo personalista y presencial hacia uno más 

reposado en una estructura, se vea facilitado por especialistas que acompañen a la fundadora 

en este proceso. 
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