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Introducción 
 
La sistematización de los procesos productivos de la práctica de conocimientos previos o 
adquiridos por capacitación es un mecanismo desarrollado por el Instituto Génesis de la 
PUC-Río, a través de su Incubadora Social de Comunidades. Esa práctica emprendedora 
para generación de trabajo e ingreso se llama Taller de Trabajo Génesis, emprendimiento 
que será incubado en una incubadora local que pertenezca a la comunidad.  

Además de objetivar la generación de trabajo e ingreso, la Incubadora Social de 
Comunidades tiene la preocupación de formar emprendedores y hacer con que las 
personas y la propia comunidad sean emancipadas socialmente. Esto significa el fin de la 
relación de dependencia para sobrevivir. 
 
 
Contexto Socio-Económico de Brasil 
 
Brasil presenta problemas sociales complejos que exigen soluciones que tengan múltiplos 
impactos; acentuada desigualdad social, gran desempleo de jóvenes (18 hasta 25 años) y 
falta de modelos y alternativas para los jóvenes emprendedores de bajo poder de compra. 
De acuerdo con un estudio realizado por la FGV1 en el año de 2004, la diferencia de 
ingreso entre el topo e el piso de la pirámide social es de 133 veces. Mientras en el topo el 
ingreso per capita es de R$ 9.048,00 por mes, en la clase más baja ella diminuye para R$ 
68,00 por persona.  
 
El desempleo y/o el bajo-empleo es una de las cuestiones más preocupantes actualmente, 
dada la gran explosión demográfica y las crisis económicas en los países en vías de 
desarrollo. La Organización del Trabajo (OIT) ha se preocupado sensiblemente con 
relación a los rumos tomados por la falta de trabajo, la rotación creciente en el mercado 
de trabajo y los trabajadores no cualificados que fácilmente pierden sus puestos de 
trabajo e difícilmente consiguen reintegrarse en el mercado de trabajo.  
 
De acuerdo con la OIT, el desempleo de los jóvenes, en el ámbito mundial, es 3,5 veces 
mayor que lo de otras fajas de edad. El Radar Social, estudio realizado por Ipea2 (2005), 
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afirma que la tasa de desempleo de los jóvenes en Brasil, entre 1993 y 2003, se situó 
arriba del doblo de la media nacional (10%).  Es sabido que muchos de ellos necesitan 
trabajar para ayudar en los ingresos familiares.  
 
La precariedad de la educación y la evasión escolar también son factores que 
desencadenan el proceso de desempleo en el país. Es común que no haya calidad en la 
enseñanza en las instituciones, principalmente en los niveles fundamental y medio, donde 
la gran demanda son jóvenes, que en el futuro ingresarán en el mercado de trabajo. En el 
contexto actual, se observa no solamente la necesidad de creación de puestos de trabajo, 
sino de calidad de enseñanza, nuevas oportunidades e instrumentos que posibiliten a los 
jóvenes la identificación con una determinada función, satisfacción personal y la garantía 
de un futuro prometedor.  
 
A estos jóvenes, les cabe la inserción en el mercado de trabajo rotativo, y de pocas 
exigencias. La flexibilización de mano-de-obra en nuestro ambiente, está trayendo 
diversos problemas que contribuyen para el desempleo. El crecimiento del trabajo 
temporal y plazos determinados de prestación de servicios, que tienen gran porcentaje de 
trabajadores adolescentes y jóvenes, no dan la garantía de estabilidad,  crean una 
rotación de personas en áreas diversas y, con el término del contrato de trabajo, generan 
nuevos desempleados.  
 
Es verificado con mayor frecuencia que las regiones donde se encuentran las altas tasas 
de desempleo, están ubicadas cerca de la región metropolitana de las grandes ciudades. 
Sin embargo, el bajo desarrollo económico, ocasionado por la desigualdad social, deja esta 
parcela de la población al margen de la sociedad. No hay infraestructura habitacional, 
acceso a la escuela, a la salud, al entretenimiento y principalmente al trabajo. Por tanto, la 
baja calidad de vida y la falta de expectativa profesional, aliada a las facilidades ofrecidas 
por el narcotráfico, hacen con que el joven sea una presa fácil para el mundo del crimen. 
 
Estas actividades temporales surgen para el joven como la única solución para la inserción 
en el mercado de trabajo, pero éstas son poco eficaces para la solución del desempleo y 
de la desigualdad social en Brasil. 
 
Es necesario proporcionar herramientas que viabilicen la participación de los jóvenes y 
adultos en proceso de trabajo, no como mano-de-obra barata y no calificada, sino como 
profesionales potencialmente capaces de ofrecer servicios diferenciados. De esta forma, 
estas personas estarán inseridas en el ambiente profesional y estarán integradas en el 
sector productivo de la sociedad. 
 
Fue identificada la necesidad de una propuesta innovadora que posibilite el desarrollo de 
actividades ligadas a la identificación personal y local, que estimule la actitud 
emprendedora y de este modo genere perspectivas de ascensión profesional. Así, serán 
creados actores sociales, que se tornarán modelos para nuevas generaciones, capaces de 
transformar la realidad, contribuyendo para el desarrollo socioeconómico local. 
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El Instituto Génesis y el Emprendedurismo 
 
El Instituto Génesis, una unidad complementar de la Pontificia Universidad Católica del Río 
de Janeiro (PUC-Río) - asociación privada sin fines lucrativos - objetiva la transferencia del 
conocimiento generado en la Universidad para la sociedad, a fin de contribuir para el 
desarrollo local, a través de la formación de emprendedores y de la generación de 
emprendimientos innovadores.  
 
Creado con el intuito de consolidar las actividades del Programa de Formación de 
Emprendedores de la PUC-Río, el Instituto apoya el emprendedor y la actitud 
emprendedora, ofreciendo a ellos todo su know-how, así como un ambiente propicio para 
que las empresas y los emprendedores puedan desarrollarse y entrar en el mercado con 
fuerza necesaria para que consigan prosperar.  
 
Los trabajos desarrollados y difundidos por el Instituto Génesis se distribuyen en las áreas 
tecnológica, cultural y social, y cuentan con alianzas estratégicas de organismos públicos y 
privados, nacionales e internacionales. Todos ellos contribuyen directa o indirectamente 
para la disminución de la desigualdad socio-económica, característica de destaque en 
nuestro país. De esta forma, el Instituto Gênesis actúa a favor del desarrollo local y en 
busca constante de mecanismos de erradicación de la exclusión social. 
 
Sus actividades son basadas en el no concepto de emprendedurismo, definido3 como una 
característica de las personas que tienen habilidad para criar, renovar, modificar, 
implementar y conducir emprendimientos innovadores. Segundo Schumpeter (1982), el 
emprendedor es un agente de cambios de la economía por medio de nueva tecnología o 
por el mejoramiento de una antigua, siendo una persona con creatividad y que atinge el 
éxito a través de innovaciones.  
 
El programa propuesto por el Instituto Génesis de la PUC-Río, está calcado en el individuo 
emprendedor, en el proceso de su capacitación y en el desarrollo de su potencial de 
realización, buscando así su habilidad de transformar el saber en hacer acontecer. 
 
 
El Surgimiento de la Incubadora Social de Comunidades Génesis 
 
Son pocas las iniciativas públicas o privadas (Gobierno, Universidades y Empresas) que 
usan la innovación a favor del desarrollo social. La acción de la mayoría de las ONGs en 
comunidades de bajo desarrollo económico se limita a la capacitación de personas. Sin 
embargo, es necesaria una complementación a ese trabajo de forma a despertar y 
estimular la utilización del interés práctico de los conocimientos adquiridos, incentivar 
actitudes pro-activas y acelerar la inserción profesional de estas personas.  
 
Así siendo, el Instituto Génesis de la PUC-Río notó la necesidad, a través de las 
experiencias con la Incubadora Tecnológica y la Incubadora Cultural, de criar una 
Incubadora Social de Comunidades. Ésta tiene como misión el fortalecimiento socio-
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económico y cultural-ambiental de comunidades de bajo desarrollo local, a través de 
emprendimientos solidarios. 
 
La Incubadora Social de Comunidades tiene como objetivo generar trabajo e ingreso a 
través de la formación de emprendedores y de la generación de emprendimientos 
innovadores en comunidades, con o uso de tecnología social y con base en la identidad 
local. 
 
De esa manera, el Instituto Génesis, además de estimular el emprendedurismo, evita 
también el asistencialismo, pues a través del incentivo a la actitud emprendedora, busca 
tornar el individuo independiente, a partir de la valorización de un comportamiento pro-
activo. 
 
A partir de eso, la Incubadora busca atingir resultados cuantitativos y cualitativos. O sea, 
además de la generación de trabajo e ingresos, también se preocupa con cuestiones que 
envuelven el lado psicológico del individuo, como nociones de ciudadanía, calidad de vida, 
visión de mundo y de futuro. El aumento de la auto-estima y el deseo de emprender de 
los residentes de la comunidad son fundamentales para el desarrollo personal y local.  
 
Es interesante observar las diferencias usuales entre el emprendedor de alto ingreso y el 
emprendedor de bajo ingreso. El cuadro abajo explicita algunos contrastes: 
 

Característica Alto Ingreso Bajo Ingreso 

Motivación para emprender Por oportunidad Por necesidad 

Educación Alto nivel Bajo nivel 

Tecnología e Innovación Alta tecnología e innovación Tecnología antigua e poca 
innovación 

Capitalista de riesgo Alto interés Bajo interés 

Política de soporte Apoyo al emprendimiento 
dadas sus características  

Falta de interés en 
emprendimientos de poco 
valor agregado 

Fuente: Relato Ejecutivo GEM, 2004 

 
La idea de la Incubadora es contribuir para el cambio de este cuadro, proponiendo lo 
siguiente para la situación de los emprendedores de bajo ingreso: 
 

- Motivación para emprender: necesidad pasa a ser motivación; 
- Educación: encontrar nichos para habilidades naturales; 
- Tecnología e innovación: uso de tecnología social; 
- Capitalistas de riesgos: responsabilidad social; 
- Política de soporte: políticas públicas.  
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Talleres de Trabajo Génesis 
 
El Instituto Gênesis, a través de su Incubadora Social de Comunidades, desarrolló una 
práctica emprendedora para la generación de trabajo e ingresos: los Talleres de Trabajo 
(emprendimientos que serán incubados en una incubadora local perteneciente a la 
comunidad). Estas objetivan la sistematización de procesos productivos de conocimientos 
previos o recién adquiridos de una o más personas precalificadas. 

 

Los talleres de trabajo han sido desarrollados con base en el concepto de las mini-fábricas 
en containeres móviles creado por la SciNet Corporation, basada en España. Una mini-
fábrica consiste en una plataforma de container en que son fijadas todas las máquinas 
necesarias paral a producción de un determinado producto.  

 
En alianza con el Departamento de Ingeniería Industrial de la PUC-Río, el Instituto Génesis 
creó una forma de sistematizar los procesos productivos con tecnología social, aplicados a 
las realidades locales donde serán implantados los talleres.  
 
Fue, entonces, desarrollada una metodología de incubación de emprendimientos sociales 
dentro de una incubadora local, que empieza con la identificación del negocio que será 
desarrollado y termina en la graduación del emprendimiento, momento en que se 
encuentra pronto para ser implantado en la propia comunidad, de forma auto-sostenida. 
 
Una organización “madre” (de preferencia con gestión solidaria) local irá acompañar todos 
los pasos de la implantación de los talleres de trabajo recibiendo apoyo de la Incubadora 
Social de Comunidades para aprender la metodología de gestión de una incubadora de 
talleres de trabajo pudiendo se emancipar después de un período de dos a tres años, 
iniciando sola el proceso de incubar talleres de trabajo localmente. 

 
La  implantación de un taller ocurre en 10 etapas: 
 
Etapa 1 – Identificación del negocio que será desarrollado  
 
A través de informaciones primarias y secundarias, será identificada la vocación o la 
potencialidad de la localidad. A partir de las características locales, será seleccionado el 
negocio que será desarrollado.  
 
Etapa 2 – Identificación de emprendedores 
 
La escoja de los emprendedores se podrá hacer de dos formas distintas: 1) por indicación 
de alguna institución u organización de la localidad o 2) por levantamiento hecho por el 
Instituto Génesis.  
 
Etapa 3 - Identificación del mentor de acuerdo con la actividad que será desarrollada  
 
Un profesional especialista en el área identificada será seleccionado para orientar el 
emprendedor a montar el taller y a desenvolver los trabajos esperados. El mentor será 
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responsable de: hacer una lista de herramientas, equipamientos y materiales necesarios; 
organizar el espacio que será utilizado; orientar el emprendedor. 
 
Etapa 4 – Diseño del proceso productivo que será realizado  
 
Personal especializado del Departamento de Ingeniería Industrial sistematizará el proceso 
productivo envuelto en el montaje y en el desarrollo del taller. Entre los puntos que serán 
observados están: lay-out del proceso productivo, estudio de materias-primas, 
suministradores, máquinas y equipamientos necesarios, recursos humanos, costos, plazos, 
etc.   
 
Etapa 5 – Estudio de viabilidad: técnico, mercadológico, económico-financiero  
 
El Instituto Génesis providenciará un estudio de viabilidad del taller que será realizado por 
el equipo de la Incubadora Social de Comunidades y/o socios de sector específico. 
 
Etapa 6 – Lay-out final y inicio de producción  
 
Con la compilación de las informaciones disponibles, se hará el lay-out final del taller e 
inicio piloto de la producción. 
 
Etapa 7 – Incubación del emprendimiento (taller de trabajo)  
 
 
En esta etapa el emprendedor tendrá apoyo de la infraestructura del Instituto Génesis, 
incluyendo las asesorías de las unidades operacionales (Jurídica, Financiera, Recursos 
Humanos, Comunicación). 
 
Etapa 8 – Capacitación de los emprendedores: proceso y gestión del proceso  
 
El mentor iniciará a orientación de los emprendedores y el taller empezará a funcionar 
efectivamente. La capacitación consiste en la transmisión de conocimiento técnico y de 
indicación de la gestión del proceso.  
 
Etapa 9 – Entrenamiento de aprendices de la comunidad  
 
Personas de la comunidad serán indicadas y aprobadas por los emprendedores para 
auxiliar en el funcionamiento del taller. Estas personas serán entrenadas para acompañar 
las actividades desarrolladas y ayudar a los emprendedores. 
 
Etapa 10 – Graduación del emprendimiento  
 
El emprendimiento será graduado en la propia comunidad al presentar condiciones de 
sobrevivir solo. En la etapa de graduación, el emprendedor ya tendrá dominio del proceso 
productivo.  
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La Incubadora y el Uso de Tecnología Social 
 
Debido a la preocupación de la Incubadora Social de Comunidades en transferir 
conocimiento para la sociedad y en buscar formas de reaplicar metodologías y procesos en 
diversas localidades, ella basa su trabajo en la llamada Tecnología Social (TS). 
 
De acuerdo con Lassance (2004), se entiende, a partir de una construcción colectiva, que 
tecnologías sociales son un “conjunto de técnicas y procedimientos, asociados a formas de 
organización colectiva, que representan soluciones para la inclusión social y la mejoría de 
la calidad de vida.” 
 
Este concepto está siendo ampliamente difundido por la Red de Tecnología Social (RTS), 
una iniciativa de un grupo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que 
objetiva la promoción del desarrollo sostenible mediante la replicación en escala de 
productos, técnicas o metodologías reaplicables, desarrolladas en la interacción con la 
comunidad y que representen efectivas soluciones de transformación social. 
 
Las tecnologías pueden integrar saber popular, organización social y conocimiento técnico-
científico, que serán utilizados para solucionar diversos problemas ligados a alimentación, 
educación, energía, habitación, salud, medio-ambiente, inclusión profesional, entre otros. 
Los incentivos a la utilización y la descubierta de nuevas TSs se configuran como una 
propuesta innovadora de desarrollo, pues cree que la participación colectiva en todo el 
proceso, desde la organización hasta la implementación, es fundamental, permitiendo a la 
población la apropiación de procesos y productos. 
 
Otero (2004) afirma que la reaplicación también se presenta como una importante 
característica de la TS, visto que favorece el desarrollo social en escala. Sin embargo, se 
entiende que esta escala no es la reproducción por mera copia, pues se sabe que cada 
localidad posee su especificidad. Siendo así, es necesario el reconocimiento y la 
calificación de la identidad y de la demanda  local para que la producción pueda generar 
soluciones para los problemas del contexto donde la tecnología será aplicada. 
 
De esta forma, la implementación de los Talleres de Trabajo Génesis en comunidades de 
bajo desarrollo socio-económico busca crear un ambiente propicio para que la población 
local pueda utilizar y desarrollar nuevas tecnologías sociales, en alianza con la universidad, 
pudiendo beneficiarse de los conocimientos técnico-científicos proporcionados por esta 
institución. 
 
El Caso Vila Canoas 
 
Con el objetivo de implementar esta idea, la Incubadora Social de Comunidades, 
desarrolló el proyecto piloto MEDIA ICT del Instituto Génesis da PUC-Río, aprobado y 
financiado por el Programa InfoDev del Banco Mundial, con la duración de 2 años. Fue 
iniciado en octubre de 2004 y tiene previsión de terminar en octubre de 2006. 
 
Este proyecto está siendo implementado en Vila Canoas, en el barrio de São Conrado, 
zona sur del Municipio del Río de Janeiro. La comunidad fue escogida debido a su perfil: 
pequeña, receptiva y con un significativo porcentaje de potenciales moradores que ya 
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desarrollan actividades emprendedoras. Pero también enfrenta problemas comunes a las 
demás comunidades de bajo desarrollo socio-económico. El preconcepto inminente a la 
sociedad hace con que sus moradores sean excluidos socialmente solo por residir en una 
favela.  

El proyecto MEDIA ICT del Instituto Génesis de la PUC-Río está compuesto de etapas que 
se complementan con el objetivo de fortalecer socio-económicamente la comunidad de 
Vila Canoas: (i) un levantamiento socio-económico, (alianza con la ITCP/Coppe/UFRJ)4 
para levantar aspectos relacionados a la calidad de vida, ciudadanía y visión de mundo, (ii) 
levantamiento socio-ambiental de la comunidad (trabajo en alianza con el NIMA)5, que 
identifica las raíces culturales y históricas de la comunidad y (iii) curso de formación de 
emprendedores, donde los moradores están siendo estimulados a crear emprendimientos 
con tecnología social (alianza con la CEMP)6. A partir del desarrollo de estas acciones, 
fueran identificadas 12 potenciales áreas en las cuales serán desarrollados 
emprendimientos en la localidad. Son ellas: 

 Media y Comunicación; 

 Turismo; 
 Reciclaje de papel; 
 Reciclaje de periódico; 
 Gastronomía; 
 Costura; 
 Artes plásticas; 
 Artesanía; 
 Restauración de estofados; 
 Jardinaje y medio-ambiente; 
 Fabricación de velas; 
 Manutención de computadores. 

 
O curso de emprendedurismo está en andamiento y al término aquellos que deseen y 
estén calificados para tener su propio negocio son orientados para administrar los Talleres 
de Trabajo, en la propia comunidad, cuyo objetivo es viabilizar el proceso productivo de 
tecnologías sociales e intereses de las personas calificadas con la debida orientación de 
mentores escogidos para ese propósito. 
 
Paralelamente, la Incubadora Social del Instituto Génesis da PUC-Río, está realizando el 
levantamiento de los emprendimientos existentes en Vila Canoas. A través de visitas de 
campo, se identifica el tipo de actividad desarrollada, donde, como y quien(es) la 
desempeña. Este contacto inicial permitirá que estudios mas profundados sean realizados 
a fin de tornar los emprendimientos económicamente sostenibles. 
 
La idea principal del Instituto, a través de su Incubadora Social de Comunidades, es que 
los emprendimientos desarrollados no solamente generen trabajo e ingreso, sino también 
construyan una cadena productiva, que dará origen a una marca de excelencia de la 
región, y que incentive la formación de más puestos de trabajo y el aumento de ingresos. 
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Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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 Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC -Rio 

6
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Conclusión 

 
El trabajo de los talleres aquí presentado objetiva, por tanto, la generación de nuevos 
emprendimientos y agregación de valor a los emprendimientos ya existentes en las 
comunidades a través de mejoramientos del proceso de producción e diferenciación de los 
productos. Son identificados los gargajos presentes en el proceso y sugeridas técnicas y 
procedimientos mas adecuados. En cuanto a los productos, son indicadas nuevas formas y 
características que marquen aspectos de la comunidad. 
 
Con los Talleres de Trabajo, esperamos obtener resultados cuantitativos y cualitativos. Por 
tanto, además de la generación de trabajo e ingreso, hay cuestiones cualitativas, que 
envuelven el lado psicológico de las personas. Queremos mejorar la calidad de vida de las 
personas no solo por el lado económico y de ciudadanía, pero por su visión de futuro. El 
aumento de la auto-estima y el deseo de emprender de los residentes de la comunidad 
son fundamentales para el desarrollo personal y local. 
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