
                                                                                                                    
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                    
 

 

 
 

Mayo 2020. 

 

DE LA NADA en tiempos de COVID19. 

Seguimos en cuarentena, cuidándonos y acompañando a quienes más lo necesitan, apoyando a 
nuestra comunidad de Emprendedores.  
Te contamos todo lo que hicimos en este mes de mayo trabajando con el mismo compromiso, pasión y 
responsabilidad que en estos 20 años!. 
Gracias a todos los que hicieron posible este trabajo  y los invitamos a seguir siendo solidarios 
formando parte de lo que continuaremos haciendo en Junio!.   
 
 

 Emprendimiento Social:  LA COCINA DEL TRABAJO: servicios gastronómicos con Valor 
Social Compartido.  (www.lacocinadeltrabajo.org.ar) 

 Obtuvimos el certificado del RNE (Registro Nacional del  Establecimiento), bajo el N°02-041.065.  Este 
logro fue un trabajo conjunto con el equipo de la Universidad Nacional de Luján en el marco del 
convenio de colaboración, Especialmente a cargo de Sergio Massino y  Fabian Marchesotti y demás 
personas que los hicieron posible  Seguimos profesionalizando nuestro trabajo para encarar  nuevos 
desafíos. 

 Trabajando con el protocolo de cuidados correspondientes, se  lanzaron estos productos como opciones 
para esta cuarentena:  bandejas de desayunos/ meriendas, tazón de cerámica y sopa,  budín en 
bandeja de cerámica, box de delicias dulces, box salado, Kit mini cheff,  Kit de 10 tartas,  Torta Brownie 
merengado o Rogel.  Y catering a domicilio. Todas opciones para  regalarse o regalar en cuarentena.  

  20 personas se sumaron comprando productos!.  
 Lanzamos la propuesta de Talleres a la Gorra.    Cocineros amigos nos envían clases con sus 

riquísimas recetas y quienes quieran pueden obtener el video  colaborando a la gorra!.  Ya se lanzaron 
2 talleres   de Luciana Borgognoni  y Vilma Lo Presti. 

 Realizamos una primera capacitación virtual para el equipo de La Cocina del Trabajo, con el objetivo de 
seguir formándonos para brindar cada vez mejores servicios.  Se trató de una Capacitación en 
servicio a cargo de la voluntaria  Jessica Giao, profesional en la materia.   

 Lanzamos la iniciativa Recetas Mayores. Las personas mayores son  los protagonistas  de esta 

iniciativa compartiendo sus  recetas y  saberes para lograr un libro de recetas que será utilizado como 

insumo para las capacitaciones de nuestra escuela de gastronomía  Se participa comprando un  

producto de “La Cocina del trabajo” para regalarle a un adulto mayor a quién se invita a  sumarse a la 

iniciativa con su receta . Con la plata recaudada realizaremos el libro y brindaremos las capacitaciones 

cuando pase la pandemia.  

 Apoyo a nuestra Comunidad de Emprendedores/as y Egresados/as. 
 Continuamos con el acompañamiento a los 57 emprendedores con crédito activo.  Durante este 

mes se realizaron las siguientes actividades:  
- Llamadas telefónicas, reuniones por WhatsApp.   
- Se generó un espacio de Consultorio Emprendedor los jueves de 11 a 13 hs para que se puedan 

trabajar temas específicos con cada emprendedor. 
- Se estimuló el contacto y sinergia que puedan hacer entre emprendedores para potenciar sus 

emprendimientos.  
- Estamos en proceso de armar un grupo cerrado de Facebook para tener un nuevo espacio de 

encuentro y de interacción. 
- Pusimos a disposición una nueva alternativa para que emprendedores que pueden pagar sus 

cuotas lo hagan de manera virtual, a través de rapipago y pago fácil. 
- Se armó un catálogo emprendedor con el objetivo de difundir sus emprendimientos y así lograr 

aumentar sus ventas. Comenzamos con 8 emprendedores y se irán sumando de a poco más 
emprendimientos.  

 Se continua brindando  apoyo a nuestra Comunidad de Emprendedores/as y Egresados/as conformada 
por más de 400 personas, a través de los diferentes grupos de WhatsApp.  Durante este mes se 
realizaron las siguientes actividades:  
1. Gestiones para que puedan terminar y cobrar el IFE. 
2. Semanalmente se envían contenidos e información  que puede ser de interés o pueden aprovechar.  

http://www.lacocinadeltrabajo.org.ar/


                                                                                                                    
 

 

 
 

3. Continuamos con la contención psicológica a cargo de un grupo de Psicólogas voluntarias que 
se pusieron a disposición para acompañar a personas que necesiten ayuda en estos 
momentos.  

 

 Cursos de Gestión de Emprendimientos  
Finalizó  la primera experiencia de capacitación virtual  en la que se egresaron  26 personas.  Fue una 
experiencia positiva.  Estamos en proceso de evaluar y sistematizar la experiencia para hacer las mejoras 
necesarias para el segundo curso que comienza a mediados de Junio y que cuenta con más de 30 
inscriptos.  
Algunos testimonios de egresados:  

- “Lo que más me gustó del curso fue el recibimiento , la organización, los videos , la calidez y 
respeto a la hora de corregir los trabajos, la coordinación en las preguntas , y sobre todo el 
acompañamiento a lo largo de todo el curso de principio a fin” 

- “Me abrió mucho la mente, la manera de ver el universo del negocio” 
- “Me enseñó a organizarme y evaluar gastos y costos” 

- “Me sirvio para tener muchas cosas en cuenta para darme cuenta que me estaba administrando mal 
y para crecer como persona también” 

- “Me sirvió para poder organizar más la planificación de mi emprendimiento” 
- “Me sirvió para empezar a concretar mí emprendimiento” 
- “Recomiendo el curso porque para quien tiene o quiere tener un emprendimiento creo q este curso 

es fundamental para tener un buen resultado.” 
- “Todos se merecen un curso de DE LA NADA”. 
-  

 Cursos LA COCINA DEL TRABAJO:  
Estamos muy felices porque firmamos el convenio con DIA SOLIDARIO, Asociación Civil de  España que 
estará acompañando el desarrollo de los 4 cursos que daremos este año y que son: Panadería Profesional, 
Pastelería Profesional, Ayudante de Cocina, Mozo/a Profesional.    Este convenio permitirá becar a 80 
alumnos para que se capaciten en un oficio gastronómico con salida laboral.  
En el mes de Abril se realizaron las entrevistas de selección y a fin de mayo se comenzó con las primeras 
clases virtuales.   Luego de una encuesta realizada a los alumnos se determinó trabajar a través de las 
herramientas WhatsApp y grupo cerrado de Facebook que son las más usada por los alumnos 
seleccionados.  También se hará llegar el material impreso a quienes no poseen internet. Se  trabajarán 
sobre contenidos teóricos (planificados en la curricula  educativa) y se retomarán las clases prácticas de 
manera presencial en cuanto se habilite la posibilidad.   

 

 Educación Financiera: 
A principios de mayo finalizó la capacitación   “21 días para tener tu presupuesto en orden”, de la Asociación 
Argentina de Educación Financiera.   Fueron 73 las personas que finalizaron los 21 dias!.    
Algunos testimonios de los alumnos que participaron: 

- “Muchísimas gracias por la amabilidad. Gran parte de lo enseñado lo puse en práctica. Gracias por 
ayudar a mejorar”. 

- “Gracias, es un gran desafío. Aprendí a usar home banking. Preparé ecoladrillos para hacer la 
cucha de mi perro. Me falta hacer jabón.  Compartí los conocimientos con mi nieto de Paraguay y mi 
hijo de San Luis” 

- “Muchas gracias por todo lo que compartieron. Muy útil todo” 
- “ Que buen material!. De todos se saca algo productivo. Gracias” 
- “Gracias por el curso. Me sirvió para organzarme económicamente, sacar presupuesto mensual, 

volvi a reciclar. Estoy compartiendo con otras personas el curso”.   
 

 Capacitaciones internas del Equipo:  
Seguimos formándonos para poder mejorar nuestra manera de acompañar a los emprendedores en este 
contexto y también mejorar procesos internos de la organización.  Realizamos   6 capacitaciones  online y 
gratuitas.  

 ONG POTENCIADAS:  
Comenzamos a participar de este programa anual, gratuito y abierto de la organización Potenciar 
Solidario. (www.potenciarsolidario.org) , en donde nos brindan formación, soporte y acompañamiento  en 
temas de  Gestión,  Comunicación, Voluntariado y Fondeo para potenciar el crecimiento, sustentable con 
foco social. 

http://www.potenciarsolidario.org/


                                                                                                                    
 

 

 
 

Estamos muy contentas de participar de este hermoso espacio de aprendizaje e intercambio con otras 
organizaciones.  

 Postulaciones a premios y proyectos: 
Queremos aprovechar todas las oportunidades  para poder llevar nuestras ideas a la práctica!.  Por eso 
durante este mes presentamos los siguientes proyectos que están a la espera de su aprobación para poder 
implementarlos:  

- “La Cultura y el Trabajo”  del Ministerio de Cultura de Nación.  

- “El impacto múltiple de la Comida pendiente”  de la Fundación  Bayer 

- Voluntarios del exterior a través de pasantías para realizar diferentes actividades de manera 

virtual. 

 

 Llevamos adelante la  Campañas Solidaria de Panes  que fue una acción de  de triple impacto, dado 
que todas las personas que se sumaron permitieron generar:  

1. Ingresos para emprendedores/as de subsistencia 

2. Comida (panes, medialunas, pizzetas) para comedores de Luján y General Rodriguez. 

3. Apoyo a programas de promoción social de DE LA NADA.  

A continuación se detalla el informe de impacto de la campaña.  

Informe de  impacto Campaña Solidaria de Panes 
Los resultados de la campaña fueron los siguientes: 
 24 personas particulares se sumaron a la campaña.  
 $ 26.900  fue el dinero aportado por estas personas particulares.  
 2 empresas  volvieron a sumarse colaborando con materia prima para la elaboración de 

medialunas, panes, prepizzas. 
 Se articuló con las direcciones de Entidades Comunitarias tanto de la Municipalidad de Luján, 

como la de  General Rodríguez, para las donaciones a los comedores.  
 Más de 10.000 fueron las medialunas, pancitos, pizzetas elaborados para donar a comedores 
 16  fueron los comedores a los que se destinó la producción de pancitos (7 de Rodriguez: Unidos 

por un Sueño; “La Esperanza”,  “Villa Araras”, “El rincón de los chicos de  Villa Ita, “El Milagro 
ONG”,  “La Solidaria de Nahima”, “Vecinos Unidos del Barrio Marabó”  y 9 de Luján: “Comedor 
Municipal Olivera”, “Asociación Civil Vuya”,  “Sociedad de Fomento Carlos Keen”, “Comedor del 
Ameghino”, “Merendero Reynaldo Curi”, “Comedor Barrio Padre Varela”, “Merendero Huellitas”, 
“Comedor La Amanea Solidaria del San Pedro”,  “Merendero Barrio Elli”. ). 

 11 fueron los emprendedores/egresados acompañados que participaron de la elaboración de 
pancitos, medialunas, pizzetas, brindando así una posibilidad de generar algunos ingresos en este 
contexto de pandemia.  

 Los fondos aportados contribuyeron a sostener las actividades realizadas por DE LA NADA y  
arriba mencionadas, en tiempo de COVID19.  

 Compartimos Link de entregas que realizó la Municipalidad de Rodríguez 
- https://www.facebook.com/EBPGR/videos/221990925770520/  
- https://www.facebook.com/EBPGR/videos/2138597666286463/  
- https://www.facebook.com/EBPGR/videos/691368371694918/  

 

GRACIAS A TODOS LOS QUE HICIERON POSIBLE ESTA CAMPAÑA Y TODAS ESTAS ACTIVIDADES! 

 “Gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo” 
Galeano. 

 

https://www.facebook.com/EBPGR/videos/221990925770520/
https://www.facebook.com/EBPGR/videos/2138597666286463/
https://www.facebook.com/EBPGR/videos/691368371694918/


                                                                                                                    
 

 

 
 

 

 

 

 

 


