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Queremos compartir con ustedes las acciones
que desarrollamos en estos primeros meses del año.



AMPLIANDO HORIZONTES

              - Se sumaron este año nuevamente los profesionales Lic. Belén Pinello  y Lic. Esteban Gómez de Estudio GPS, 
               quienes brindarán todos los meses talleres en Marketing y Gestión Personal a nuestra comunidad de 
             emprendedores.  Se realizó el primer taller y la temática fue:  “Estrategias  en redes sociales” en la que 
            participaron 25 emprendedores. 

    - Abrimos un nuevo espacio de Asesoría para emprendedores a cargo de la Lic. Mariel Robledo. Voluntaria que
nos acompaña desde el año pasado con este espacio.  Se realizó una reunión informativa con emprendedoras
interesadas en participar de este espacio que comenzará a implementarse a partir del mes de mayo.
 

- Organizamos las fechas de los talleres con los voluntarios que se suman todos los años.

- Retomamos con los consultorios digitales para acompañar a nuestros emprendedores con dudas sobre el
mundo digital. 
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ESCUELA DE OFICIOS

                 - Se realizaron las clases prácticas presenciales de los cursos de o�cios brindados el año pasado de manera 
                  virtual.  También las pasantías en nuestro emprendimiento social: La Cocina del Trabajo.
 
                - Realizamos un emotivo cierre virtual de los cursos Panadería Profesional,  Ayudante de Cocina, Pastelería
               Profesional y Mozo Profesional con orientación en coctelería y organización de eventos.  Contamos con la
          presencia de integrantes de DIA SOLIDARIO, organización de España que acompañó este proyecto. 
      También miembros de Naturgy  Argentina. Además nos acompañaron directivos del Banco Credicoop sucursal 
Luján y  DE LA NADA.  Los egresados estuvieron acompañados por sus familiares.

- Brindamos el curso virtual  de manipulación de alimentos con certi�cación o�cial con 66 egresados.  
Agradecemos a la Dra Laura Gubbay, voluntaria que cada año se suma brindando esta valiosa capacitación.

- Se comenzó la difusión de los cursos Panadería y Pastelería Básica que comenzarán a �nes de mayo. 

- Nos encontramos diseñando un programa de Perfeccionamiento para egresados de los cursos de o�cios
gastronómicos  que implementaremos este año. 

- Estamos trabajando en un nuevo proyecto de capacitaciones en el rubro textil junto con EnReDando!  Esperamos, 
en el próximo informe contarles más novedades. 
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EMPRENDIMIENTO SOCIAL

LA COCINA DEL TRABAJO
             - La pandemia afectó severamente todo lo relacionado a eventos, reuniones empresariales y sociales por lo
       que empezamos a trabajar en complementar con el desarrollo de un producto que permitiera  hacer crecer el
emprendimiento.  
Lanzamos  una nueva marca de productos: De Nuestra Cocina : “Tu placer de saborear, nuestro orgullo de trabajar”.  
El primero producto de esta línea es un Biscotti con almendras que pueden conseguir en  nuestra tienda virtual: 
www.lacocinadeltrabajo.org.ar , en tiendas de CABA y en tiendas de Luján.   
Fue un trabajo enorme y agrademos el compromiso de voluntarios de la comisión directiva y amigos de DE LA NADA. 
También a  la organización “Aportes de gestión” por el apoyo en todo lo relacionado al marketing de toda esta
nueva línea, (marca, mensaje,  packaging y mucho más!!)  a todo equipo de La Cocina del trabajo (profesoras, 
estudiantes, egresados y voluntarios!)l  estudio de abogados Vitale, Mano� & Feilbogen por donarnos el registro
de la marca. A Universidad Nacional de Luján que nos apoyó con el registro y además con del desarrollo de un
manual de calidad y en proceso  el de gestión de alérgenos.  Sus profesionales son muy comprometidos!

- La empresas se siguen sumando comprando productos de La Cocina del trabajo para fechas especiales 
(Día internacional de la Mujer) o servicios puntuales  ( Cartocor, Startex, Webar, CCU, Colegio de Médicos,  
Babasal SRL, entre otras  y a los particulares que continúan comprando productos para su festejos íntimos

- Continuamos ofreciendo productos del programa, unas exquisitas mini tortas en la heladería El Colonial, ubicada 
en el Walk Luján y también tartas saladas en Aromas y Manjares

- Están a disposición, para todos los que quieran sumarse,  nuestras últimas mermeladas de Frutilla edición limitada 
por los 20 años de DE LA NADA



CAMPAÑA SOLIDARIA
                            - Se llevó adelante la primera campaña solidaria del año: Pascua Solidaria, que tuvo por objetivo
                    involucrar a la Comunidad en una acción de triple impacto ya que no solo se acompañó con roscas de
                pascuas a comedores sino también permitió generar ingresos para emprendedoras elaborando las roscas y 
            apoyo a DE LA NADA para  la realización de un curso de o�cios.  

- Se brindó oportunidades laborales a 2 egresadas de la escuela de o�cios.

- Alumnos  de 5to año del colegio Jean Piaget , de la materia Proyectos Solidarios, se sumaron a la campaña
colaborando con piezas de difusión.

                 - Se entregaron  2960 pancitos a la Dirección de Entidades Comunitarias de General Rodríguez para
                  acompañar a algunos comedores de dicha localidad, en la ayuda que brindan.   Estas producciones
                 estuvieron a cargo de la emprendedora Nancy Cabral, quién recibió el año pasado maquinarias del 
                 program Potenciar Trabajo.  Contamos con la donación de harina del Molino Argentino de Luján.
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- Se llevó a cabo la producción de la prenda ganadora del concurso BeEnRed.  Fueron 5 las emprendedoras 
textiles que participaron de la confección de los delantales realizados a partir de jeans donados por la 
empresa Levis.  La producción se realizó en Casa Berelsonas que prestó sus instalaciones para los dos días 
de confección.
- Continuamos llevando adelante la articulación con la Fundación Aiglé para acercar a nuestra comunidad 
de emprendedores  el programa PATER (Programa de Atención Psicológica  a Personas en Situación de 
Escasos Recursos), mediante el cual se asiste a personas de todas las edades que necesitan asistencia
psicológica  y no tiene los recursos para pagar una terapia.  
- Seguimos formando a nuestro equipo.  Estamos participando en el Posgrado en Dirección y Gestión de 
Organizaciones Sociales de la Universidad San Andrés.
- Además gracias a una beca de la Fundación Pampa Energía pudimos acceder a un lugar en el Curso de posgrado 
Organizaciones Sociales de la UCA   
- Seguimos contando con el apoyo de la Fundación Potenciar Solidario!.  Este año nos sumamos a los programas 
Logros y Líderes.  

OTRAS ACTIVIDADES


