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Palabras 
Clave:

Economía circular, negocios 
inclusivos, creación de 
empleo, residuos electrónicos, 
reparación.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la creación 
de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros.

Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas las mujeres 
y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, así como la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor.

Meta 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente 
la proporción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación.

Meta 8.b  De aquí a 2020, desarrollar y poner en 
marcha una estrategia mundial para el empleo de los 
jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la 
Organización Internacional del Trabajo.

Objetivo
Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.

NEWSAN IN

Localización:
• Provincia: Buenos Aires,

• Municipios de Vicente 
López, Tres de Febrero, 
Quilmes San Isidro. 

Tipo de Iniciativa
Acción
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la Pobreza
ODS 3 Salud y Bienestar
ODS 5 Igualdad de Género
ODS 10 Reducción de las Desigualdades
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS 12 Producción y Consumo Sostenible. 
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Newsan IN es nuestro modelo de negocio inclusivo basado 
en la economía circular que nos permite favorecer el 
consumo responsable, dar respuesta a la problemática de 
los residuos al extender la vida útil de los electrodomésticos 
y promover la inclusión social con oportunidades genuinas 
para aquellas personas que por diversos motivos 
encontraban barreras para acceder al mercado laboral y 
que hoy conforman unidades productivas dedicadas a la 
reparación técnica y Unidades de Venta dedicadas a la 
comercialización de productos reacondicionados. 

Además lanzamos https://www.electrosolidario.com.
ar/: el primer marketplace de la región que otorga una 
oportunidad a las personas y una segunda vida útil a los 
electrodomésticos beneficiando al planeta.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
Newsan IN es el primer servicio de reparación técnica de triple 
impacto (económico, social y ambiental); presenta una solución 
innovadora para quienes encuentran barreras para acceder al 
mercado laboral a la vez, que da respuesta a la problemática de 
los residuos al extender la vida útil de los electrodomésticos. 

Newsan IN está orientado a quienes se encuentran en situación 
de vulnerabilidad con foco en mujeres víctimas de violencia de 
género, personas trans, mayores de 45 y sub 24. Entendemos 
que a través del empoderamiento de las economías regionales 
y el desarrollo de emprendimientos en el marco de la economía 
social, se generan oportunidades para todos. El proyecto 
comienza con un proceso formativo que contempla más de 400 
horas de capacitación en las cuales los participantes aprenden 
a reparar electrodomésticos, habilidades para la gestión de 
negocios y para la venta. También ofrece espacios de coaching 
individual y grupal para acompañar a los participantes en el 

proceso de transformación de su proyecto de vida. La intención 
de este programa es brindar herramientas y apoyo para que, una 
vez concluida la capacitación inicial, sus beneficiarios puedan 
desarrollar Unidades Productivas y Unidades de Venta para 
insertarse en la economía social y continuar formándose en la 
reparación y venta de electrodomésticos cada vez más complejos. 

Actualmente, Newsan IN cuenta con 10 unidades productivas en 
el conurbano bonaerense ubicadas en La Matanza, Quilmes, San 
Fernando, San Martín y CABA. 

Junto a Cooperativa Bella Flor continuamos disminuyendo la 
huella ambiental de Newsan IN: sus integrantes recuperan el 
scrap que surge del proceso de reparación y luego lo reciclan. 
Con el ingreso generado garantizan el funcionamiento del 
comedor comunitario atendido por la Cooperativa en la 
comunidad 25 de Mayo, en José León Suárez, provincia de 

Buenos Aires. La alianza estratégica con Fundación Tzedaká 
nos permitió escalar Newsan IN. A través de su emprendimiento 
solidario Tzédek se ocupan de la logística distribuyendo los 
equipos antes y después de su reparación, adquieren los 
productos reparados por las unidades productivas y los 
comercializan a través de https://www.electrosolidario.com.ar/: 
el primer marketplace que otorga una segunda oportunidad a las 
personas, los productos y el planeta, y se constituye como un 
canal de recaudación de fondos innovador para los programas 
sociales de la Fundación Tzedaká que benefician a más de 11.000 
personas en todo el país.
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO

• Cantidad de unidades desarrolladas: 10

• Cantidad de personas integradas al mercado laboral: +300  

• Cantidad de familias beneficiadas: +300 

• Cantidad de equipos electrónicos reparados: +40.000 

• Tasa de recupero de equipos electrónicos: 53% %

•  scrap recuperado: 100% 

• Horas invertidas en mesas de diálogo intersectoriales: +170hs/año 

• P&L de cada unidad productiva: información confidencial que medimos mensualmente.

• Clientes alcanzados: +12.000

SOCIO CULTURALES.

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

El modelo de trabajo cooperativo y asociativo que atraviesa a todo 
el proyecto genera en todos los actores la necesidad de cuestionar 
y reformular paradigmas vinculados a un mundo de trabajo vertical. 
Las personas que integran tanto las unidades productivas como de 
venta han logrado identificarse como dueñas de su propio negocio y 
pudieron enfrentar ese desafío. Todas las partes involucradas (Newsan, 
las Unidades y las organizaciones sociales) gestionan el proyecto de 
manera conjunta y las decisiones se toman de manera participativa en 
las mesas de diálogo intersectoriales.
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)
• Sector Público
• Organizaciones de la sociedad civil 

Ministerio de Desarrollo Social de la Argentina, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Jóven 
Levántate, FORMAR, Fundación Tzedaká

Newsan IN es el 
primer servicio 

de posventa de triple 
impacto (económico, social 
y ambiental) de la región 
y una de las apuestas de 
negocios inclusivos más 
grandes del país.

Cadena de Valor
Newsan es la compañía líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de 
electrónica de consumo y artículos para el hogar. En línea con esto, los procesos vinculados a 
la eficiencia de los servicios de posventa son clave. Newsan IN, más allá de crear un contexto 
inclusivo, tiene impacto sobre el negocio también,y esto representa la oportunidad de otorgarle 
una segunda vida útil a miles de productos reduciendo el pasivo ambiental. A raíz de los resultados 
obtenidos a partir de la implementación de esta iniciativa, la compañía ha creado un área de 
Negocios Inclusivos, dedicada a la búsqueda y potenciación de oportunidades de negocio dentro 
de la cadena de valor que generen impactos sociales y ambientales positivos.
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Newsan IN - Modelo de 
negocios inclusivos
(Video)

Anexo

https://youtu.be/siUUgw6SEJI
https://youtu.be/siUUgw6SEJI
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Desarrollo de la 
Comunidad
(Link)

Anexo

https://www.newsan.com.ar/proposito/desarrollo-de-la-comunidad/
https://www.newsan.com.ar/proposito/desarrollo-de-la-comunidad/
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Sustentabilidad
(Link)

Anexo

https://sustentabilidad.newsan.com.ar/comunidad/
https://sustentabilidad.newsan.com.ar/comunidad/
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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