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Comercialización en redes sociales 
para emprendedores.

01 
Introducción al 
social marketing
Hoy en día es  casi indispensable que todo 
emprendimiento tenga presencia online.

El social marketing consiste en la utilización de las 
redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, 
Pinterest, etc.) para comunicar información que les resulte 
interesante a los miles y millones de usuarios que utilizan 
la red. Social marketing no es una solución milagrosa para 
cualquier negocio pero sí puede resultar muy efectivo 
para sumar nuevos potenciales clientes, ampliar la red de 
proveedores, generar alianzas, etc.

La idea fundamental para mejorar la comercialización 
es que generemos un flujo de contactos, comentarios 
e interacciones (los llamados “likes” o “me gusta”) y 
recomendaciones entre todas las redes en las que estemos 
presentes, compartiendo información, novedades, eventos, 
ofertas y productos a nuestros seguidores. 

Las redes sociales pueden ser una herramienta fantástica 
para conseguir que estos contactos visiten nuestro perfil, 
establezcamos un canal de comunicación con ellos, 
posicionemos nuestra marca, consigamos nuevos clientes 
y logremos que nos sigan comprando y nos recomienden 
a otras personas. Para lograr estos objetivos debemos 
conocer muy bien cómo funcionan estas redes, sus 
términos y condiciones (saber qué podemos y qué no 
podemos hacer), analizar cómo llegar al público para 
lograr la venta de los productos y servicios y lo más 
importante es establecer una estrategia, seguir un 
plan de acción y utilizar las herramientas correctas para 
optimizar al máximo nuestro tiempo y recursos.

Cada vez que nos re-
gistremos en una de las 
redes sociales, tene-
mos que leer y aceptar 
siempre las condiciones 
de uso y privacidad en 
nuestro idioma. 

Aceptar
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La clave de una comunicación efectiva es destacar 
beneficios, no productos. Cuando la gente compra 
algo busca los beneficios que el producto le trae. Por 
ejemplo, un saco de lana no es sólo ropa: es comodidad y 
protección. La clave es, entonces, pensar los beneficios del 
producto o servicio y sobre ellos basar la comunicación, en 
folletos, páginas de Internet, avisos, etc.

La segunda clave es comunicar de manera simple y breve, 
incluyendo siempre un contacto visible para solicitar más 
información (correo electrónico, teléfono, etc.).

La tercera es usar una buena imagen o un ícono que lo 
represente. La imagen debe ser clara, nítida y de buenas 
proporciones en relación al medio donde se publique 
(Facebook, Instagram, Twitter, correo electrónico, entre 
otros).

La idea general detrás de una campaña de social marketing 
es mostrar información relevante e incentivar al usuario a 
interactuar con su producto o servicio. Se conoce gente, se 
le cuenta qué se hace, se queda en contacto, y posiblemente 
en un tiempo nos recomienden, o sientan curiosidad por 
ver qué hacemos y terminen comprando. No se trata de 
publicidad gratuita sino de espacios donde conectarse 
con potenciales clientes, socios o proveedores.

Siempre hay que tener cuenta:

Brindar información relevante para los clientes. 
Es muy importante mantener una frecuencia de 
actualización y brindar contenidos originales y 
útiles para el público. 

Elaborar con cuidado acciones o concursos 
a condición de que dejen su nombre y correo 
electrónico para luego, eventualmente, 
contactar a estos usuarios para detallar la 
oferta de productos o servicios. Por ejemplo, 
podemos publicar un cupón de descuento para 
que impriman y comprar nuestros productos en la 
feria o punto de venta.

Establecer alianzas con proveedores de 
servicios complementarios. Por ejemplo, un 
emprendimiento gastronómico puede asociarse 
con un fabricante de manteles o vajilla.

Por último, es muy importante comprometerse 
con las acciones de marketing y no abandonar 
los esfuerzos aún en épocas en que el nivel de 
clientes sea bueno.

El diseño y funciones 
de las redes sociales 
cambian rápidamente. 
Es probable que lo aquí 
explicado se desactua-
lice, por lo que tene-
mos que asegurarnos 
de tener una fuente de 
información directa que 
se actualice de forma 
constante y nos manten-
ga informados.

Siempre hay que tener en mente que el objetivo no es 
publicitar productos o servicios sino conectarse, conocer 
gente y brindar algo de valor a cambio. Es probable que los 
resultados no se vean de un día para otro, pero estas tareas, 
bien hechas y consistentemente, pueden funcionar muy 
bien. Se comienza de a poco, agregando amigos, colegas, 
socios, participando de eventos o conversaciones online.
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02 
Página comercial 
en facebook
Introducción

Las páginas comerciales de Facebook (no confundir 
con páginas personales ni con grupos: se crean 
desde la sección comercial de Facebook y son 
gratuitas) suelen ser muy útiles si se aprovechan todas 
las funcionalidades. Permiten anunciar eventos, publicar 
imágenes y administrar foros o grupos de discusión 
entre los seguidores de la página. Por ejemplo, una 
emprendedora que realiza maquillaje para eventos puede 
publicar un evento de demostración de un nuevo servicio: 
“maquillaje artistico para niños” que presentará en una 
feria de economía social.

Página principal de 
un perfil comercial 
en Facebook. Vista 
en escritorio de la 
computadora y en un 
teléfono móvil.
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Además Facebook permite publicar anuncios (pagos) 
en su red, seleccionando el tipo de público específico que 
queremos que vea el aviso. Este tipo de aviso tiene un costo 
fijo por click, es decir, que se cobra únicamente cuando 
alguien hace click en el aviso.

Ejemplo: una promoción de bolsos de mujer se puede 
configurar para que se muestre solamente a mujeres de la 
Ciudad de Buenos Aires, que tengan hijos.

Creando el perfil de 
nuestro proyecto
El primer paso es crear una página comercial porque 
este es el tipo de página que recomienda Facebook para 
emprendimientos. Por un lado vamos a tener nuestro perfil 
personal para ampliar nuestra red de contactos, pero para 
todo lo que es nuestro emprendimiento el paso correcto es 
crear una página comercial.

Par dar de alta una página comercial, desde la página 
de registro de facebook.com hay que hacer click 
en el botón “Crear página” y elegir de una lista la 
categoría del proyecto que estaremos registrando. Las 
principales categorías son: lugar o negocio, empresa o 
emprendimiento, marca o producto, artista o personaje 
público, entretenimiento, y causas comunitarias.

Para mayor información 
sobre las funciones de las 
páginas comerciales de 
Facebook podés visitar
https://es-la.facebook.
com/business/products/
pages
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La información básica del emprendimiento que nos 
solicitará Facebook depende de la categoría en la que 
registremos la página. Usualmente incluye el nombre y 
una breve descripción del proyecto, así como también 
la dirección de nuestra web en el caso que tengamos. 
En algunas categorías también nos pedirán la ubicación 
geográfica y otros datos de localización.

En el proceso inicial de configuración solamente nos 
pedirá la imagen de perfil, que podremos subir desde un 
archivo JPG que tengamos en nuestra computadora.  Pero 
a grandes rasgos tendremos que preparar dos imágenes 
para nuestro perfil:

Imagen de perfil, o avatar

La imagen de perfil por defecto 
en las páginas comerciales de 

Facebook, es el de una bandera 
blanca sobre un fondo azul claro. 

Podemos cambiar este ícono cuando 
querramos desde la configuración 

de nuestra página.

Imagen de portada

Configuración

Desde aquí podemos cambiar las 
diferentes opciones e información 
sobre nuestra página.

Pestañas de navegación

Descripción de la página

Imagen principal (foto de perfil): es la imagen que 
aparecerá cuando alguien busque la página y el ícono que 
representará nuestro negocio en Facebook. 

Imagen de portada: es la imagen que aparecerá en la 
parte superior de nuestra página Es perfecta para hacer 
promociones, redirigir a los visitantes o conseguir llamar la 
atención sobre un tema concreto. 

Finalmente para terminar de configurar nuestra página 
tenemos que agregar nuestra nueva página a los favoritos 
de nuestro perfil personal. 

Podemos configurar 
preferencias de público a 
quienes mostrar nuestra 
página con mayor 
frecuencia. De cualquier 
manera nuestras 
publicaciones siempre 
aparecerán en el muro de 
todos los contactos que 
pongan “Me gusta” en 
nuestra página.

Me gusta
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Publicando contenidos
Lo más básico que tenemos que hacer es publicar nuevas 
entradas al menos un par de veces a la semana, o seguir el 
plan estratégico en el caso que lo tengamos.

Al tratarse de una red social, tenemos que tratar de no 
ser muy formales. Debemos mostrar que detrás de cada 
publicación hay un ser humano, hablando de cosas 
personales y divertidas e interpelando siempre a nuestro 
público para que interactúe. En el social marketing es 
muy importante no hablar tanto de nosotros y nuestro 
producto, sino hablar de nuestro público y el impacto y los 
beneficios que podemos ofrecerles. 

Las publicaciones pueden ser textos, eventos, promociones 
o mapas, entre otros ejemplos. Podemos también 
plantear preguntas, que es una muy buena opción para 
obtener respuestas que nos den información de nuestros 
seguidores.

Es importante que podamos compartir fotos y videos. 
Muchos emprendimientos no utilizan suficientemente 
estos recursos que son muy buenos y permiten dar una 
visión de lo que hay detrás, de lo que vendemos y nuestro 
proceso de producción. En el caso de las fotos y los vídeos 
tenemos que asegurarnos que la calidad de la imagen sea 

Si necesitamos editar 
imágenes, recortarlas 
o cambiar el tamaño, 
podemos utilizar dife-
rentes aplicaciones libres 
como Gimp.
https://www.gimp.org/
downloads
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buena y nítida y prestar especial atención a que todo lo 
que se vea en la imagen sea lo que nos interesa compartir, 
evitando que aparezcan objetos o personas que distraigan 
la atención o que asocien nuestros productos o servicios 
con elementos ajenos o con una imagen que no sea 
apropiada.

En el caso de los videos, podemos subir los archivos 
desde nuestra computadora directamente a Facebook, o 
podemos utilizar un video publicado en YouTube, Vimeo 
u otra página de internet.

También podemos compartir enlaces a otros sitios web, 
no solamente enlaces de nuestra página u otras redes, sino 
cualquier artículo que encontremos en internet que aporte 
contenido sobre el rubro en el que trabajamos o sea de 
utilidad para el público que visita nuestra página.

Normalmente nos daremos cuenta que cuanto más activos 
estemos en Facebook y cuantas más publicaciones 
tengamos, mayor beneficio sacaremos de esta red. No se 
trata de convertirnos en molestos: todo depende de nuestra 
capacidad de aportar algo valioso. Generalmente con dos 
publicaciones al día suele ser suficiente.

Solo se trata de mantener una relación cordial y amistosa. 
Tengamos en cuenta que, con el tiempo, esos clientes casi 
se habrán transformado en amigos y con los amigos no 
siempre se habla de trabajo.

Información sobre el 
uso de nuestra página
Como en cualquier proyecto, necesitamos datos para 
tomar decisiones.  La sección de estadísticas de nuestra 
página es interesante para conocer acerca de la actividad 
que está ocurriendo:

• Ver las publicaciones que más éxito tuvieron

• Saber un poco más sobre el perfil de usuario que está  
interactuando con nuestros contenidos

• Saber si los nuevos usuarios llegan al muro u otra 
sección y conocer qué páginas visitan

• Saber qué referencias externas nos traen más visitas y 
más seguidores (enlaces desde otras páginas, búsquedas 
en google, etc.)

La información sobre las publicaciones, 
fotos y eventos podemos verlas en 
tiempo real, es decir en el mismo 
momento que suceden, porque la 
información se actualiza todo el tiempo. 
Facebook nos muestra un comparativo 
y nos muestra el período previo que 
querramos; podemos ver la evolución 
de una semana, un mes, año o desde 
que abrimos la cuenta.
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Todos son datos interesantes sobre nuestros seguidores y 
el éxito de cada una de las actualizaciones que hacemos en 
el muro, porque podemos consultar el número de vistas de 
cada publicación o la tasa de interacción que tuvieron, sea 
un “Me gusta” o un comentario.

Cómo conseguir 
más tráfico
Otro recurso muy interesante para emprendedores es 
Facebook Ads, la plataforma para publicidad online 
de Facebook en la que tenemos dos tipos de productos 
básicos:  uno es el anuncio tradicional y otro es la historia 

patrocinada. Ambos productos tienen como idea dar 
visibilidad a nuestra página o a una web externa, y tienden 
a que podamos captar más público.

La publicidad en Facebook tiene una capacidad de 
segmentación muy buena. Podemos segmentar sobre 
criterios de ubicación geográfica, nivel socioeconómico, 
sexo, temas de interés, y hasta podemos segmentar 
solamente ”Amigos de seguidores. Todo esto controlando 
el presupuesto diario según nuestra necesidad.  Podemos 
comenzar con muy poco dinero por día y luego ir 
aumentando la inversión en caso que veamos que la 
campaña funcione como esperamos.

Todas las opciones de 
promoción de facebook 
para conseguir más vi-
sitas son pagas. Es decir 
que necesitaremos una 
cuenta bancaria o tarjeta 
de crédito para realizar 
los pagos correspon-
dientes. Debemos leer 
bien los costos y condi-
ciones de cada sistema 
de promoción que nos 
sea ofrecido.
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Invertimos dinero en una campaña de publicidad online 
con la idea de hacer crecer nuestra base de datos de 
posibles clientes. 

Las publicidades aparecerán en la página principal de los 
perfiles de nuestro público, e incluyen una imagen, un 
título y una muy breve descripción.  Para comenzar una 
campaña podemos hacer click sobre la opción “crear un 
anuncio” que aparece junto a las publicidades que vemos 
en nuestro perfil personal, o bien desde la configuración 
general de nuestra página.

Respondiendo a 
nuestro público de 

facebook

En Facebook, en la pestaña de Mensajes tenemos 
acceso a todos los mensajes recibidos y enviados a nuestro 
público. Desde aquí podemos responder consultas y seguir 
en contacto con ellos para fidelizarlos y hasta coordinar un 
encuentro personal o concretar una venta. 

No es recomendable utilizar esta función para 
enviar mensajes a gente que no nos haya consultado 
previamente.La persona podría bloquearnos y quedaría 
automáticamente fuera de nuestra red.

Si queremos disponer del servicio de mensajes de facebook 
en nuestro teléfono celular, podemos instalar la aplicación 
Messenger, disponible para Android o iOS.
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03 
Instagram
Instagram es una aplicación para teléfonos celulares para 
subir fotos y videos. Es tal vez una de las redes sociales 
que más crecieron en los últimos años, principalmente 
orientada a dispositivos móviles (teléfonos y tabletas), 
aunque también tiene una versión web sólo para lectura.

El público interesado en lo que ofrecemos puede 
“seguirnos” y estará actualizado cada vez que compartimos 
una imagen. Al mismo tiempo, podemos “seguir” el estado 
de otros usuarios para mantenernos actualizados en 
diferentes temas del rubro que nos interese.

Creando un perfil en 
Instagram
Para abrir una cuenta, necesitamos instalar la aplicación en 
nuestro teléfono móvil (disponible para Android e iOS) y 
el primer paso es tener la cuenta debidamente configurada.

Si ya tenemos una cuenta en Facebook podemos 
utilizar nuestro perfil para registrarnos en Instagram. 
De esta manera además los perfiles quedan vinculados 
automáticamente y hasta podemos reproducir las 
publicaciones en ambas redes de manera simultánea.
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Debemos elegir el nombre, logo, y completar la descripción 
y la dirección de nuestra página de internet o página 
comercial en Facebook. Tener una cuenta incompleta 
no transmite buenas sensaciones y genera mucha 
desconfianza. A la gente le gusta conocer quién está 
detrás de un perfil, especialmente si es una marca que no 
conocen. Y si lo que quieren es más información, ya irán a 
la dirección que completamos en la descripción de nuestra 
cuenta.

Para que una persona se haga seguidor de tu cuenta, 
también influye la creatividad que pongamos en la 
descripción y la calidad del contenido que vayamos a 
compartir. Un canal visual como Instagram debe contar 
con buenas fotografías y videos. Debemos evitar las 
imágenes mal tomadas, con baja calidad o nitidez, y las 
fotos que estén mal editadas. Tenemos que mostrar cosas 
que nos gusten. Hacer crecer una cuenta lleva tiempo y 
puede no lograrse si publicamos contenido de baja calidad.

Lo que más gusta en Instagram son las buenas 
fotografías. Da igual la temática, nos basaremos en nuestro 
emprendimiento. Lo importante es comunicar de manera 
efectiva con cada publicación, después nos llegará la 
respuesta del público y generaremos más interacciones.

Una estrategia que funciona es contar lo que sucede de 
puertas para adentro en un emprendimiento, ya que, 

publicar 
imagen

buscar

pantalla inicial 
Aquí aparecen las 

imágenes publicadas 
por todas las cuentas 

que nosotros seguimos

comentarios 
y likes 

recibidos

perfil 
Aquí accedemos a 

nuestras publicaciones e 
información de nuestra 

cuenta

En todos las redes don-
de compartamos imáge-
nes o videos, solamente 
debemos subir material 
que nos pertenezca 
y nosotros mismos 
hayamos producido. 
Si vamos a compartir 
contenido hecho por 
otras personas debemos 
primero pedirle autori-
zación al autor.
Lo mismo ocurre 
cuando subimos fotos 
o videos en los que 
aparecen otras perso-
nas: siempre debemos 
primero pedirle autori-
zación a esas personas.
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aporta cercanía, fideliza, empatiza. Se trata de mostrar el 
día a día, incluso si estamos limpiando, produciendo u 
ordenando nuestras herramientas. Todo humaniza y hace 
que nuestros productos se vean más cercanos que si sólo 
mostramos lo que se ve de puertas para afuera.

Los #hashtags en 
Instagram
Los hashtags son palabras clave para clasificar la gran 
cantidad de contenido que se publica diariamente en 
Instagram en todo el mundo. Podemos poner hasta 30 
hashtags como máximo por cada publicación, pero 
recomendamos no usar más de 5 o 10.

Utilizar los hashtags adecuadamente es fundamental 
y existen una serie de buenas prácticas para ello. 
Marcan temáticas, contenido agrupado por intereses 
y comunidades. Si publico, por ejemplo de cerámica o 
artesanía, no usar como hashtag #comida; si lo hago 
de una foto tomada en Buenos Aires, no poner #Senegal. 
Poner demasiados hashtags para lograr más visibilidad 
da mala imagen, primero, para uno mismo, y segundo, por 
respeto a los demás.

De todas formas no es obligatorio y hay cuentas que no 
utilizan hashtags y tiene muy buen alcance por tener 
excelentes fotos.

Los comentarios en 
Instagram
En todas las redes sociales tenemos dos opciones: o nos 
quedamos en nuestra cuenta, publicando, gestionando las 
interacciones y publicaciones; o además, participar de otras 
comunidades, y comentar y dar likes a otros contenidos 
que nos gustaron. Esta última es la manera de hacer crecer 
nuestra cuenta en Instagram.

Los contenidos publicados son muchísimos cada día. 
Nosotros tenemos que seleccionar los que nos gustan, o 
los que provienen de las cuentas que vemos que lo hacen 
bien y en las que podremos poner “me gusta” y hacer 
comentarios en sus imágenes de vez en cuando.

Siempre tenemos que responder todos los comentarios en 
nuestras publicaciones, ya que genera más relación y es 
una buena práctica esencial. Si alguien se toma la molestia 
de comentar, qué menos que agradecerlo. La generosidad 
generará más interacción.
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04 
YouTube
YouTube es el segundo buscador que más visitas genera 
en todo el mundo. La página nos permite subir videos 
desde nuestra computadora o teléfono celular y compartila 
además en todas las redes sociales.

Podemos crear un perfil de manera gratuita con tu usuario 
de gmail o abrir una nueva cuenta directamente desde la 
página. Podemos también subscribirnos a otras cuentas 
que nos interese tener contacto y ver o compartir sus 
videos. En nuestra cuenta podemos poner una breve 
descripción sobre nuestra actividad y que tipo de videos 
estaremos subiendo en nuestro “canal” y debemos 
subir dos imágenes: una imagen pequeña para el ícono 
de nuestro perfil y otra imagen grande que sirva de 
encabezado para cuando los visitantes ingresen a nuestro 
canal.

ícono del perfil 
Crear una cuenta, registrarte o cambiar 

la configuración.

Actividad y mensajes

Subir un nuevo video

Subscribirse a la 
cuenta para ver todas 

las actualizacionesBuscar

Encabezado del canalMenú 
Accede a nuestros propios videos 
y de las otras cuentas a las que 
querramos subscribirnos.

También podemos instalar la 
aplicación de YouTube para ver o 
subir videos directamente desde 

nuestro celular Android o iOS, 
donde podremos hasta editar los 

videos y eliminar las partes que 
no nos interesen..

Una vez que tengamos nuestra cuenta podemos ir a la 
opción de subir un video y buscar el video en nuestro 
celular o computadora. YouTube nos permitirá ingresar 
un título y una descripción para el video, y seleccionar si el 
video será público o privado, es decir que aparezca en los 
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resultados de búsqueda o si sólo podrán verlo las personas 
a quienes nosotros les enviemos el vínculo. Es importante 
que en la descripción escribamos la información más 
completa que podamos sobre el contenido del video (por 
ejemplo: te mostramos el proceso de moldeado, esmaltado 
y terminación de nuestra nueva colección de tazas de 
cerámica) y toda la información de contacto que sea 
necesario, incluyendo la dirección de nuestra página web o 
página comercial de Facebook, correo electrónico, etc.

05 
Email marketing
La comunicación por correo electrónico masivo es una 
de las maneras más simples y económicas para difundir 
productos o servicios entre clientes potenciales. La 
gran ventaja del sistema es que los resultados pueden 
ser fácilmente medibles y es una poderosa herramienta 

En YouTube podemos compartir 
rápidamente cualquiera de nuestros 
videos, abriendolo y desde la opción 
compartir (share) y copiar el vínculo 

y pegarlo donde querramos (en un 
correo electrónico, una publicación 

en Facebook, Twitter, etc) o 
simplemente seleccionando el ícono 

de la red social donde queremos 
compartir la publicación.



MiRARES               Comercialización en redes sociales para emprendedores 15

de fidelización, es decir, para lograr que los clientes 
estén actualizados respecto a las novedades ofrecidas y 
mantengan su interés a través del tiempo.

Lo primero que hay que hacer es consolidar la base de 
datos de clientes: es importante guardar un registro de 
cada uno de los contactos: nombre, dirección, qué compró, 
cuándo, y qué ofrecerle en el futuro.

Se debe pensar cuidadosamente el asunto del mensaje: al 
abrir el correo electrónico, lo primero que se ve es quién 
envía el correo y cuál es el asunto. Estos dos puntos son 
fundamentales, y es necesario analizarlos detalladamente 
Por ejemplo: no hay que utilizar signos de admiración u 
otro tipo de puntuación, ya que los filtros de SPAM suelen 
enviar el mensaje a la carpeta de Correo No Deseado.

Siempre hay que diseñar la pieza publicitaria. Es 
importante recordar que todas las imágenes deben 
estar alojadas en Internet y no adjuntas en el mensaje. 
Nunca hay que sobrecargar el correo de los clientes. Es 
conveniente usar un sistema de envíos masivos que, 
además de facilitarnos la tarea de diseñar el mensaje 
sin tener conocimientos de programación, nos brinde 
información estadística, para conocer al público y mejorar 
la estrategia. Estas aplicaciones permiten conocer quiénes 
abrieron el mensaje, a quiénes no les llegó (porque se tenía 
una dirección errónea, por ejemplo), quiénes abrieron 
el mail y quiénes clickearon en el mensaje para obtener 
información. Ej. www.mailchimp.com

El correo debe enviarse únicamente a la lista de contactos. 
Es muy importante no abusar de esta herramienta ya 
que puede ser considerado correo no deseado (spam/
junkmail). Siempre al pie del mensaje hay que incorporar 
un enlace: “remover de la lista de distribución” que 
permitirá trabajar con transparencia, enviando mails 
únicamente a aquellas personas que quieren recibirlos.

encabezado

imagen y texto

con una descripción de la 
propuesta, la oferta o la 
invitación que queremos 
compartir.

botón principal

con vínculo para pedir más 
información

datos de contacto

y vínculos para no remover de la lista 
de distribución
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Fundación MIRARES -Migrantes, Refugiados y 
Argentinos Emprendedores Sociales- , es una organización 
con fines solidarios que acompaña a la población refugiada 
y migrante en Argentina y la región en su proceso de 
integración a la sociedad local con diversas acciones 
de formación, capacitación, asistencia técnica, ferias de 
economía social, microcréditos y orientación para la 
búsqueda laboral en el marco del empleo registrado.

La visión comunitaria e intercultural que sostenemos en 
MIRARES y las características propias de los procesos 
de inclusión promueven el trabajo con emprendedora/es 
argentina/os comprometidos con la causa de la movilidad 
humana.

“Refugiado es toda persona que debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas se encuentra 
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o a 
causa de dichos temores no quiera acogerse a la 
protección de tal país.

“(Convención de las Naciones Unidas, 1951)

A partir de 1985 la definición se amplia a las 
personas que están en transición, o sea solicitando 
su status de refugiado.

(Declaración de Cartagena sobre refugiados, 1984).


