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ENTRELAZOS 
Un Programa de:

Programa MCH
Mejoramiento de Condiciones 
de Habitabilidad



Programa innovación social 
y sustentabilidad que entrelaza 
la Economía Social y la Economía
de Mercado

Planteamiento del problema: 
Brecha de conocimiento en gestión de las organizaciones
de la economía social con respecto a las organizaciones
de similar tamaño de la economía de mercado poca 
o nula interacción entre ambas economías. 
La brecha vuelve a las organizaciones sociales
más vulnerables aún en épocas de crisis.
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PROPÓSITO “ENTRELAZAR”
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Crear una interfaz entre
la economía de mercado
y la economía social para
el intercambio de
conocimiento  y creación
de redes comerciales que
tengan impacto económico,
social y ambiental.

Contribución del Programa a los ODS

Objetivo: 
Fortalecer el entramado de la economía social
aportando herramientas 
y buenas prácticas empresariales
con el fin de disminuir sistemáticamente 
la brecha de conocimiento y generar redes 
con la economía de mercado para convertirlas
en economía colaborativa con el fin de que
ambas se fortalezcan. 



Incorporar en las
Organizaciones Sociales
Buenas prácticas 
en Gestión, brindando 
herramientas para 
organizarse ydesarrollarse

Facilitar la Generación 
de Negocios para incrementar 
los ingresos de Las Organizaciones
Sociales (Encadenamiento),
Creando Emprendedorismo 
E Innovación

Introducir y Desarrollar
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 
de Naciones Unidas
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MARCO LÓGICO 
DE INTERVENCIÓN 
ENTRELAZOS

IDENTIFICACIÓN
+ conocimiento

en gestión
relacional

ALMACENAMIENTO
+ informes
+ lecciones aprendidas
+ buenas prácticas

CAPTURA 
CODIFICACIÓN
+ metodología PNC

SOCIALIZACIÓN 
Y UTILIZACIÓN
+ tutores
+ talleres

GESTIÓN DEL CONOCIM
IEN

TO

KEY DRIVERS
+ Metodología de gestión a medida
+ Encadenamiento
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ALIANZAS
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