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Desde el inicio de nuestra gestión de Gobierno en el año 2003, trabajamos fuer-
temente en la reconstrucción del tejido social y en zanjar las desigualdades que 
dejaron tres décadas de políticas neoliberales.

La recuperación de los derechos sociales y la promoción del empleo se cons-
tituyeron en  ejes fundamentales para esta transformación, fortaleciendo el rol 
del Estado y llevando adelante un proyecto nacional basado en el crecimiento 
económico con inclusión social. 

En los últimos años, las políticas sociales se orientaron a profundizar los logros 
alcanzados. Impulsamos la organización y el cooperativismo, la promoción del 
microcrédito, el apoyo a  los proyectos productivos y la generación de estrate-
gias de comercialización, con la mirada  puesta en la persona y una economía 
con otro paradigma: participativa, solidaria, democrática y distributiva. 

Desde el año 2008, entre otras estrategias para multiplicar el empleo, conta-
mos con una nueva y fundamental herramienta: la Marca Colectiva. Un signo 
distintivo común y público, que identifica y agrega valor a todos los productos 
y servicios en el marco del comercio justo y solidario. De este modo, los valores 
del trabajo asociado y de igualdad de oportunidades se ven reflejados en cada 
producto de nuestros emprendedores y emprendedoras.

Hoy, en nuestro país más de un 1.370.000 personas acceden a un trabajo digno 
a través de cooperativas y emprendimientos de la Economía Social. 

Los invito a seguir profundizando estas conquistas con toda la fuerza transfor-
madora de lo colectivo, avanzando con convicciones y defendiendo un horizon-
te común: una sociedad más justa e igualitaria.  

Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación 

PRÓLOGO



¿QUé ES LA MARCA CO-
LECTIVA?
Es un signo distintivo común que identifica productos y/o servicios de la Eco-
nomía Social. Representa valores, métodos productivos comunes y estándares 
compartidos, para productos elaborados o servicios prestados por agrupamien-
tos de emprendedores.

ObJETIVOS
Fortalecer la producción y comercialización de los emprendimientos de la Eco-
nomía Social.

PRINCIPALES bENEfICIOS 
•	 Otorga	valor agregado a	los	productos	y	servicios	de	los	emprendedores

•	 La	Marca	y	signo	distintivo	es	un	aval	que	mejora	la	posibilidad	de	inserción al 
mercado con	lógica de escala.

•	 Fomenta	la	apropiación colectiva	de	la	Marca



El objetivo conductor de nuestro trabajo es crear un signo que identifique el 
concepto de producción de productos y servicios asociados a emprendimientos 
nacionales y solidarios, propios de la economía social. A la vez, resulta necesa-
rio posicionar a esa nueva marca como un signo integrado a los valores tradi-
cionales del mercado.

A partir de esos objetivos iniciales, se graficó un isologotipo que contiene entre 
sus componentes a la denominación “MARCA COLECTIVA”, aplicada de mane-
ra sencilla para facilitar su identificación.

El mismo se aplicará en un solo color (CELESTE) e irá con fondo blanco, alu-
diendo a nuestros colores patrios. De esta manera, los colores propuestos faci-
litan el reconocimiento, la reproducción económica y rápida de la misma.

La idea en si misma es representar gráficamente los atributos de SOLIDARIDAD 
y CALIDAD a través de un círculo que genere la idea de contención de empren-
dimientos productivos solidarios.

A la utilización tipográfica “Marca Colecti-
va”, dispuesta en 2 líneas, se sumaron otros 
dos elementos: en primer lugar, se le ha 
aplicado diferentes efectos para poder dar 
la sensación de sensación de “sello”; en se-
gundo lugar, ladenominación de la marca ha 
sido envuelta en su contexto por las letras 
C y M, generando visualmente la forma de 
una etiqueta.

ISOLOGOTIPO

MARCA
COLECTIVA

Tipografía sin modificaciones

Color a utilizar: CYAN 70% / PANTONE Process Cyan C 70%.

Construcción sencilla haciendo incapié en las 

letras M y C para facilitar su identificación



Logotipo
Emprendimiento

Isologotipo solo	

Aplicaciones	generales

Cinturón	

Aplicaciones	en	elementos	cilíndricos

Colgante	

Aplicación	por	fuera	del	pro-
ducto	y	en	negativo

Placa	

Aplicaciones	en	indumentaria
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OPCIONES DE APLICACIÓN
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Av. 9 de Julio 1925 – Piso 15 

(C1073ABA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(011) 4379-3610/3890

marcacolectiva@desarrollosocial.gob.ar


