
Con un poco de ayuda de 
mis vecinos 
Red Con Vos, un piloto que conecta a mercados 
comunitarios con inclusión digital
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PNUD reconoce la importancia del lenguaje inclusivo para visibilizar 
la diversidad de géneros. Por ello, en este informe, se utilizan 
alternativamente el masculino y el femenino genéricos.



33



4

El uso de herramientas digitales para todo tipo de gestiones 
y trámites, como pagos, compras o solicitudes, se extiende 
rápidamente y ocupa una parte cada vez más importante en 
nuestra vida cotidiana. Cuando la pandemia por COVID-19, en 
muchos lugares, nos obligó a evitar las salidas que no fuesen 
indispensables, y tanto los bancos como las oficinas públicas 
redujeron la atención al público, muchos de nosotros pudimos 
adaptarnos sin problemas. 

Sin embargo, esto no fue cierto para todos. Para muchas personas, 
la transición hacia el uso de herramientas digitales fue abrupta 
y llena de obstáculos. En un mundo cada vez más digitalizado, a 
estas personas les quedaron gestiones diarias y nuevos trámites 
pendientes por la restricción para salir de sus casas. La falta de 
acceso a un teléfono inteligente y el desconocimiento sobre 
la existencia de estas herramientas digitales, o no saber cómo 
usarlas pese a conocerlas, entre otras razones, hicieron que 
estas personas quedaran en gran desventaja al no poder realizar 
gestiones importantes, tales como solicitar permisos de circulación 
indispensables para salir de sus hogares o acceder a subsidios 
públicos otorgados como paliativo para la falta de ingresos. 
Asimismo, estas desigualdades provocaron que muchas personas 
continuaran gestionando sus trámites de manera presencial 
poniendo en riesgo su salud y la de los demás al abandonar sus 
hogares durante los brotes de contagios.

Con el fin de buscar alternativas para resolver este problema, 
realizamos una prueba piloto para testear una innovación 
territorial. En colaboración con el municipio de Concepción del 
Uruguay, diseñamos e implementamos la Red Con Vos. La Red se 
conformaba por 32 comercios de distintos rubros, la mayor parte 
ubicados a una distancia de entre 1,5 y 2kilómetros del centro de la 
ciudad, donde las vecinas podían realizar trámites digitales a muy 
bajo costo con la ayuda de los dueños de las tiendas. Los principales 
objetivos de la Red son promover la inclusión digital, entendida 
como la posibilidad de que las personas puedan hacer más cosas 
online, lograr una mayor descentralización de las gestiones digitales 
y fortalecer el desarrollo de los mercados comunitarios. Durante el 
piloto, medimos la cantidad de trámites realizados y recabamos 
información relevante acerca de las principales características de 
cada cliente y sus motivos para asistir a la Red, a fin de evaluar su 
funcionamiento. La Red es un modelo que puede llevarse a otros 
territorios y fue citado como un ejemplo de iniciativas surgidas 
desde la comunidad en el Handbook of Smart Urban Innovations 
de PNUD.

Introducción

La red es un modelo 
que puede llevarse a 
otros territorios y fue 
citado
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Los resultados del piloto muestran que la Red trajo beneficios tanto 
a clientes como a comerciantes. En sus tres meses de duración, 
se realizaron más de 200 trámites en los comercios participantes. 
De este modo, colaboraron con la descentralización de trámites 
digitales y generaron más actividad para estas tiendas de cercanía. 
En promedio, cada clienta se ahorró casi 2 kilómetros y más de 20 
minutos al hacer sus trámites en un comercio cercano a su casa, 
en lugar de viajar al centro de la ciudad para realizarlos de modo 
presencial. Para las personas responsables de los comercios, la 
experiencia también resultó positiva, ya que se acercaron clientes 
nuevos, y/o pudieron realizar ventas adicionales en 2 de cada 3 
trámites. 

A continuación, se sintetizan los principales hallazgos organizados 
en estos ejes: las características y motivaciones de las personas 
que se acercaron a realizar trámites, los resultados de la Red en la 
descentralización de trámites digitales, el fomento de la inclusión 
digital y el fortalecimiento de los mercados comunitarios.
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La Red Con Vos surge con el fin de testear una de las soluciones 
que encontramos durante el Mapeo de Soluciones del Co_Lab con 
potencial para lograr mayores niveles de inclusión digital. Cabe 
destacar que en este caso la inclusión digital se entiende como la 
posibilidad de que las personas puedan hacer más cosas online, 
aunque todavía no sea por sí mismas. El mapeo se enfocó en relevar 
soluciones territoriales innovadoras, estrategias e instrumentos 
que las personas de barrios populares implementaron durante la 
pandemia para afrontar sus problemas cotidianos. Usamos estos 
elementos como fuente de evidencia y/o modelo para acelerar 
nuestro conocimiento sobre distintos problemas desde una 
perspectiva sistémica o global. Entre las soluciones, identificamos 
la experiencia de la dueña de una librería ubicada en un barrio 
popular del conurbano bonaerense. Ella empezó a ofrecer un 
servicio adicional: la realización de gestiones digitales a cambio 
de una pequeña suma de dinero. Este caso testigo es un ejemplo 
del rol fundamental que cumplen los negocios de barrio al acercar 
tecnologías sencillas a los vecinos, como el caso de la fotocopiadora, 
el locutorio o la recarga de tarjetas de celular en el pasado. Así se 
convierten en un espacio resolutivo de lo que la población necesita 
y en un vehículo para que las personas adopten estas tecnologías.

Este tipo de soluciones son una excelente fuente de aprendizaje, y, a 
priori, esta solución parece tener un enorme potencial. Pero ¿cómo 
saber si funciona más allá de ese caso particular?, ¿sería posible 
escalar esta experiencia a otros comercios?

Esto es lo que realizamos desde el Co_Lab con la colaboración de la 
Dirección de Producción del Municipio de Concepción del Uruguay. 
En conjunto, creamos la Red Con Vos; con este fin, diseñamos su 
identidad, armamos materiales promocionales e informativos, 
creamos instructivos “paso a paso” para los trámites, entre otras 
acciones. Todas estas se realizaron en el marco más amplio de un 
experimento, cuyo reporte completo puede leerse aquí. Esta nota es 
una síntesis de los principales hallazgos del piloto de la Red.

Sobre la experiencia 
de la Red Con Vos

https://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/library/hiv_aids/RedConVosEne22.html#gsc.tab=0
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¿Quiénes se acercaron a los comercios 
de la Red Con Vos? 
• Primero que nada nos interesó conocer cuáles son las 

características y el perfil sociodemográfico de sus usuarios. 

• Casi dos tercios de las personas que se acercaron tenían entre 
25 y 54 años, seguidos por casi un 20% de personas mayores 
de 54 años, y un 14%, menores de 25 años. Estos resultados eran 
esperables si se tiene en cuenta que gran parte de las gestiones 
están orientadas a personas en edad laboral, que pueden 
realizar sus propios trámites o los hacen para quienes no pueden 
realizarlos por sí mismos, como sus hijas o personas mayores.

• La mayoría de los usuarios de la red fueron  mujeres: 58,8% de 
los clientes.

• La mayoría de los clientes de la red contaba con secundario 
completo (54,2%) o incompleto (22,7%).

¿Por qué las personas utilizan la Red 
Con Vos?

Una parte esencial para evaluar el desempeño de la Red y 
comprender qué tipo de necesidades satisface es analizar cuáles 
eran las motivaciones de las personas para acercarse a alguno de 
los comercios barriales, en lugar de resolver sus gestiones online, 
de otra manera o de forma presencial, cuando existía la alternativa.

La Red se conformaba por

comercios de 
distintos rubros
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• Los resultados muestran que la principal razón que tuvieron los 
clientes para acercarse a los comercios de la Red fue que no 
tenían los conocimientos necesarios para realizar los trámites 
por su cuenta. Esto indica el potencial que tiene la Red para 
promover la inclusión digital en la medida en que las personas 
puedan hacer un mayor número de tareas online gracias a 
la colaboración de los comerciantes. Esta ayuda podría ser 
el primer paso para incentivar a las vecinas a realizar más 
gestiones online, primero de la mano de las comerciantes de 
confianza y luego, potencialmente, ellas mismas.

• Además de la falta de conocimiento, las personas del barrio se 
acercaban a la Red porque les resultaba práctico utilizar este 
sistema, no contaban con los medios para realizar la gestión 
(computadora con acceso a Internet e impresora) y, en cuarto 
lugar, porque el comercio les quedaba cerca.

• Realizamos un análisis adicional interactuando estas 
respuestas con las características de la clientela. 
Encontramos que los resultados prácticamente se repiten 
con independencia del género del cliente, salvo en el caso 
del motivo “no sabe realizar el trámite por su cuenta”. 
Esa respuesta fue más frecuente entre los varones. 

¿La Red ayudó a la descentralización 
de los trámites digitales?

La idea central subyacente a la Red es acercar la posibilidad de 
realizar trámites de manera digital a través de un comercio de 
barrio, a personas que, por falta de conocimientos o herramientas, 
o por desconocer la existencia de estas alternativas, los hacían de 
manera presencial. Los trámites presenciales conllevan una mayor 
inversión de tiempo y, en el contexto epidemiológico vigente, una 
mayor posibilidad de poner en riesgo la salud por la estancia 
prolongada en espacios concurridos. 

• Yendo a los comercios de la Red, en promedio, cada cliente 
ahorró 1,7 kilómetros de recorrido y 21,7 minutos de su tiempo 
al ir a un comercio de la Red Con Vos al no hacer la gestión de 
forma presencial.

1,7 km y 21,7 min 
ahorrados en promedio
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• En total, la Red permitió que las usuarias de Concepción 
evitaran recorrer 293,7 kilómetros y pudieran disponer de 637 
horas adicionales.

• Estos ahorros en distancia y tiempo fueron mayores para 
las mujeres que para los varones: las mujeres ahorraron 700 
metros y 8,4 minutos más.

• Estos ahorros en distancia y tiempo fueron uniformes para 
personas de distintos niveles educativos.

• Las personas que manifestaron asistir a la Red porque el comercio 
quedaba cerca de su casa ahorraron 987 metros y 12,1 minutos 
más que las personas que no habían manifestado ese motivo.

¿La Red Con Vos facilitó la inclusión 
digital de las habitantes de 
Concepción del Uruguay?
Nuestra hipótesis original respecto de la inclusión digital es 
que las personas más afectadas por la brecha digital se vieran 
incentivadas a hacer sus gestiones online con la ayuda de la 
comerciante amiga. Esto quiere decir que si el comerciante de 
su barrio, a quien conocen hace tiempo, las ayudaran a realizar 
estos trámites con facilidad, podrían seguir haciéndolos de este 
modo y sumar nuevas gestiones online. También se podría inferir 
que, potencialmente, estas personas podrían verse incentivadas 
a aprender, es decir, lograr hacer más tareas de forma digital, 
al sentirse más familiarizadas con este entorno o sencillamente 
por “perder el miedo” a equivocarse. Sin embargo, excede a los 
alcances de este piloto realizar un seguimiento de cada persona 
que realizó un trámite y averiguar si, a partir de su experiencia 
con la Red, pudo hacer sus trámites autónomamente. Es decir, no 
podemos comprobar la capacidad de la Red de enseñarles a las 
personas (de manera indirecta) a realizar sus trámites de manera 
digital. Lo que sí podemos analizar es la potencialidad de la Red 
para fomentar la inclusión digital al proveer soluciones a personas 
que no tienen los conocimientos ni las herramientas para realizar 
sus trámites de manera autónoma. A estos efectos, los siguientes 
datos son de relevancia:

• El 59,3% de los clientes que asistieron a la Red lo hicieron porque 
no sabían hacer las gestiones por su cuenta, porque no tenían 
las herramientas para hacerlo o por las dos razones, lo cual 
da cuenta de la magnitud de la problemática de la inclusión 
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digital en la localidad.

• A partir de las respuestas sobre los motivos de asistencia, 
armamos un índice de alfabetización digital con el objetivo 
de asignar un valor a la causa de la visita de esa persona en 
base a si la hizo por motivos prácticos o por necesidad – sea 
por carecer de conocimientos o herramientas para hacerlos. El 
índice toma valores del 0 al 1, donde 1 es el nivel de alfabetización 
digital más alto. 

• Encontramos que los varones presentan un valor del índice 
aproximadamente 1,6% menor respecto de las mujeres, es 
decir, que están levemente menos alfabetizados digitalmente.

• A su vez, encontramos que el índice se incrementa con la edad, 
aunque en una magnitud pequeña; ante un incremento de un 
año en la edad del cliente que asiste a la Red, el índice aumenta 
un 0,03%. Cabe destacar que solo el 20% de los usuarios de la 
Red eran mayores de 54 años.

¿La red ayudó a los comercios 
de cercanía?
Un efecto indirecto pero deseable de la Red era aumentar las 
ventas de los comercios participantes. Para esto, evaluamos si las 
personas que se acercaban a realizar trámites compraban en el 
comercio por primera vez y si compraron algún producto además 
de realizar la gestión digital.

• Observamos que en el 67% de los trámites realizados se 
cumplió con el objetivo de promover el crecimiento de los 
comercios barriales. Esto se debió a que se atrajeron nuevos 
clientes (15,7%), las clientas compraron más productos 
además de realizar la gestión digital (36,6%) o ambos (14,8%).

67%
de los trámites cumplieron el 
objetivo promover el crecimiento 
de los comercios barriales

15,7% 14,8%36,6%

Fueron nuevos 
clientes

Compraron más 
productos

Fueron nuevos 
clientes y compraron 

productos
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En síntesis, la experiencia de la Red Con Vos nos mostró la 
relevancia del ejercicio de mapear y evaluar soluciones locales 
que ya funcionan y hacer pilotos para conocer su viabilidad en 
otros contextos. De este modo, es posible implementar soluciones 
que contribuyan al desarrollo de las personas y sus comunidades.

En particular, esta experiencia responde a la necesidad de lograr 
mayores niveles de adopción y uso de herramientas digitales por 
parte de la población en el marco de la emergencia del COVID-19 
en la que fue clave evitar el contacto físico y se volvió indispensable 
trasladarse lo menos posible. Esto sucedió al comienzo de la 
pandemia y vuelve a cobrar relevancia ante la cambiante situación 
epidemiológica.

Los resultados muestran la importancia de diseñar políticas 
públicas que se enfoquen en capitalizar las redes de ayuda 
existentes para facilitar la adopción y el uso de nuevas tecnologías 
más complejas; los comercios barriales pueden desempeñar este 
rol. Según se observó, diferentes grupos tienen distinta disposición 
y facilidad para adoptar dichas tecnologías, lo que sugiere la 
necesidad de que las intervenciones se adapten según los distintos 
perfiles socioeconómicos que se pretenden abordar. Así, será 
posible optimizar los beneficios positivos de la implementación, 
dado que nuestros resultados sugieren impactos diferenciales por 
género, edad y nivel educativo.

Gracias a este nuevo rol de los comercios de barrio, quedan claras 
las ventajas de lograr una mayor descentralización de la gestión 
de los servicios, en particular los públicos, ya que las personas 
ahorran tiempo y esfuerzo cuando tienen la alternativa de realizar 
dichas gestiones más cerca de sus hogares. Además, en tiempos 
de pandemia, evitan exponerse al riesgo de contagio al viajar al 
centro de la ciudad y también pueden realizar sus trámites online. 
Asimismo, si se implementa una solución de gestiones online, fácil 
y accesible para los vecinos, esto podría mostrar a los gobiernos 
locales la oportunidad de digitalizar una mayor cantidad de 
trámites y gestiones, que redundaría en ahorros de tiempo para 
las usuarias y de recursos para el Estado. Por último, extender el 
modelo de intermediación de gestiones digitales de la Red Con 
Vos podría fortalecer los mercados locales gracias al potencial 
aumento de las ventas en los comercios participantes.

¿Qué lecciones deja la imple-
mentación de la Red Con Vos 
para los hacedores de políti-
ca pública?
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Por si nunca han escuchado de nosotros, nuestra misión desde el 
Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo es conocer y aprender de las soluciones que 
las personas usan en su vida cotidiana en sus barrios y territorios 
con el fin de acelerar nuestro conocimiento sobre los problemas 
complejos. Luego usamos estas lecciones para mejorar las 
intervenciones que fomentan el desarrollo.

Trabajamos en alianza con gobiernos y/u organizaciones de la 
sociedad civil de distinto tipo para hacer crecer estos aprendizajes. 
En este caso, utilizamos el aprendizaje de una solución mapeada 
en nuestro Laboratorio para el diseño de un experimento, en 
cooperación con el municipio de Concepción del Uruguay, para 
evaluar si los comercios barriales podían actuar de vectores 
destinados a fomentar la descentralización de los trámites digitales, 
disminuir la brecha digital y fortalecer los mercados comunitarios.

Sobre nosotros
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