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DESTINADO a todos los proyectos laborales de IN.CO.P.AR (Doctrina Yosef = Libro la humanidad = ®2010)

Índice:
Te damos la bienvenida, no solo a un proyecto laboral en particular, sino
fundamentalmente a lo que es LA INCUBADORA que llamamos IN.CO.P.AR Matriz Nº6
La incubadora pretende ser “algo más”, que el proyecto de una cooperativa o de un sitio
web, que refleje los contenidos y aspiraciones de un determinado emprendimiento, la
incubadora o semillero, pretende ser y trabaja para ello, lo que su propio nombre indica,
es decir, ser no solo LA GENERADORA de emprendimientos, sino también, el programa
que tenga como función LA CONTENCION, de ese proyecto laboral y su posterior
evolución y desarrollo.
Sin duda alguna, que existen millones de personas en la república Argentina, y obviamente
muchísimo mas, en el mundo, que teniendo habilidades u oficios laborales, ya sea porque
lo aprendieron de sus padres o porque se capacitaron en una escuela determinada, no
poseen trabajo, o a su vez, teniendo trabajo, no tienen la suficiente “autosustentabilidad
económica, social y cultural”, para seguir desarrollándose.
Si tienes alguna habilidad laboral o un oficio de lo miles de oficios que existen, en
Argentina o incluso en Sudamerica, desde “IN.CO.P.AR”, no solo te damos la bienvenida,
sino que consideramos que LA MATRIZ DE SURGIMIENTO Nº6, te servirá conforme sus
funciones, de muchísima utilidad.
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Y no solo se trata de aquellas personas que tengan “un oficio”, sino también de aquellos
profesionales universitarios, que deseen ingresar en el camino de lo que se conoce en
la tercer opción laboral (véase el artículo “El camino critico laboral”) como asociativismo.
Más aun, la estática y dinámica de la Matriz Nº6 y sus funciones, no solo se ajusta o
abarca a OFICIOS y PROFESIONES UNIVERSITARIAS, sino también a aquellos decenas
de miles de PYMES, que también deseen ingresar al mundo del asociativismo o
cooperativismo, en ese caso específico, en lo que se conoce como R.C.P o sea “Redes
Cooperativas Pymes”.
En pocas palabras, a través de este escrito, y como director de IN.CO.P.AR pretendo dar
la bienvenida a todos aquellos sectores de la clase media o clase trabajadora o
populares, que son las que seguramente necesitan en estos tiempos de crisis, las
orientaciones, funciones y capacitaciones, entre otros servicios, que se ofrecen desde lo
que es LA MATRIZ Nº6, la cual está diseñada para atender, a esos dos grandes sectores
ya sea de la sociedad argentina o de cualquier otro lugar.
Ello se fundamenta, en que los “sectores de la alta sociedad”, generalmente grandes
empresas ya sean nacionales o multinacionales, NO NECESITAN DE INCUBADORAS,
NI DE ASESORAMIENTOS DE PLANES PREPAGOS (como también ofrecemos
nosotros), sino que lisa y llanamente, ellos ya tienen como empleados a una gran cantidad
de abogados, contadores e ingenieros diversos.
Dichos profesionales universitarios, VENDEN su fuerza de trabajo física o intelectual, a
cambio de un “sustancial salario” a dichas empresas.
En nuestro caso, ya sea a través de la MATRIZ Nº6 o de nuestros PLANES DE
SERVICIOS de ASESORAMIENTOS y PREVENCION, lo que hacemos es poner al
servicio de esos dos grandes sectores mayoritarios de la sociedad (clase media y
trabajadora) iguales o similares servicios, que las multinacionales contratan “vía altos
salarios”, a profesionales universitarios. Es decir nosotros “vendemos” dichos servicios, a
la clase media y/o clase trabajadora o sectores populares, o sea A LA MAYORIA DE LA
SOCIEDAD.
Básicamente entonces, te damos la bienvenida, si eres emprendedor ya sea solitario o
con empleados, a nuestros “planes de servicio y de prevención” ( Pyme individual) y si
deseas, generar o participar en una empresa MEDIANA o GRANDE, como son las
Cooperativas de Trabajo y/o las R.C.P. (Redes Cooperativas Pymes) que
promocionamos, entiendo que LOS SERVICIOS y FUNCIONES que posee LA MATRIZ
Nº6, te serán de muchísima utilidad, en un mundo o escenario de permanentes y reiteradas
crisis.

Te invitamos en esta BIENVENIDA, a leer y estudiar, las distintas VENTANAS que tiene
no solo los distintos sitios web que administramos, sino especialmente los artículos de la
ventana de CAPACITACION que cada uno de ellos posee, como asi también la ventana de
VIDEOS, que entiendo, que también te serán muy útiles.
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Cabe finalizar, este escrito, y tal cual lo vengo reiterando, en otros trabajos (escritos y
libros) y en distintos sitios web – guía, que se han creado para los distintos proyectos,
aquí también, una vez más, debemos decir o sostener con firmeza que adherimos al
lema surgido en el año 2012 en ocasión del año internacional del cooperativismo, al cual
convocara la O.N.U. (organización de las naciones unidas) , o sea:
«Las Cooperativas construyen un mundo mejor»

Norberto Carlos Yosef. Abogado- escritor- ex docente, dirigente y militante
cooperativista. Director Programa IN.CO.P.AR

=============================000==================================
QUEDAS INVITADO/A a visitar los siguientes SITIOS WEB.
1.- LIBRO-BASE.................................................. www.librolahumanidad.com.ar

(Ver

descarga gratuita, en este sitio o en cualquiera de los otros = capacitación)
2. ABOGACIA..................................................... www.abogadoscoop.com.ar

(Ver mapa

líneas de trabajo)
3. C.T.P.U. (graduados universitarios).................. www.ctpu.com.ar(Ver listado de CTPU )
4. C.T.O.(oficios laborales) .................................... www.oficioscoop.com.ar (Ver listado de
C.T.O.)
5. R.C.P. (comerciantes) ......................................... www.redescasa.com.ar ( ver esquemas
de red)
6.

IN.CO.P.AR

.............................................................

www.incopar.argen.com.ar(Ver

Matriz Nº6)
7. F.A.P......................................................................... www.fap.argen.com.ar (ver gráficos
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