
Guía para el 
desarrollo productivo 
de Villa Fontana

Un diagnóstico profesional para superar 
nuestros desafíos.



● Entrevistamos a 75 productores, comerciantes y 
empresarios de la localidad. 

● Involucramos a 5 técnicos (agrónomos, 
diseñadores industriales, abogados,  técnico 
apicultor, etc.) que asesoran a productores y 
comerciantes de la localidad. 

● Sistematizamos los datos de 2 informes 
productivos desarrollados sobre la localidad. 

¿Cómo hicimos esta Guía?



¿Para qué hicimos esta Guía?

Para acordar qué puede hacer la Municipalidad 
para fomentar el desarrollo de Fontana.

Para diagnosticar el grado de desarrollo de los 
sectores productivos. 

Para identificar cuáles son sus principales 
potencialidades y desafíos. 



Saber dónde 
estamos para ir 

donde queremos

“
“



Índice:

1. Sector
Lechero

2. Sector 
Ganadero

3. Sector
Agrícola

4. Escuela 
Agrotécnica

6. Fábrica de 
Bolsas

7. Sector
Comercial

8. Sector
Emprendedor

4. Molino 
Harinero



Sector 
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01. SECTOR LECHERO

El Sector está en franca caída hace más de diez años y esto 
impacta negativamente en el desarrollo productivo por ser una 
actividad que demanda una gran cantidad de puestos de trabajo.

Las crecientes dificultades de los tambos son una muestra de que 
la producción regional no tiende a la diversificación

La actividad lechera genera gran cantidad de puestos de trabajo. 
Se calcula que cada tambo de 200 vacas en ordeño (alrededor de 
300 hectáreas), genera 7 puestos de trabajos directos y 12 puestos 
indirectos. 

Características generales
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01. SECTOR LECHERO

Productividad según volumen
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01. SECTOR LECHERO

Desarrollo histórico
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Este gráfico muestra 
que más de 30 
establecimientos 
lecheros han cerrado 
durante las últimas 4 
décadas.
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01. SECTOR LECHERO

Causas de la disminución
Toda nuestra región sufrió la disminución sostenida de la actividad lechera en 
las últimas tres décadas.

● El aumento de los precios internacionales de los granos 
disminuye los márgenes de ganancia del sector y le demandó un 
aumento de la tecnificación al sector lechero. 

● No todos pudieron afrontar la necesidad de invertir en tecnología 
e infraestructura para aumentar la productividad de los Tambos.

● Los que no lograron realizar esta inversión comenzaron a 
dedicarse de modo exclusivo a la agricultura y/o aumentaron la 
producción de carne.

¿A qué se debe esto?



01. SECTOR LECHERO

Mano de obra
El confort animal es un aspecto central para la producción lechera. Un personal 
capacitado posibilita el aumento de la productividad de los tambos. 

● El personal está compuesto en su mayoría  por jóvenes de entre 
20 y 35 que no han completado los estudios secundarios. 

● La gran rotación laboral en los tambos imposibilita fijar un plantel 
permanente que sea capacitado de manera sistemática.

● Es un trabajo que demanda un gran esfuerzo físico y un contacto 
permanente con el animal. 

● Las jornadas laborales son de entre 8 y 10 horas diarias. 

¿Cuáles son las características del trabajo en el Tambo?



01. SECTOR LECHERO

Asociativismo
Se identificaron prácticas asociativas incipientes en relación a la compra 
de insumos para la producción. 

● Se identificó un antecedente negativo respecto a la asociatividad 
referido a la Cooperativa 5 Estrellas. Esta asociación de productores 
lecheros de Va. Fontana quebró durante la década de los 90.

● Se identifica la Cooperativa La Tordilla como una opción viable para 2 
productores de Va. Fontana que compran insumos para la producción 
mediante ese canal. 



Desafíos y Rol de la Municipalidad

Gestionar capacitaciones programadas y regulares a los 
trabajadores de los Tambos. 

Gestionar el acceso a créditos blandos para productores mixtos. 

Gestionar capacitaciones para mejorar la eficiencia técnico 
administrativa de la gestión en los tambos.

Aumentar la asociatividad en el sector. 

Profundizar la vinculación con la Escuela Agrotécnica. 



Sector 
Ganadero



02. CARNE Y CABAÑAS

Características generales

Sólo el 20% de los productores que realizan la actividad de cría o recría 
lo hacen de manera prioritaria.

La producción de carne está atravesando una situación similar a la 
actividad lechera en relación a su escasa competitividad con la 
actividad agrícola. 

Es el sector en el que identificamos mayores oportunidades de 
gestionar proyectos de modo asociativo. 

No existe ningún desarrollo de Cabañas en Va. Fontana y los 
productores ganaderos están proyectando invertir en el 
mejoramiento genético de sus animales. 
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00. SECTOR GANADERO

Aumento de la Productividad
Los productores ganaderos de Va. Fontana coinciden en que es necesario 
aumentar el porcentaje de terneros que llegan al destete. En este marco 
distinguen los siguientes puntos críticos para lograrlo

. ● Mejoramiento de la genética.

● Mejoramiento de la alimentación.

● Mejoramiento de las rutinas de manejo del animal.

● Mejoramiento de los cuidados veterinarios.



00. SECTOR GANADERO

Asociativismo
El Sector ganadero es el que presenta mayores potencialidades para generar 
iniciativas de modo asociativo. En este marco se distinguen dos grandes 
cursos de acción a desarrollarse colectivamente. 

. 1. Coordinar compras al por mayor de insumos 
veterinarios. 

2.
Generar espacios colectivos de formación y 
coordinación para el aumento de la 
productividad ganadera. 



Desafíos y Rol de la Municipalidad

Coordinar la asociación de productores ganaderos y la generación 
permanente de iniciativas que aumenten su productividad. 

Coordinar la compra colectiva de insumos veterinarios

Fomentar el surgimiento de Cabañas en Va. Fontana.

Capacitar a trabajadores de cabañas en manejo de datos. 

Profundizar el vínculo entre productores ganaderos y la Escuela 
Agro-técnica.



Sector 
Agrícola



La utilización de las tecnologías asociadas a la siembra directa hace tres 
décadas  ha aumentado exponencialmente la cantidad de hectáreas 
sembradas y las ganancias derivadas de su explotación.

Existen 22 productores agrícolas en Va. Fontana. 15 desarrollan la 
agricultura como actividad primaria y 7 como actividad secundaria.

Se identifica un escaso nivel de asociatividad entre productores 
agrícolas. Estos bajos niveles se deben a la percepción compartida entre 
productores de que son innecesarios. 

0X. SECTOR AGRÍCOLA

Características generales
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Si bien sólo 3 
productores 
desarrollan de modo 
exclusivo la 
agricultura, la 
importancia de las 
actividades 
ganaderas 
complementarias 
desciende año a 
año. 

TOTAL PRODUCTORES = 22

0X. SECTOR AGRÍCOLA

Actividades complementarias



La actividad agrícola genera mano de obra de forma directa e 
indirecta en Villa Fontana y aumenta el consumo local pero demanda 
menos trabajadores que las actividades ganaderas.

● Se calcula que un campo de alrededor de 2000 hectáreas demanda 4 

puestos de trabajos fijos con una contratación extra de dos trabajadores 
para periodos de siembra y cosecha.

0X. SECTOR AGRÍCOLA

Mano de obra



Las tecnologías de la agricultura de precisión están creciendo con una 
rapidez inigualable. La maquinaria es cada vez más tecnificada, 
automatizada y robotizada. 

● Se necesita de mano de obra calificada para poner en marcha, calibrar y 
realizar el mantenimiento correspondiente a las nuevas maquinarias.

● Los productores capacitarse para realizar el monitoreo correspondiente de 
sus campos aprovechando la tecnología. 

● Las empresas encargadas de comercializar la maquinaria no alcanzan a 
cubrir la demanda de reparación y monitoreo que surge en los periodos de 
siembra y cosecha.

0X. SECTOR AGRÍCOLA

Agricultura 4.0



Coordinar y promover iniciativas de trabajo mutuo entre 
productores agrícolas y la Escuela Agro-Técnica. 

Gestionar capacitaciones para el manejo, el uso y la calibración de 
maquinaria agrícola de precisión.

VER SI INCORPORAR ALGO REFERIDO AL USO SOSTENIBLE DE 
FITOSANITARIOS.

Desafíos y Rol de la Municipalidad



Molino 
Harinero



X. MOLINO HARINERO

El Molino Harinero San Pedro SRL. es la industria con mayor 
desarrollo tecnológico y productivo radicada en Va. Fontana.

El actual dueño del Molino se hace cargo del mismo en el año 2007 y 
desde allí atravesó situaciones muy cambiantes en relación al 
volumen productivo y la rentabilidad. 

El Molino Harinero no está asociado a ninguna de las dos 
Federaciones que reúnen a productores molineros del país: FAIM y 
Apymimra. 

Características generales



Producción
X. MOLINO HARINERO

1. Harina: la principal producción del Molino es harina de trigo 000 y 
0000. 

2. Afrechillo: en menor grado, el Molino produce este subproducto de 
la harina que tiene la desventaja de ocupar una gran cantidad de 
espacio lo cual aumenta considerablemente los costos del flete.
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Producción
X. MOLINO HARINERO

1. Harina: la principal producción del Molino es harina de trigo 000 y 
0000. 

2. Afrechillo: en menor grado, el Molino produce este subproducto de 
la harina que tiene la desventaja de ocupar una gran cantidad de 
espacio lo cual aumenta considerablemente los costos del flete.



HARINA AFRECHILLO
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VOLUMEN ÓPTIMO 
ALCANZADO

VOLUMEN ACTUAL

Desarrollo histórico

115

Este gráfico muestra 
que hoy el Molino está 
produciendo entre un 
10% y un 20% en 
relación al volumen de 
harina que alcanzó a 
producir en su mejor 
momento.
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VOLUMEN ÓPTIMO 
ALCANZADO

VOLUMEN ACTUAL

Desarrollo histórico

115

Este gráfico muestra 
que hoy el Molino está 
produciendo 
alrededor de un 30% 
en relación al volumen 
de afrechillo que 
alcanzó a producir en 
su mejor momento.
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Mano de obra
El Molino es la principal fuente de mano de obra privada de la localidad. 
Actualmente cuenta con 7 trabajadores empleados con tareas en planta y 1 
trabajador empleado con tareas en administración. 

● El personal está compuesto en su totalidad por residentes de la 
localidad de Va. Fontana.

● El Molino atravesó disminuciones y aumentos del personal en 
relación a los volúmenes de producción y venta. 

● Las tareas que desempeñan los trabajadores no demandan un 
alto nivel de formación (carga y descarga de camiones, 
embolsado, manejo y control de producción y acondicionamiento 
de materia prima, laboratorio, mantenimiento)

X. MOLINO HARINERO



Maquinaria y equipos
El Molino cuenta con equipamiento y maquinaria de punta, en óptimas 
condiciones y apto para la producción a gran escala

● Laboratorio

● Balanza. 

● 4 Silos de almacenamiento.

● Despuntadora.

● Elevadores de cangilones.

● 4 Bancos de Cilindros

● Roscas de hario

● 1 plansifter y 4 cuerpos (zarandas) 

X. MOLINO HARINERO

● Transporte neumático

● Disgregadores 

● Ventiladores.

● Esclusas.

● Embolsadora neumática de harina.

● Silo exterior para afrechillo.

● 60 motores eléctricos para la 
molienda automatizados



Dificultades
La disminución del volumen productivo del Molino se explica por una serie de 
dificultades que se profundizaron durante los últimos dos años.

X. MOLINO HARINERO

1. Escasez de trigo en la zona: La escasa cantidad de lluvias en términos comparativos con el 
sur de la Provincia dificultan la siembra y cosecha permanente de trigo.

2.
Aumento del precio internacional del trigo: El precio de la harina no aumenta producto de 
políticas nacionales y el precio internacional del trigo está en aumento producto de la 
escasez internacional de alimentos y la devaluación del precio del dólar.

3. Alto costo energético: al no tener delimitado un Parque Industrial, la Cooperativa de 
servicios eléctricos se niega a fijar un precio diferencial. 

4. Dificultades para estabilizar clientela: Al no contar con un volumen estable de producción 
se dificulta fijar un flujo de ventas permanentes y fidelizar clientela. 



Desafíos y Rol de la Municipalidad

Realizar un estudio para evaluar la viabilidad de la diversificación 
productiva del Molino (fabricación de productos hogareños o de 
balanceado animal).

Gestionar créditos para aumentar el volumen productivo del 
Molino. 

Aumentar la vinculación comercial del Molino con productores de la 
zona. 



Escuela 
Agrotécnica



2019 2021

Cantidad de alumnos
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La escuela sufrió una 
disminución de 35 
estudiantes producto 
de la Pandemia:

1. Sus estudiantes no 
cuentan con el 
equipamiento necesario 
para la modalidad virtual. 

2. La crisis económica y 
social produjo que 
estudiantes de años más 
avanzados deban 
trabajar.



60% 

40% 

Cantidad por género

Masculino

Femenino

Este gráfico demuestra un alto porcentaje 
de mujeres en el total de la currícula de la 
Escuela. 

El trabajo femenino en el ámbito rural es 
muchas veces invisibilizado. 

Las mujeres deben tener un rol 
protagónico en los proyectos 
productivos. 



122 

89 

Cantidad por localidad

Otras localidades

Va. Fontana

Este gráfico demuestra la importancia 
regional que posee la Escuela. 

Más del 60% de sus estudiantes son de 
localidades vecinas como La Para, La 
Puerta, Las Gramillas, el Tostado, Arroyito, 
Malvinas Argentinas, Montecristo, Miramar, 
Balnearia, etc



Bovino  15

Vaca 5

Vaquillona 1

Vaquillona pequeña 2

Ternera 2

Ternero mediano 4

Ternero pequeño 1

Porcino 13

Cerdas viejas 3

Cerdas jóvenes 2

Padrillos 2

Cachorras 2

Lechona 1

Conejos 5

Madres 3

Reproductores 2

Avícola 151

Ponedoras 51

Pollos 100

Ovino 4

Stock de animales



Proyectos en curso

1. Venta local de pollos parrilleros y huevos.

2. Vivero Agroforestal.

3. Pasteurizado y ensachetadora de leche.



Dificultades

1. Déficit de infraestructura: La Sala de Industria no está en condiciones 
para ser utilizada porque no se ha ejecutado la totalidad del monto 
subsidiado por el INET a finales del 2017. Falta realizar la instalación 
eléctrica, el revestimiento y adquirir el equipamiento correspondiente. 

2. Déficit de planificación: La escuela presenta deficiencias a la hora de 
planificar el costo, alcance y tiempo de los proyectos productivos que 
realizará a futuro, esto se debe a la incertidumbre derivada del punto 
anterior. 

3. Falta de Personal: La Escuela no cuenta con un trabajador fijo para 
garantizar el cuidado y mantención de los proyectos productivos. 



Potencialidades

1. La Directora proyecta generar una cooperativa escolar para la 
comercialización de bienes y servicios referidos al Agro. 

2. La Cooperadora Escolar se encuentra con los trámites al día en IPJ y 
tiene un rol activo en la implementación de proyectos productivos.

3. La Gestión de la Municipalidad está dispuesta a invertir recursos 
humanos en el fortalecimiento productivo de la institución. 



Rol de la Municipalidad

Brindar soporte para la obtención de financiamientos 
nacionales o provinciales referidos al desarrollo productivo. 

Incorporar recursos humanos para la implementación de 
proyectos productivos. 

Brindar soporte para la planificación, implementación y control 
de proyectos productivos. 



Fábrica de 
Bolsas Ailu 
Plast 



X. FÁBRICA DE BOLSAS

La Fábrica de Bolsas se radicó en Va. Fontana en el año X  luego 
del cierre de una Fábrica similar ubicada en la localidad de 
Malvinas Argentinas.

La Fábrica presenta gran potencial de crecimiento por la alta 
demanda de bolsas por parte de empresas de limpieza y por el 
aumento de políticas de reciclaje y reutilización a nivel local. 

La Fábrica es una unidad productiva que genera un alto 
impacto ambiental positivo ya que permite reciclar y reutilizar 
material plástico. 

Características generales



Proceso productivo

X. FÁBRICA DE BOLSAS

1. Recolección: Se recolectan bolsas plásticas o silo bolsas de los tres 
proveedores principales: recolectores urbanos de la Ciudad de 
Córdoba, productores agropecuarios y la Fábrica de Arcor. 

2. Limpieza: Este proceso se realiza de manera manual a las afueras del 
edificio donde funciona la Fábrica

3. Transformación: Ingresan 1000 kg. de materiales a la recuperadora 
de plástico, para que sean molidos con una Máquina agrumadora, 
luego se realiza un proceso de filtrado con una extrusora y finalmente 
se fabrica la bolsa con confeccionadora. 



X. FÁBRICA DE BOLSAS

● Preferentemente se recoge material plástico que no tenga 
adherido otros materiales (papel, caramelo, etc)

● El plástico extraído de las bolsas de Arcor y de los recolectores 
urbanos es transparente, lo que permite que pueda adquirir 
color. 

● El plástico extraído de los silos de productores agropecuarios es 
utilizado exclusivamente para la fabricación de bolsas negras. 

Materia prima
Se utiliza silo y plástico de cualquier tipo de bolsa. No puede utilizarse PET 
ni otro tipo de plásticos para producir bolsas.  
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X. FABRICA DE BOLSAS

3000
La Fábrica no se 
abastece de 
materia prima 
mediante 
convenios con 
municipios o 
organizaciones 
sociales.



X. FÁBRICA DE BOLSAS

Bolsa transparente de 90 centímetros de ancho por 2 
metros de largo. Se utiliza para almacenar bidones de 
agua.

Bolsa transparente de 40 centímetros de ancho por 70 
centímetros de largo. Se utiliza para almacenar leña y 
arena principalmente.

Producto

1.
2.



VOLUMEN ACTUAL      VOLUMEN ÓPTIMO
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1750
La Fábrica está 
funcionando a 
menos de un 50% 
de su capacidad 
óptima 
alcanzada.



Mano de obra
La fábrica emplea a 4 personas en la actualidad. Dos trabajadores se dedican a 
la recolección y limpieza de materia prima y dos trabajadores se dedican a la 
transformación de materia prima.

● La principal falencia de capacitación del personal se identifican 
en las habilidades blandas de los trabajadores de la Fábrica de 
Bolsas. 

● Hacia mayo del 2021 el dueño de la Fábrica se encuentra en 
búsqueda de 2 personas para desempeñar su trabajo en el 
establecimiento. 

X. FABRICA DE BOLSAS



Desafíos y Rol de la Municipalidad

Aumentar la cantidad de materia prima procesada por la Fábrica 
mediante la recolección de bolsas de vecinos y comercios de Va. 
Fontana. 

Aumentar la la cantidad de materia prima procesada por la 
Fábrica mediante la recolección de bolsas de vecinos y comercios 
de municipios aledaños. 

Fomentar la vinculación comercial entre la Fábrica e instituciones 
públicas y privadas de la zona que utilicen diariamente bolsas 
plásticas



Sector 
metalúrgico: 
Fontacor



X. FONTACOR

Fontacor es el único emprendimiento de producción 
metalúrgica que existe en la localidad y se dedica a la 
producción de aberturas de aluminio. 

Durante el 2020 y el 2021 Fontacor ha crecido 
exponencialmente por los planes de vivienda impulsados desde 
la municipalidad y por el aumento de la rentabilidad agrícola. 

Fontacor se distingue por la calidad artesanal de sus aberturas y 
por brindar un servicio adecuado a las necesidades particulares 
de cada cliente. . 

Características generales



Mano de obra y tecnología
Fontacor emplea a 5 personas en la actualidad y una de ellas está contratada 
mediante el programa PPP. 4 personas se dedican a la producción de 
aberturas y una al lustre de maderas ya colocadas.

● Se identifica un nivel óptimo de capacitación en el personal por 
medio de experiencia acumulada. 

● Se identifica un canal de comunicación permanente con colegas 
para la solución de problemas y la evacuación de dudas. 

● Dentro del proceso productivo de Fontacor se identifica que la 
tarea de cortado podría agilizarse mediante la incorporación de 
un software para la medición y el cortado automático. 

X. FONTACOR



Equipamiento

● 1 Cortadora Neumática marca 
OK con mesa de medición 
incorporada.

● 1 acopiadora COPY PLUS con 
telemando.

● 3 punzonadoras manuales.

X. FONTACOR

● Renovar la totalidad de 
herramientas manuales por 
neumáticas.

● Renovar la totalidad de la 
herramientas por cable a batería.

● Incorporar mesa neumática, 
escuadras y reglas para cortado 
de vidrio.

DISPONIBLE PLANIFICADO



Puertas: puerta ventana, puerta de abrir, puerta hoja y 
media; puerta de dos hojas.

Ventanas: banderola, proyectantes, corrediza.

Portones: de abrir, plegadizo, levadizo.

Productos de aluminio

1.
2.
3.

X. FONTACOR



Limitaciones
Fontacor NO cuenta con flete propio. Se identifica a la entrega y el traslado de 
los productos como la tarea más crítica del proceso productivo. 

● En el traslado el producto suele dañarse afectando la calidad y los 
niveles de ganancia del emprendimiento. 

● Esta limitación disminuye cuando se comercializa en el interior de 
Va. Fontana y aumenta cuando se comercializa en otras 
localidades. 

● El encargado de comercializar los productos de Fontacor necesita 
un vehículo acondicionado para su situación de discapacidad. 

X. FONTACOR



Clientes
 

X. FONTACOR

● La Puerta 

● Marull 

● Santa Rosa

● Va. Fontana

● La Para

● Productores agropecuarios.

● Escuelas primarias y secundarias

● Comercios varios

● Clubes

● Particulares

● Instituciones públicas 
(bomberos, policía, centro de 
salud, centro cultural, 
cementerios)

UBICACIÓN TIPO



Desafíos y Rol de la Municipalidad

Gestionar financiamiento y capacitaciones para incorporar 
tecnología 4.0 a los procesos productivos y de control. 

Vincular a Fontacor con asociaciones del rubro (Ej.: Cámara 
de Aluminio)

Constituir a Fontacor en beneficiaria de los pisos realizado 
con vidrio reciclado que realiza la Empresa Mosaicos 
Blangino. 



Sector 
Comercial



La actividad comercial en Va. Fontana posee un escaso desarrollo en relación a 
localidades aledañas. 

De los 55 comercios radicados en la localidad ninguno contaba con un legajo 
municipal actualizado en un software en Abril del 2021. 

Identificamos fuertes disparidades en relación al grado de formalización de los 
comercios (higiene y seguridad, aspectos bromatológicos, inscripción en Registro 
Municipal, DGR y AFIP, etc.)

La asociatividad del Sector es nula y no se identifican antecedentes exitosos de la 
misma.

00. SECTOR COMERCIAL

Características generales



Situación ante AFIP

Este gráfico demuestra un alto porcentaje 
de comercios en situación informal. 

Los comerciantes no encuentran razones 
de peso para formalizar su situación. 

Responsable inscripto = 7 

Informal = 15

Monotributista = 33

60% 30%

10%



Distribución por rubros

Esenciales 19

Auto servicio 2

Carnicería 3

Despensa 3

Kiosco 4

Mini mercado 2

Panadería 2

Sodería 1

Gastronómicos 5

Bar 3

Heladería 1

Restaurante 1

Higiene y farmacia 4

Automotores 4

Taller 2

Gomería 2

Servicios estéticos 5

Ferreteria y metalurgia 2

Textiles e indumentaria 5

Otros 11

Quiniela 2

TOTAL COMERCIANTES = 55



Demandas a la municipalidad

5%
5%

5%

10%

25%

50%

Luminaria 

Tránsito y numeración de 
calles

Trámites

Limpieza y residuos

Créditos para maquinaria y 
ampliaciones

Compre local



Formalizar la situación de los 55 comercios radicados actualmente 
en Va. Fontana y realizarles un legajo digital para el cobro 
automático de la tasa. 

Gestionar visitas periódicas a los comerciantes para brindarles 
soluciones referidas al mejoramiento de servicios municipales y la 
realización de trámites.

Comunicar de manera sistemática ofertas de créditos para la 
ampliación y la adquisición de herramientas.

Desafíos y Rol de la Municipalidad



Sector 
Emprendedor



Muchos emprendimientos de Va. Fontana surgieron como una 
respuesta a la necesidad de generar ingresos por la crisis 
económica derivada de la Pandemia

El 90% de los emprendimiento están gestionados por mujeres 
que tienen dificultades para acceder a puestos de empleo formal. 
Los ingresos que producen son volcados principalmente al 
consumo local.

La asociatividad del Sector es cada vez mayor producto de la 
necesidad y de una serie de políticas públicas activas desde el 
Municipio. 

08. SECTOR EMPRENDEDOR

Características generales



08. SECTOR EMPRENDEDOR

50%

Artesanías = 4

Estética = 4

Artículos de Limpieza = 4

Textiles = 8

Gastronómicos = 16

10%

10%

10%

20%

TOTAL EMPRENDEDORAS = 36



08. SECTOR EMPRENDEDOR

Principales dificultades

1. Escasez de tiempo y espacio: En la mayoría de los casos no existe una dedicación plena a 
la actividad y evidenciamos la necesidad de contar con ayuda extra para producir. En la 
mayoría de los casos se produce en hogares o espacios reducidos semi-acondicionados.

2.
Informalidad y rechazo a la formalización: Casi la totalidad de emprendedoras se 
encuentra en una situación informal y no encuentran razones de peso para 
formalizarse. 

3.
Escasa capacitación en administración y ventas:  se identifica que no trazan metas, 
no conocen el punto de equilibrio ni su estructura de costos y no manejan canales 
digitales para la comercialización.

4. 
Precariedad de herramientas e insumos: Los emprendimientos poseen las 
herramientas e insumos mínimos e indispensables. No tienen capacidad para invertir 
en el mejoramiento de las mismas o en la compra al por mayor de insumos.



Capacitar a emprendedoras para el desarrollo de 
habilidades administrativas y comerciales.

Gestionar ferias para aumentar el nivel de ventas de las 
emprendedoras.

Inscribir en el municipio a las emprendedoras brindando 
un tratamiento diferencial para que comiencen a 
formalizarse.

Desafíos y Rol de la Municipalidad


