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Introducción 

Ciudades para Emprender es un programa de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs de 

la Nación que busca fortalecer y desarrollar las capacidades emprendedoras en distintas 

ciudades de la Argentina, sensibilizando a la comunidad local y promoviendo la cultura 

emprendedora y el surgimiento y desarrollo de nuevos emprendimientos dinámicos que 

contribuyan a la generación de innovaciones, la creación de empleo de calidad y la 

canalización de las energías creativas de los habitantes de la ciudad. 

El programa procura facilitar la integración de los distintos agentes que promueven el 

emprendimiento en el territorio a través de un plan de trabajo articulado con actores locales 

de los sectores público y privado: incubadoras, clubes emprendedores, gobiernos, 

universidades, empresas, emprendedores, agencias de desarrollo, entre otros. El objetivo 

final es desarrollar y fortalecer los ecosistemas de emprendimiento locales. 

En su segunda convocatoria, el programa seleccionó 25 ciudades con las cuales se estará 

trabajando a lo largo del 2018. Este documento presenta y analiza la situación de partida 

(línea de base) en términos de las condiciones para el emprendimiento de cada una de estas 

ciudades que forman parte de la segunda cohorte del programa. Para ello, se utilizó la 

información obtenida a partir de la construcción del Índice de Condiciones para el 
Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem), complementado con 

información secundaria con el fin de caracterizar a cada una de las ciudades. 

A continuación se resumen los principales aspectos conceptuales y metodológicos que 

guiaron la construcción del ICEC-Prodem. Luego, en la segunda parte se describirán los 

resultados para cada una de las ciudades.  

Modelo conceptual y definiciones para confeccionar el indicador y la línea de 

base 

La definición de Ciudad para Emprender que se propone busca establecer las condiciones 

básicas que favorecen el emprendimiento dinámico, entendiéndolas como imagen objetivo 

orientadora antes que como un modelo ideal. Esto es así debido a la gran diversidad de 

contextos locales donde trabaja el programa que con sus especificidades, hacen 

desaconsejable plantearse la existencia de un ideal de ciudad emprendedora.  

Lo que sí es útil, es establecer una definición general orientadora y aquellas dimensiones y 

variables clave que contribuyen a recorrer un camino en esa dirección. Desde esta 
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perspectiva, lo que importa es poder captar una fotografía de cada ciudad en la línea de base 

para luego seguir su evolución en el tiempo, otorgando especial atención a las áreas de 

potencial contribución del programa. 

En este marco se propone la siguiente definición orientadora, que surge del diálogo con los 

integrantes del equipo del programa: 

 

“Una Ciudad para Emprender es aquella que ofrece condiciones cada vez más favorables 

para que los emprendimientos y empresas jóvenes locales - liderados por su propia gente 

y/o de otras localidades -, se constituyan en un motor potente de creación de riqueza, 

contribuyendo así al desarrollo de la comunidad” 

 

Estas condiciones tienen que ver, desde una perspectiva sistémica, con tres ejes clave que 

están relacionados con la existencia de:  

a) Capital humano emprendedor y condiciones favorables para su formación 

(condiciones sociales de las familias, cultura y educación).  

b) Oportunidades de negocios y factores que contribuyan a su dinamismo 

(condiciones de la demanda de las familias y de las empresas, contribución de las 

instituciones de ciencia y tecnología al surgimiento de innovaciones y canales de 

captación de oportunidades extra-locales). 

c) Factores que ayudan a la concreción de las propuestas de valor de los 

emprendedores (capital social para tejer redes de contacto; apoyo institucional, 

financiamiento y accionar pro-emprendimiento de los gobiernos). 

Estos ejes, sus variables y los actores que están detrás de ellas deben ser contextualizados, 

especialmente cuando se habla de ciudades pequeñas o medianas que tienen distinto perfil 

(y no de grandes metrópolis). Por ejemplo, una cuestión fundamental a tener presente al 

plantear el concepto de ciudad emprendedora es la delimitación del espacio de “la ciudad” y 

los condicionamientos de escala de la actividad emprendedora. Para ello es importante tener 

presente el concepto de ecosistema, que aún con las imprecisiones y dificultades que puedan 

existir para trazar sus límites territoriales, permite comprender que las fronteras de la ciudad 

deben ser consideradas en un sentido flexible.  
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Muchas veces esto es así porque la lógica económica básica de los negocios y del trabajo de 

la gente se organiza en torno a espacios territoriales más amplios que el de una ciudad 

determinada, de manera que cobra más sentido tener en cuenta el ámbito delimitado por la 

ciudad y las poblaciones ubicadas en un radio cercano (hasta 100 kms., por ejemplo).  

Por otra parte, están las cuestiones de masa crítica y escala requeridas para que una ciudad 

o ambiente local cuente con todas las condiciones que debería ofrecer un ecosistema. Los 

emprendimientos dinámicos, definidos como aquellos que acaban convirtiéndose en nuevas 

PyMEs con proyección de seguir creciendo, no superan al 10% del total de los que nacen en 

un determinado momento (aunque tienen una contribución desproporcionadamente mayor a 

la generación de nuevos puestos de trabajo). Por lo tanto, a menor tamaño de ciudad cabría 

esperar que exista un menor número de emprendimientos de este perfil.  

Sin embargo, no es posible plantear que esta relación entre tamaño de ciudad y cantidad de 

emprendimientos dinámicos sea lineal. Es cierto que puede pensarse que en las ciudades de 

mayor tamaño el volumen de capital humano emprendedor y de emprendimientos dinámicos 

será también mayor. En las ciudades muy pequeñas es menos factible que existan 

instituciones de conocimiento donde se forman jóvenes emprendedores. Además, muchas 

veces los jóvenes emigran hacia otras ciudades y, en la medida que no se generen 

oportunidades para su retorno, se asiste a una fuga de potenciales emprendedores del futuro.  

Otro tanto puede decirse del lado de la demanda y de las oportunidades de negocios. En 

principio, aunque en el marco de una tendencia declinante en el tiempo, la mayoría de los 

emprendedores suelen identificar las oportunidades para emprender en su propia ciudad. A 

menor tamaño, entonces, menos fértil sería este espacio.  Asimismo, la existencia de una 

oferta de inversores suele requerir de un flujo de proyectos para invertir. En ambientes locales 

pequeños este flujo de proyectos atractivos para invertir suele ser muy limitado, lo cual 

desalienta el surgimiento de inversores locales. Esto no significa que no puedan existir, pero 

puede tener que ver con individuos de clase alta y que, marginalmente decide apostar a 

invertir en un emprendimiento. Las escalas también pueden afectar la disponibilidad de una 

oferta de consultores especializados o de instituciones de apoyo a emprendedores. 

Del otro lado, la existencia de capital social y ciertas bases de confianza entre los actores 

locales para tejer redes de contacto, puede ser mayor que en las grandes ciudades donde 

predomina el anonimato en las relaciones humanas. En ciudades pequeñas y aún medianas, 

es más común que la gente sepa quién es quién y es más fácil acceder a la red. Eso sí, es 
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muy posible que las limitaciones de escala afecten negativamente la diversidad y la riqueza 

potencial de estas redes. 

Si bien puede esperarse que el surgimiento de emprendimientos potentes sea menor en las 

ciudades pequeñas, cabe tener presente que la aparición de unos pocos emprendimientos 

dinámicos (aun cuando se trate de “cisnes negros”1) podría ayudar a cambiar el paisaje más 

fácilmente que en una ciudad grande. Claro, para que ello suceda deben existir condiciones 

de retención suficientes. Y ello no sólo alude a los factores para emprender y desarrollar una 

empresa sino a la calidad de vida que ofrece una ciudad. De lo contrario, lo más probable es 

que haya una migración hacia otras ciudades más atractivas (“fuga de emprendedores”). 

Por las razones planteadas en los párrafos anteriores, cualquier estudio y medición de las 

condiciones locales para el emprendimiento debe adoptar un enfoque capaz de integrar los 

aspectos propios de la ciudad con aquellos otros referidos a su capacidad de articularse con 

otros espacios, ya sea dentro del área de influencia que lo entorna como de su relación con 

el espacio extra-regional en forma más amplia. Aún con la heterogeneidad de situaciones 

contextuales existentes, una ciudad emprendedora debe ser, por lo antes expuesto, aquella 

que persigue apalancar los recursos y condiciones locales con capacidades y activos extra-

locales y cuenta para ello con antenas y canales activos para para captar oportunidades de 

todo tipo fuera de la ciudad.  

Por último, el contexto del emprendimiento en una ciudad incluye dimensiones de distinto tipo, 

sobre las que la  capacidad de impactar con un programa de esta naturaleza puede ser muy 

variable.  

Información sobre el perfil de la ciudad 

Concretamente, en el marco de este estudio de línea de base, se propone conocer los 

siguientes aspectos a modo de información sobre el perfil: 

A) Caracterización social 

Interesa conocer por ejemplo, el tamaño de la población (total y la PEA), el perfil etario, ya 

que la mayoría de los emprendedores suelen tener entre 25 y 40 años. Así, una estructura 

poblacional envejecida o en donde los jóvenes emigran y no regresan (otro aspecto de 

interés) tiene menos posibilidades de generar emprendedores. Asimismo, es relevante 

                                                 
1 Los cisnes negros se definen como aquellas empresas jóvenes que por su crecimiento extraordinario impactan 
significativamente y cambian las condiciones productivas de la región  
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conocer las características básicas de la población en términos de niveles de instrucción y de 

ingresos. Un mayor acceso al sistema educativo en sus diversos niveles abre oportunidades 

y si bien no garantiza que surgirán emprendedores, define una plataforma de ciertos 

conocimientos técnicos y capacidades básicas. Del otro lado, la falta de acceso a la educación 

es garantía de un menor acceso a oportunidades y al capital social. Este semblanteo incluye 

también el perfil de ingresos de la población ya que la mayoría de los emprendedores suele 

financiar sus proyectos con ahorros personales. Por estos motivos es que los estudios 

comprueban que los emprendedores dinámicos, aquellos que crean empresas que se 

transforman en nuevas PyMEs con potencial de seguir creciendo, surgen de las clases 

medias. Conocer la presencia de estos segmentos sociales es por lo tanto relevante.   

B) Caracterización ocupacional y productiva 

El perfil de las organizaciones, sectores de actividad de una ciudad y lugar de trabajo, son 

factores que aportan información clave para un marco situacional. Una mayor densidad de 

empresas per cápita suele ser la expresión de una mayor vitalidad emprendedora a la vez 

que define, por lo general, un mejor ambiente para los emprendedores. Asimismo, viene 

acompañado de una elevada presencia de PyMEs que permite a la gente quedar expuesta a 

modelos de rol y a una comprensión más amplia de la función empresarial. Otra fuerza que 

suele ser favorable al emprendimiento es la existencia de sectores intensivos en 

conocimiento, caracterizados por su dinamismo y bajas  barreras a la entrada. Así sea que 

se hayan generado localmente o se hayan radicado, por lo general  dan lugar a cambios 

culturales favorables al emprendimiento. En el otro extremo, un elevado peso del empleo 

público suele ser la expresión de un bajo nivel de empresarialidad local, a la vez que define 

condiciones poco favorables para el emprendimiento productivo y dinámico. 

C) Caracterización institucional 

La presencia de instituciones educativas facilita el acceso a ciertas oportunidades y puede 

ayudar a  impulsar el desarrollo de vocaciones y capacidades emprendedoras. La presencia 

de las de nivel terciario en particular es un factor importante a considerar, como se explicó 

anteriormente, porque incide en la capacidad de retener a los jóvenes en la ciudad. 

Adicionalmente, las instituciones de ciencia y tecnología, allí donde existen, pueden contribuir 

a generar y circular conocimiento innovador potencialmente transferible a través de nuevas 

empresas. También es relevante conocer en forma panorámica si existen organizaciones que 

brindan servicios de apoyo a las empresas y a los emprendedores, facilitando su creación y 

desarrollo.  
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Dimensiones específicas que hacen a las condiciones para emprender 

Estas dimensiones se articulan a nivel conceptual, para facilitar su interpretación en torno a 

cuatro ejes: 

El primer eje es el del capital humano emprendedor y sus determinantes 

a) Los actores protagónicos, y en consecuencia lo primero a indagar, son los mismos 

emprendedores y emprendimientos con potencial de convertirse en nuevas PyMEs, 

así como también las PyMEs jóvenes.  

b) Pero desde una perspectiva dinámica también importa el papel de los aspectos 

culturales y sus ámbitos, como los medios de comunicación y los eventos de 

sensibilización, que pueden contribuir a que el emprendimiento sea una alternativa 

ocupacional deseable (por ejemplo las actitudes frente al riesgo y al fracaso, la 

presencia de modelos de rol y campeones locales) así como también el de las 

instituciones educativas, que pueden desarrollar las competencias para emprender. 

El segundo eje alude al espacio de oportunidades, incluyendo: 

a) El papel de los dinamizadores de oportunidades locales (como el consumo de la 

población, las demandas de las empresas y el aporte potencial de instituciones de 

CTI).  

b) La existencia de canales que facilitan la captación de oportunidades extra-locales 

(actividades que conectan con empresarios de otras localidades o que permiten captar 

tendencias extra-locales).  

El tercer eje coloca el foco en las dimensiones que pueden promover o inhibir la 
concreción y desarrollo de los emprendimientos: 

a) El acceso al capital social local y la existencia de canales de contacto con actores 

extra-locales para tejer redes 

b) El acceso al financiamiento local y extra-local (privado y público) 

c) El acceso a entidades de apoyo a los emprendedores y empresas jóvenes 

d) Las normas y regulaciones del gobierno local 
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Pero además se propone un cuarto eje que se considera de especial interés para la 
gestión del programa: el motor de transformación local o núcleo de animación local: 

a) El perfil y el rol del agente vinculante y de su red de contactos 

b) El tamaño y perfil del equipo de trabajo que acompaña al agente vinculante 

c) El tamaño y perfil de la mesa de trabajo local 

d) El grado de articulación y confianza existente entre las instituciones locales 

Fuentes de información y enfoque metodológico del ICEC-Prodem 

Para la caracterización social, productiva e institucional de cada ciudad se utilizó en primera 

instancia la misma información contenida en los formularios de postulación que cada ciudad 

presentó al programa. Esta información fue luego completada con una búsqueda adicional en 

otras fuentes secundarias como Censo 2010, Encuesta Permanente de Hogares, Direcciones 

locales/provinciales de estadística y finalmente documentos de diagnósticos previos 

disponibles en Internet. 

Para la estimación del ICEC-Prodem, cuyos resultados se presentan en este informe a modo 

de línea de base, se realizó una encuesta que fue respondida por un panel de actores clave 
del ecosistema local que incluyó en cada ciudad a emprendedores, empresarios, 

profesionales independientes y representantes de instituciones educativas, empresariales, de 

apoyo a emprendedores, entre otros). La cantidad de personas encuestadas variaba en 

relación al tamaño de la ciudad, siendo el mínimo de 32 para las ciudades de menos de 

50.000 habitantes y de 60 para las ciudades de más de 150.000 habitantes. 

El indicador de cada ciudad es el resultado final de calcular las diferentes dimensiones que 

componen cada uno de los cuatro ejes que en términos conceptuales se describieron en la 

sección anterior. En total, el cálculo del indicador se hace a partir de 96 variables que luego 

se agrupan en 28 subíndices y que finalmente se resumen en 9 dimensiones de análisis.  

En particular para la estimación del último eje correspondiente al núcleo de animación local, 

se utilizó la información de la encuesta, complementada por un análisis de los currículums 

vitae de los Agentes Vinculantes así como con los resultados de una entrevista semi-

estructurada llevada adelante por el equipo del programa. Un detalle mayor sobre cada una 

de las dimensiones, subdimensiones y variables se resume en la siguiente tabla: 
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Índice de condiciones para el emprendimiento en las ciudades (ICEC-Prodem) 

Dimensiones Sub-dimensiones Variables principales2 

Capital Humano 
Emprendedor 

Densidad emprendedora de 

la ciudad 

Cociente entre la cantidad 

estimada de emprendedores y 

empresas jóvenes (menos de 15 

años de  antigüedad) y la 

Población Económicamente 

Activa 

Cultura 

Valoración social del 

emprendimiento 

Reconocimiento social de los 

emprendedores y empresarios 

Emprendimiento como opción de 

carrera 

Actitudes favorables al 

emprendimiento 

Tolerancia al riesgo 

Valoración del fracaso 

Valoración del éxito 

Modelos de rol y su difusión 

Existencia de casos de 

emprendimientos locales 

Rol de los medios locales en la 

difusión de casos 

Realización de eventos de 

difusión de casos 

Sistema Educativo 
Educación emprendedora en 

el secundario 

Existencia de iniciativas 

Contribución de las iniciativas 

                                                 
2 Las variables son primero normalizadas para usar una misma escala de 1 a 100 y luego son 
resumidas en torno a subíndices y dimensiones usando la media geométrica. 
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Alcance de las iniciativas 

Educación emprendedora en 

el terciario/ universidad 

Existencia de iniciativas 

Contribución de las iniciativas 

Alcance de las iniciativas 

Espacio de 
oportunidades local 

Dinamizadores locales 

Demanda local 

Consumo 

Empresas 

Nuevos 

sectores 

Plataforma CTI 

Instituciones 

Articulación 

Fuentes y canales de acceso 

a oportunidades 

Redes entre emprendedores 

Ferias y eventos 

Captación de oportunidades 

extra-locales 

Personas que vuelven a la ciudad 

y emprenden 

Financiamiento 
Financiamiento privado 

Bancos 

Particulares 

Inversores 

Empresas 

Financiamiento público Local para creación 
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Local para expansión 

Provincial para creación 

Provincial para expansión 

Capital social 

Condiciones generales de 

acceso al capital social 

Bases de confianza 

Clima colaborativo 

Importancia diferencias sociales 

Redes entre emprendedores 

para el emprendimiento 

Existencia de espacios de 

encuentro 

Importancia diferencias sociales 

Apertura de las redes 

informales  

Búsqueda proactiva de redes 

extra-locales 

Apertura a foráneos 

Relaciones entre actores del 

ecosistema 

Confianza 

Articulación 

Apoyo institucional 
local 

Existencia de apoyo 

institucional 

Para creación 

Para expansión 

Efectividad del apoyo 

institucional 

Capacitación 

Acompañamiento 

Networking 

Crecimiento 
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Vinculación extra-local de la 

plataforma institucional 

Instituciones 

Financiamiento 

programas nacionales y 

provinciales 

Políticas y 
regulaciones 

Ámbito local 

Importancia en la agenda 

Instrumentos no financieros para 

creación 

Instrumentos financieros para 

creación 

Instrumentos no financieros para 

expansión 

Instrumentos financieros para 

expansión 

Regulaciones para creación 

Regulaciones para expansión 

Ámbito provincial 

Importancia en la agenda 

Instrumentos no financieros para 

creación 

Instrumentos financieros para 

creación 

Instrumentos no financieros para 

expansión 

Instrumentos financieros para 

expansión 
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Regulaciones para creación 

Regulaciones para expansión 

Núcleo de animación 
local 

Perfil del Agente Vinculante 

Ámbitos formativos 

Capacidades y conocimientos 

Motivación y alineación con el 

programa 

Redes del Agente Vinculante  

Cantidad de contactos 

Perfil de contactos 

Equipo de trabajo local 

Tamaño 

Perfiles profesionales 

Experiencia de trabajo conjunto 

Mesas de Trabajo Local 

Tamaño 

Perfil actores que la componen 

Diversidad actores que la 

componen 

Articulación local 

Confianza 

Diálogo entre instituciones 

Trabajo conjunto 
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Acerca de este informe 

Para cada una de las 25 ciudades seleccionadas se presenta un reporte compuesto por una 

breve caracterización de la ciudad y análisis del Índice de condiciones para el emprendimiento 

en ciudades (ICEC-Prodem).  

En cada caso se incluye un gráfico que permite visualizar de manera rápida el puntaje de 

cada dimensión en términos absolutos y otro donde se lo compara con el promedio de las 

ciudades de su mismo grupo (según tamaño) y con el promedio de las tres que encabezan 

cada dimensión. De este modo, es posible obtener tanto una impresión en términos absolutos 

como relativos.  

Por último, luego de presentar el nivel alcanzado en cada una de las dimensiones 

consideradas, se identifican los principales aspectos favorables de la ciudad para pasar luego 

a identificar las áreas donde existen oportunidades de mejora más evidentes. Ello no significa 

que no existan oportunidades de mejora aún al interior de algunas variables que componen 

ciertas dimensiones favorables, a las que se identifica. Sin embargo, la clasificación propuesta 

según el puntaje obtenido en cada dimensión permite realizar una priorización más clara. 
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Avellaneda (Santa Fe) 

Avellaneda es una ciudad ubicada al nordeste de la provincia de Santa Fe, en el 

departamento de General Obligado. Sus orígenes, como el de gran parte de la población de 

la provincia, datan de finales del siglo XIX cuando importantes corrientes migratorias se 

localizaron en esas tierras atraídas por la ley de inmigración y colonización. En el caso de 

Avellaneda, se trató en su gran mayoría de inmigrantes italianos de la región del Friuli-

Venezia Giulia (nordeste de Italia) y de la provincia autónoma de Trento. Estos inmigrantes 

se dedicaron fundamentalmente a las actividades agrícolas y ganaderas, las que en la 

actualidad siguen siendo un pilar fundamental de la estructura productiva local. 

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

Avellaneda cuenta con una población de 26.000 habitantes (Censo 2010) y una población 

estimada para 2017 de 28.000 personas. Junto con la vecina ciudad de Reconquista (73.000 

habitantes en 2010), distante a solo 5 km y con quien forma un aglomerado urbano, son las 

dos ciudades más importantes del departamento de General Obligado (176.000 habitantes 

en 2010). 

Según datos provistos por la Municipalidad de Avellaneda, la PEA representa cerca de la 

mitad de la población (13.700 personas, 49% de la población, tiene entre 18 y 65 años) un 

porcentaje algo menor que el registrado en la Provincia (60%). Sin embargo, según 

estimaciones propias, unas 7.000 personas se ubican en el rango entre 25 y 44 años3. Es 

decir, la mitad de la población económicamente activa se encontraría en el segmento etario 

que según la literatura especializada es el más fértil para el surgimiento de emprendedores. 

Esta es una nota positiva de la ciudad, dado que se ubica ligeramente por arriba del 

porcentaje registrado a nivel provincial (46%). 

Del otro lado, el porcentaje de la población de Avellaneda con estudios superiores estaría 

alrededor del 9%, es decir, la mitad del registrado a nivel provincial (18%)4. Además, a 

                                                 
3 Para estimar esta cantidad se aplicó el porcentaje de la población que se encontraba en esa franja etaria según el Censo 
2001 (último dato oficial disponible a nivel de localidades) y se aplicó a la población estimada por la Municipalidad de 
Avellaneda. 
4 En ausencia de datos abiertos a nivel de la ciudad se recurrió a la base del Censo 2010 disponible en el INDEC (REDATAM) 
y se estimó el porcentaje en base a las fracciones censales que podrían corresponder a la ciudad de Avellaneda. Es por ello 
que si bien se considera una buena aproximación, se sugiere tomar con cautela este porcentaje. 
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diferencia de lo que sucede a nivel provincial, entre los que tienen estudios superiores es 

mayor el porcentaje de aquellos que tienen nivel superior no universitario que universitario 

(6% y 3% en Avellaneda vs. 8% y 10% a nivel provincial). Cabe tener presente que las 

evidencias internacionales indican que el nivel educativo contribuye a la formación de 

emprendimientos dinámicos. 

En resumen, la ciudad cuenta con alguna ventaja con respecto a la provincia en cuanto a la 

cantidad de personas que se encuentran en el rango etario con mayor propensión 

emprendedora, pero también con cierta desventaja asociada a la menor proporción de 

habitantes con nivel educativo superior, el más habitual entre los emprendedores dinámicos, 

que compensa el diferencial favorable observado a nivel etario. 

2. Caracterización productiva 

Los datos del Observatorio Laboral de la Provincia de Santa Fe muestran que en Avellaneda 

existen unas 439 empresas, cifra que ha permanecido estable en los últimos años, 

evidenciando una relativa baja dinámica empresarial en donde las nuevas empresas creadas 

año a año vienen a reemplazar a las que cierran. De hecho, el stock de empresas registradas 

en la ciudad creció un 2% entre 2013 y 2017. No obstante ello, se trata de una evolución más 

favorable que la observada a nivel provincial donde el número de empresas cayó un 4%. 

Como muestra el gráfico siguiente, una tercera parte de las empresas de la ciudad se 

encuentra en el sector servicios, principalmente en transporte y logística. Le siguen en orden 

de importancia el comercio y las actividades primarias, con un cuarto del total. En relación al 

nivel provincial se destaca una mayor presencia de establecimientos en las actividades 

primarias (25% vs. 14%) y una menor proporción de empresas de servicios (32% vs. 42%)5. 

 

 

 

                                                 
5 Con respecto al resto de las ciudades y comunas que componen la región 1 del norte santafesino con Nodo en Reconquista, 
los datos muestran que Avellaneda tiene una mayor presencia de empresas manufactureras (14% vs 8%). Mismo resultado 
se ve en términos de empleo donde la diferencia es algo más importante. Mientras que poco más de la mitad del empleo en 
Avellaneda está en el sector manufacturero, uno de cada tres empleos en la región 1 se concentra en esa actividad. Es el 
sector servicios el que agrupa más empleados a nivel regional. 
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Gráfico 1. 

Composición empresarial de Avellaneda 

  
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Provincia de 

Santa Fe. 

Gráfico 2. 

Composición del empleo registrado en Avellaneda 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

Provincia de Santa Fe. 

La distribución del empleo, sin embargo, muestra el importante peso de la manufactura (56%) 

con más de 3.600 empleados, seguido a bastante distancia por el comercio (22%) con 1.464 

empleados). La importancia del sector manufacturero en el empleo vis a vis su participación 

en la cantidad de empresas permitiría afirmar la existencia en la ciudad de empresas de 

mediano y gran porte en esta actividad.  

Este predominio del empleo en la industria es también un rasgo distintivo respecto del total 

provincial (56% vs 24%) donde el sector servicios es quien lidera el número de ocupados 

(14% vs 44%) 

A nivel de sectores puntuales, Avellaneda se destaca por la importancia de la explotación 

algodonera. Según datos aportados por la Municipalidad, aún hoy se desmonta el 80% del 

algodón del Norte de Santa Fe, Norte de Santiago del Estero y Chaco. La cadena de valor 

del algodón se completa con fábricas de algodón hidrófilo, celulosa microcristalina, telas e 

indumentaria6. 

Algodonera Avellaneda (parte del Grupo Vicentín SAIC), creada en 1929, es hoy el primer 

productor nacional de algodón y fibra y uno de los principales exportadores a nivel mundial. 

                                                 
6 A pesar de que esta actividad no tiene la importancia que supo tener, todavía la ciudad es sede de la Fiesta Nacional y 
Provincial de Algodón. 
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La empresa Vicentín ha incursionado también en otra de las actividades importantes de la 

ciudad a través de su empresa Renova: las refinerías de biodiesel. 

También la producción avícola se destaca entre las actividades económicas de la ciudad, 

principalmente a través de la Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada, creada a 

inicios del siglo XX por los inmigrantes italianos llegados a esas tierras. Según datos 

aportados por la Municipalidad, con más de 2.000 productores asociados y más de 700 

empleados es hoy una de las cooperativas más grandes del norte del país.  

Además, con el tiempo, la ciudad se ha ido diversificando a través de la incorporación de 

nuevas actividades tanto primarias como manufactureras, por ejemplo las industrias 

alimenticias o metalúrgicas ligadas al agro. Una muestra de ello es la creación en 2012 del 

Parque Industrial de Avellaneda.  

3. Caracterización institucional 

Los habitantes de Avellaneda y en general de la región noreste de Santa Fe son conocidos 

por su gran sentido de identidad y pertenencia, lo que se traduce en una gran importancia del 

trabajo colectivo. Es quizás por ello que las organizaciones de la sociedad civil son actores 

determinantes en estos territorios. 

Avellaneda cuenta con una densa red de instituciones vinculadas o potencialmente 

vinculadas al desarrollo emprendedor como el Centro Industrial y Comercial de Avellaneda, 

la Asociación para el Desarrollo Regional, la Asociación Civil Impulsar Avellaneda y la Junta 

de Orientación y Promoción Productiva, un espacio de articulación público – privado, 

financiado desde el Ejecutivo Municipal, que busca promover la actividad de los distintos 

sectores de la producción local. 

En el plano educativo, la ciudad cuenta con una decena de establecimientos de educación 

secundaria entre públicos y privados, tanto con orientación técnica como agropecuaria. A 

nivel superior la oferta está localizada en la ciudad de Reconquista donde se ubica el Centro 

Universitario Reconquista-Avellaneda de la Universidad Nacional del Litoral y la Facultad 

Regional Reconquista de la UTN. También en la vecina ciudad hay una sede del INTI y la 

Estación Experimental Agropecuaria del INTA. 

Específicamente en materia de apoyo a los emprendedores, uno de los actores relevantes es 

el propio sector público local con su Centro de servicios a emprendedores que funciona desde 

2008 junto con la incubadora de empresas municipal. Además cuenta con el programa 
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Avellaneda Tierra de Emprendedores. Fuera del ámbito público debe mencionarse a la 

Asociación Civil Emprendedores de Avellaneda creada en 2013. 

El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones de apoyo 

al surgimiento de emprendedores y empresas jóvenes, en base a las menciones que 

obtuvieron en las encuestas realizadas como parte de este estudio7. 

 

Gráfico 3 Mapa institucional de Avellaneda

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Avellaneda  

Para la realización de esta sección se utilizará la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

                                                 
7 Las menciones refieren a la opinión y conocimiento de los encuestados sobre las instituciones y no implican que 
efectivamente se haya constatado que se encuentren en la actualidad desarrollando programas o iniciativas de apoyo a 
emprendedores ni un juicio sobre la efectividad de sus acciones. 
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empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad8. En el caso de Avellaneda se 

obtuvieron 62 encuestas completas, 30 de ellas (48%) corresponden a emprendedores o 

empresarios PyME mientras que 32 (52%) son actores del ámbito institucional. 

1. Principales aspectos favorables 

El capital humano emprendedor es el principal aspecto favorable de Avellaneda con un 

valor alto (83 puntos sobre 100 posibles) constituyendo una fortaleza9. A partir de las 

encuestas realizadas se pudo estimar que la ciudad tiene 15,3 emprendedores y empresas 

jóvenes cada mil habitantes entre 18 y 65 años, ubicándola entre las líderes dentro de este 

estudio. Si bien es un aspecto muy destacable, hay que tener presente que se trata de una 

comparación sólo entre las ciudades que forman parte de este estudio. 

Otro aspecto destacable de la ciudad está dado por el núcleo de animación local que 

alcanza también un valor medio alto (65 puntos). En gran medida este resultado está 

explicado por una elevada consideración del perfil del agente vinculante y sus redes de 

contacto que alcanzan un valor de 74 puntos, complementado por un equipo y una mesa local 

de trabajo cuyos perfiles y tamaños alcanzaron valores de 67 y 56 puntos, respectivamente. 

Emprendedores y empresas locales destacadas 

Un 89% de los encuestados pudo identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la 

ciudad. De un listado de más de 50 emprendedores y empresarios (sin contar repeticiones) 

los más mencionados fueron: 

● Cervecería Psicotella 

● Dipsa (soluciones informáticas) 

● Paulin Muebles 

● Soda Cachito 

● Lácteos Los Primos 

● Hugo Nardelli Calzados 

● Nicolás Venica (inyección de 

plásticos) 

● Bolsar (fábrica bolsas biodegradables 

con material reciclado 

 

                                                 
8 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 dimensiones 
de análisis del indicador. 
9 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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Gráfico 4. Avellaneda: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

Apenas por detrás se encuentra la valoración de la cultura emprendedora con un valor 

medio-alto (63 puntos) que se basa en la valoración social y reconocimiento de los 

empresarios locales (74 puntos) y que se traduce en la elevada existencia de modelos 

inspiradores (80 puntos). Un poco menos destacada es la difusión de estos modelos de rol 
sea a través de la realización de eventos (68 puntos) o de los medios de comunicación locales 

(58 puntos) una brecha que vale la pena trabajar. El punto débil dentro de la dimensión cultural 

viene dado por la baja valoración del fracaso como fuente de aprendizaje (49 puntos) siendo 

éste todavía socialmente sancionado. Existe en este caso una clara oportunidad de mejora. 
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Gráfico 5. Variables culturales 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

El capital social también alcanza una valoración media alta (60 puntos) expresando en gran 

medida el diálogo y confianza que existe entre los actores institucionales que trabajan a nivel 

local en favor del desarrollo de los emprendimientos y empresas jóvenes (70 puntos). Ello 

sucede, sin embargo, en un marco general menos favorable, donde la confianza no suele ir 

más allá del círculo cercano de las personas (49 puntos). Esto es claramente una limitación 

que demanda de esfuerzos especiales por parte de las instituciones de apoyo al 

emprendimiento para facilitar el tejido de redes de contacto por fuera del núcleo de apoyo 

constituido por la familia y los amigos. 

Por su parte, ciertas cuestiones relacionadas con las redes locales se ubican en niveles 

medios. Por ejemplo, las redes específicas entre emprendedores -variable que alude a la 

existencia de espacios de interacción y contacto entre los mismos- alcanza los 57 puntos. Lo 

mismo sucede con el grado de apertura de las redes a la hora de observar la proactividad de 

los emprendedores locales para salir a relacionarse con otros emprendedores y empresarios 

fuera de la ciudad. Por último, las condiciones para integrarse en la sociedad local que 

enfrentan quienes desean instalarse y crear una empresa alcanzan valores medio-altos (66 

puntos).  
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Los encuestados también destacan como favorables los aspectos vinculados con las 

políticas y regulaciones, siendo las del ámbito local más positivamente reconocidas que las 

del ámbito provincial (72 y 50 puntos respectivamente). En especial, es muy destacada la 

importancia del emprendimiento en la agenda de política local (81 puntos), una de las 

fortalezas de la ciudad. También se reconoce con una valoración media-alta la existencia de 

instrumentos locales tanto financieros como no financieros para la creación de nuevas 

empresas y el crecimiento de las PyMEs jóvenes, con valores entre 65 y 77 puntos. Asimismo, 

las regulaciones locales no son consideradas obstáculos importantes (70 puntos). 

 

Gráfico 6. Variables relacionadas con las políticas y regulaciones locales 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Como muestra el gráfico anterior, el panorama favorable en materia de políticas y 

regulaciones se complementa con un tejido de instituciones locales de apoyo que se ubica 

en valores medios aunque a distancia de los anteriores (56 puntos). Los encuestados 

valoraron en mayor medida la calidad de estos apoyos (59 puntos) que su capacidad para 

generar puentes con otras instituciones y apoyos extra-locales (51 puntos) y especialmente, 

con inversores y fuentes de financiamiento (48 puntos) y que sería un aspecto a seguir 

trabajando. 
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El espacio de oportunidades a nivel local es una dimensión de relevancia que alcanza un 

nivel medio (59 puntos). Dentro de esta dimensión se destacan positivamente las demandas 

potenciales que podrían generar las empresas que componen la estructura productiva de la 

ciudad (67 puntos). Algo más atrás se encuentran las posibles demandas surgidas de 

empresas de nuevos sectores localizadas en la ciudad (51 puntos), el perfil del consumo de 

la población local (59 puntos) así como también la generación de conocimientos por parte de 

las instituciones de CyT y su relación con el empresariado local (56 puntos). En este punto 

es importante tener presente que Avellaneda y Reconquista, ciudad donde se localiza este 

tipo de instituciones, conforman un mismo ámbito no sólo a nivel geográfico sino económico, 

por lo cual la consideración de Avellaneda en forma separada puede ofrecer una mirada 

limitada. 

Un aspecto interesante del espacio de oportunidades de Avellaneda es que el mismo se ve 

favorecido por el aprovechamiento de ideas y tendencias extra-locales a la hora de crear 

empresas (70 puntos) así como también de emprendimientos liderados por personas que 

regresan a la ciudad luego de un tiempo de vivir fuera de ella (62 puntos). Algo menos 

reconocida es la existencia de espacios o ferias de encuentro entre emprendedores locales y 

extralocales como fuente de oportunidades (57 puntos, en promedio). 

En suma, el conjunto de aspectos favorables antes señalados confirma la impresión de que 

Avellaneda constituye un ámbito con una buena plataforma de partida para fomentar el 

emprendimiento dinámico, aún cuando debe contemplarse la necesidad de considerar su 

articulación de facto con Reconquista como ámbito relevante desde la perspectiva de 

desarrollo de un ecosistema.  

Estas impresiones se refuerzan al considerar que, tal como muestra el gráfico siguiente, 

Avellaneda suele ubicarse en la mayor parte de las dimensiones en torno a los valores 

promedio de las 3 ciudades top incluidas en este estudio. Sólo es aventajada claramente en 

capital humano emprendedor, un ámbito en el que de todos modos exhibe condiciones 

favorables. A la vez, exhibe una brecha positiva en casi todas las dimensiones con respecto 

al promedio de las ciudades de tamaño similar.  
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Gráfico 7. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las 

ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

Sin embargo, existen algunas dimensiones en las que se observan claras oportunidades de 

mejora, las que serán comentadas en la próxima sección.  

2. Oportunidades de mejora 

Se destaca en especial como ámbitos de oportunidades de mejora la influencia del sistema 
educativo sobre la formación emprendedora (51 puntos) y el acceso a fuentes de 
financiamiento (49 puntos). En el primer caso, los encuestados tendieron a coincidir en que 

son pocos los establecimientos educativos que cuentan con cursos o actividades orientadas 

al desarrollo de las capacidades emprendedoras de sus estudiantes. Y esto aplica tanto a las 

escuelas secundarias como a los institutos terciarios y/o universidades. Asimismo, las 

opiniones estuvieron más repartidas en lo que refiere al grado de contribución de aquellos 

que existen - cuando existe - así como también al nivel de cobertura de la población estudiantil 

que dichas las iniciativas logran alcanzar. 
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Lo que respecta a financiamiento tiene que ver con el menor reconocimiento de fuentes 

privadas (41 puntos) que de programas o iniciativas públicas en este campo (58 puntos). En 

particular, existen limitaciones en lo que se refiere a la presencia de inversores ángeles (35 

puntos) y de empresas locales que otorguen crédito comercial o adelantos a los 

emprendedores y empresarios jóvenes (39 puntos). Ligeramente mejor es la valoración de 

los bancos (49 puntos) y de los particulares que deciden invertir en emprendimientos y 

empresas jóvenes como socios capitalistas (43 puntos). 

 

Gráfico 8. Fuentes de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las 

ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

En síntesis 

La ciudad de Avellaneda exhibe un conjunto importante de dimensiones que han sido 

positivamente valoradas y se destaca con respecto al promedio de las ciudades estudiadas 

de similar tamaño. 

La brecha con las ciudades líderes en lo relativo al capital humano emprendedor, invita a 

pensar estrategias para poder cerrarla, potenciando el punto de partida medio-alto. Los 
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resultados de este estudio apuntan a la importancia de trabajar muy especialmente en torno 

al sistema educativo. Esto implica promover una mayor inserción y efectividad de la educación 

emprendedora para desarrollar las capacidades emprendedoras en los estudiantes, tanto a 

nivel secundario como terciario y universitario en el mediano plazo. Por otra parte, también 

se ha destacado que existe un potencial por explotar en mayor medida los modelos 

empresariales inspiradores a través de su difusión, algo que puede hacerse en el corto plazo. 

Una segunda dimensión clave que constituye un área de oportunidad es el desarrollo de una 

oferta de financiamiento privado. En este sentido, pensar en alternativas que incluyan a la 

vecina ciudad de Reconquista ayudará muy posiblemente a ganar cierta escala para ganar 

atractivo ante inversores, así como también buscando una mayor articulación con los 

espacios extra-locales (provincial, nacional). El análisis realizado también indicó que es 

importante trabajar en favor de una mayor apertura de las redes locales, tanto en lo que 

respecta a la proactividad de los emprendedores como a la construcción de puentes con otros 

ecosistemas. 

La necesidad de una mayor apertura de las redes también alcanza al espacio de 

oportunidades, otro aspecto en el que la cercanía de Reconquista debe ser tenida en cuenta, 

en el marco de una estrategia más ambiciosa de desarrollo institucional en articulación con 

otros ecosistemas del país.  

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Cultura y modelos de rol 

● Difundir más activamente las historias de los emprendedores y empresarios locales 

a través de eventos de sensibilización y con mayor presencia de los medios de 

comunicación locales. 

● Fomentar a través de la difusión de historias una cultura más abierta al fracaso como 

fuente de aprendizaje. 

 

2) Sistema educativo 

● Promover una mayor inserción de los cursos o iniciativas orientadas al desarrollo de 

capacidades y actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los niveles, 

articulando esfuerzos con la ciudad de Reconquista de manera de ganar en 

cobertura. 
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3) Espacio de oportunidades 

● Fomentar espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de ámbitos 

extra-locales tales como ferias o misiones que ayuden a ampliar el espacio de 

oportunidades y promover una mayor apertura de las redes de los emprendedores 

locales. 

 

4) Apoyo institucional local 

● Fomentar el desarrollo de capacidades institucionales locales no sólo para atender a 

los emprendedores y empresarios jóvenes locales sino también para poder tender 

puentes y articular con instituciones, programas y recursos extra-locales. 

 

5) Financiamiento 

● Favorecer el acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a través de 

la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y necesariamente 

en articulación con ámbitos extra-locales. 
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Bragado (Buenos Aires) 
Bragado es una ciudad de la Provincia de Buenos Aires, cabecera del partido homónimo. Se 

ubica en el centro noroeste de la provincia, a 210 km de la Ciudad de Buenos Aires. Las rutas 

Nacional 5 y Provincial 46 permiten una buena accesibilidad y conexión a las ciudades 

urbanas más cercanas y a los puertos de Buenos Aires, La Plata, Zárate-Campana, San 

Nicolás y Rosario a una distancia que no supera los 250 km. 

Se fundó en el año 1846 como una colonia militar al mando del Sargento Mayor Eugenio del 

Busto. En la segunda mitad del siglo XIX el desarrollo local se vio impulsado por la llegada 

del Ferrocarril del Oeste (1877) y por la inmigración europea, fundamentalmente integrada 

por italianos y españoles.  

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

Según el Censo 2010, la población de Bragado era de 41.710 habitantes, estimándose una 

población en 2017 de 42.020 personas. Según la misma fuente, la PEA representa el 43% de 

la población (17.935 personas) un porcentaje menor que el registrado en la Provincia (66%).  

Si bien se desconoce su composición etaria, según información provista por el Municipio, 

alrededor del 13% de la población contaría con estudios terciarios o superiores, muy por 

debajo de lo registrado a nivel provincial (28%). Según datos aportados por el Agente 

Vinculante, existe una importante proporción de jóvenes que emigran de la ciudad para 

estudiar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata y Junín, de los cuales la mayoría 

no regresan a su ciudad. Se trata de un dato negativo en términos de la potencial base social 

para el surgimiento de emprendedores.  

2. Caracterización productiva 

Según datos disponibles aportados como parte de la postulación de la ciudad al programa, la 

estructura productiva de la ciudad es relativamente diversificada, siendo los sectores 

agropecuario, comercial, de servicios e industrial lo más destacados. 
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La agricultura es la actividad principal, siendo la soja el principal cultivo por sobre el trigo, el 

maíz y la cebada. Sigue en importancia la actividad ganadera y luego la producción mixta con 

predominio agrícola10.  

De acuerdo a la información provista en la postulación de la ciudad al programa, existen 3.138 

empresas registradas en la ciudad. Ellas se ubican principalmente en el sector agropecuario 

(31%), comercio (31%) y servicios (29%). En particular, según datos del censo Industrial de 

Bragado 2003, este sector estaba conformado por 256 empresas, siendo la elaboración de 

productos alimenticios y la elaboración de prendas de vestir los más importantes (36% y 24%  

de las empresas, respectivamente). 

 

Gráfico 1. Composición empresarial de Bragado 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados en la postulación de la ciudad al programa 

 

Además, la ciudad cuenta con un Parque Industrial conformado en la actualidad por 28 

empresas, de las cuales el 58% está en operación, el 38% está en la etapa de construcción 

y el resto se encuentra tramitando su ingreso. En breve se espera su ampliación con 60 

parcelas nuevas y un total de 250 hectáreas. 

 

                                                 
10 Extraído del trabajo publicado por Sergio Pérez Rossi “Caso: La Agencia de Desarrollo Local Bragado”  
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3. Caracterización institucional 

En el plano formativo la ciudad cuenta con una amplia oferta de escuelas secundarias y con 

dos escuelas técnicas, Instituto Agro técnico y Centro Educativo Producción Total N° 26. 

Además, en el nivel superior de educación están presentes algunos establecimientos 

terciarios y universitarios. Dentro del primer grupo se encuentran el Centro de Formación 

Profesional N°401, la Escuela Técnica Bragado y el Instituto Superior de Formación Docente 

y Técnica N°78. A nivel universitario, están el Centro Regional Universitario Bragado y una 

subsede de la Universidad de Buenos Aires.  

Además, funciona – desde el año 2006 – la Agencia de Desarrollo Local de Bragado, una 

asociación civil que nuclea a instituciones público-privadas para promover el intercambio y la 

articulación con el fin de reflexionar acerca de las políticas públicas necesarias para el 

desarrollo local. Se destacan dentro de esta agencia la Sociedad Rural de Bragado, el Centro 

Unión Comercial e Industrial (CUCI), el INTA A.E.R Bragado y la Municipalidad de la ciudad11. 

A nivel empresarial en la ciudad hay dos cámaras: el Centro Unión Comercial e Industrial 

(CUCI) y el Parque Industrial Bragado. En particular, la CUCI cuenta con un programa de 

incubación de proyectos y asistencia técnica, sumado a capacitaciones y la realización de 

eventos de sensibilización.  

En el ámbito público la responsable de los temas de emprendimiento es la Municipalidad de 

Bragado. En este sentido, la institución ofrece microcréditos municipales para impulsar el 

desarrollo de emprendimientos, asesorándolos en la confección de planes de negocio. 

Asimismo, está inscripta formalmente como incubadora de empresas en el programa 

INCUBAR del Ministerio de la Producción. Esto significa ser una ventanilla de programas 

como Fondo Semilla a nivel nacional. En la órbita del municipio, la Secretaria de Producción, 

Empleo y Turismo busca impulsar la creación de nuevos sectores industriales, apuntalar la 

agricultura en la zona y articular los programas educativos para la mejor inserción de los 

jóvenes en el mercado laboral.  

                                                 
11 Integran la Agencia las siguientes instituciones: la Municipalidad de Bragado, la Sociedad Rural de Bragado, la Federación 
Agraria Filial Bragado, Centro de Acopiadores de Cereales, Centro de Profesionales Universitarios de la Ingeniería, Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, Fundación de Estudios Superiores del Oeste, Centro Unión Comercial e Industrial, Centro 
de Maestros Mayores de Obra, Cooperativa Telefónica, de Vivienda y de Obras y Servicios Públicos Comodoro Py, Centro 
Regional Universitario del Oeste, Aeroclub Bragado, Comisión Vecinal de O´Brien, Instituto Agrotécnico, INTA A.E.R. Bragado, 
Centro de Formación Profesional Nº 401, Cámara de Microempresarios, Colegio de Arquitectos, Escuela de Educación Técnica 
Nº 1, Asociación Florencio Constantino, Jefatura Distrital de Educación, Consorcio del Parque Industrial Bragado y Feria 
Franca Bragado.  
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El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones que han 

sido identificadas al consultarse por el apoyo al surgimiento de emprendedores y empresas 

jóvenes  en las encuestas realizadas como parte de este estudio12. 

 

Gráfico 2. Mapa institucional de Bragado 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Bragado  

Para la realización de esta sección se utilizó la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al panel de actores clave del ecosistema local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad13. En el caso de Bragado se 

obtuvieron 33 encuestas completas, 15 de ellas (45%) corresponden a emprendedores o 

empresarios PyME mientras que 18 (55%) son actores del ámbito institucional. 

                                                 
12 El hecho que los encuestados hayan mencionado a una institución u organización refleja el conocimiento que los mismos 
tienen sobre las mismas y no debería entenderse directamente que efectivamente estas instituciones tengan en la actualidad 
un programa o iniciativa de apoyo a emprendedores y menos un juicio sobre su efectividad. 
13 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
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1. Principales aspectos favorables 

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada ubican a Bragado en una posición 

rezagada sin que existan dimensiones que puedan identificarse como aspectos favorables14. 

Tal como muestra el gráfico siguiente, el sistema educativo y la cultura son las que mejor 

puntaje tienen en términos relativos (48 puntos en ambos casos), lo que revela también 

importantes oportunidades de mejora.  

 

Gráfico 3. Bragado: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

Para el primer caso los encuestados tendieron a valorar positivamente la contribución y la 

cobertura estudiantil de los cursos y actividades de formación emprendedora que se dictan 

en la ciudad en los distintos niveles educativos (58 y 54 puntos en promedio respectivamente). 

No obstante ello, los mismos encuestados manifestaron que son pocos los establecimientos 

que tienen este tipo de cursos tanto a nivel medio (36 puntos) como a nivel terciario/ 

                                                 
14La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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universitario (37 puntos). Este último aspecto constituye una oportunidad de mejora dada su 

importancia en la formación de vocaciones emprendedoras en la población. 

En la dimensión cultural se reconoce la existencia de emprendedores y empresarios locales 

que pueden funcionar como modelos de rol (72 puntos) pero su llegada a la sociedad es 

limitada, en parte por la baja cantidad de eventos de sensibilización y difusión de la cultura 

emprendedora que se realizan localmente (48 puntos), y en parte por la poca participación de 

los medios de comunicación locales (45 puntos). Estos aspectos vinculados a la difusión de 

modelos de rol podrían ser parte del plan de trabajo local con vistas a potenciar la ampliación 

del capital humano emprendedor en el mediano y largo plazo. 

Levemente por detrás se encuentra el capital social con 47 puntos. En este caso, los 

encuestados coincidieron en afirmar que los emprendedores y empresarios locales no suelen 

encontrarse para compartir consejos, experiencias y acceder a recursos (45 puntos) y que 

incluso, existen barreras al acceso a estas redes producto de diferencias de clase social (45 

puntos). Tampoco suelen ser muy proactivos a la hora de relacionarse con pares de otras 

localidades (44 puntos). Esto se complementa con la presencia de dificultades en el plano de 

la articulación inter-institucional, donde los encuestados tendieron a coincidir que son pocos 

los espacios de diálogo y bajos los niveles de confianza entre los actores institucionales que 

trabajan a nivel local en favor del desarrollo de los emprendimientos y empresas jóvenes (47 

puntos). Estos resultados dan cuenta de posibles acciones que se podrían implementar en el 

corto plazo, en especial en lo relacionado con la vinculación de los emprendedores locales 

entre sí y con colegas de otras localidades.  

También con 47 puntos aparece el núcleo de animación local, donde se destaca por la 

positiva el potencial derivado del perfil del Agente Vinculante (75 puntos) y el tamaño y perfil 

del equipo de trabajo que lo acompaña (58 puntos). Entre las oportunidades de mejora se 

pueden apuntar el tamaño y perfil de las redes de contacto del Agente Vinculante y la baja 

articulación entre las instituciones locales, lo cual podría dificultar la labor de la Mesa de 

Trabajo Local.  

Cierra el grupo de dimensiones el espacio de oportunidades (45 puntos). Al respecto, los 

encuestados tendieron a valorar como medio-bajo (47 puntos) el rol potencial que podrían 

tener las empresas locales como generadoras de demandas que puedan dar lugar a nuevas 

oportunidades de negocios en la ciudad. Es bajo el reconocimiento de nuevos sectores de 

actividad en la ciudad que puedan cumplir ese rol (40 puntos). Algo similar ocurre con las 

instituciones de CyT en su carácter de potenciales generadoras de conocimientos capaces 
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de llegar al mercado como nuevos productos innovadores (42 puntos). Este bajo 

reconocimiento de los dinamizadores locales del espacio de oportunidades se ve reforzado 

por debilidades en cuanto a los canales y fuentes de acceso a oportunidades extra-locales 

(45 puntos). En particular, la realización de ferias y eventos de encuentro entre 

emprendedores locales con emprendedores de otras localidades fue poco reconocida (40 

puntos). Esto tiene que ver con la importancia de realizar acciones que en el corto plazo 

ayuden a la vinculación extra-local, lo cual no sólo contribuirá al desarrollo de mayor capital 

social sino también al ensanchamiento del espacio de oportunidades. 

Otro ejercicio de interés consiste en comparar a Bragado con el promedio de ciudades de 

similar tamaño y con las ciudades líderes dentro de esta cohorte del programa. Tal como se 

ve en el gráfico siguiente, Bragado reproduce en gran medida al promedio de las ciudades 

de similar tamaño. Se destaca por la negativa algunas dimensiones como capital humano 

emprendedor, en las que existen brechas no sólo en relación a las ciudades líderes sino 

también al promedio de las ciudades de similar tamaño. Estas dimensiones donde las 

oportunidades de mejora son más importantes serán analizadas a continuación. 

 

Gráfico 4. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 
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2. Principales oportunidades de mejora 

Los valores más bajos del indicador para Bragado se encuentran en el capital humano 
emprendedor (22 puntos). Este puntaje remite fundamentalmente a una baja densidad 

empresarial. A partir de las encuestas realizadas se pudo estimar que la ciudad tiene 4,08 

emprendedores y empresas jóvenes cada mil habitantes entre 18 y 65 años. Este valor se 

encuentra bastante alejado del promedio de las ciudades líderes, donde la densidad 

empresarial es de 18,3. 

Emprendedores y empresas  

Aún en un contexto de bajo desarrollo del capital humano emprendedor, un 79% de los 

encuestados pudo identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un 

listado de 50 emprendedores y empresarios mencionados (sin contar repeticiones) los 

más destacados fueron: 

● Alfajores Bragadito 

● AlterBio S.A. 

● PCH (Diseño industrial) 

● Prenut S.A. (Alimentos alanceados) 

● Ridemax S.A. 

● Zuztarra (Hotelería, gastronomía) 

 

Otra de las dimensiones críticas es el financiamiento (36 puntos) explicado por la escasez 

tanto de fuentes privadas como programas públicos de financiamiento (30 y 44 puntos 

respectivamente).  
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Gráfico 5. Variables relacionadas con el financiamiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

La tercera dimensión en la que se presentan espacios de mejora es políticas y regulaciones 
(43 puntos). A nivel local se destaca la importancia que está tomando el tema de los 

emprendimientos y empresas jóvenes en la agenda de políticas (55 puntos). Sin embargo, 

los obstáculos relacionados con las regulaciones (trámites, tasas, etc.) terminan por 

compensar ese efecto (41 puntos), abriéndose así una oportunidad de mejora en este sentido.  
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Gráfico 6. Variables relacionadas con las políticas y regulaciones locales 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

La última dimensión en la que se pueden encontrar oportunidades de mejora es el apoyo 
institucional local (44 puntos). En este caso se observa una baja presencia de instituciones 

(24 puntos) que coincide con la percepción de los encuestados de que existen dificultades 

para encontrar localmente apoyo institucional, tanto para crear su empresa (43 puntos) como 

para hacer crecer su PyME (41 puntos). Un puntaje similar se le dio al rol de estas 

instituciones como puentes con programas, recursos e instituciones extra-locales (43 puntos). 

A este plano se suma lo ya mencionado de la baja articulación y confianza entre los actores 

institucionales locales. Algo mejor, en cambio, es la valoración que se hace de la contribución 

y calidad de estos apoyos en materia de capacitación o acompañamiento a los 

emprendedores (52 puntos). 

En síntesis 

La ciudad de Bragado cuenta con condiciones poco favorables para emprender. En todas las 

dimensiones analizadas se identificaron importantes espacios de mejora, con valores 

similares o por debajo del promedio de ciudades de similar tamaño. Las más importantes 

tienen que ver con el capital humano emprendedor, el acceso al financiamiento, las 

regulaciones y el apoyo institucional local.  
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Otros aspectos a considerar - menos apremiantes que los anteriores – tienen que ver con las 

redes de contacto entre emprendedores locales y con colegas de otras regiones, la formación 

emprendedora y la difusión de modelos de rol. El desafío es importante aunque se cuenta 

con condiciones favorables derivadas por un lado del perfil del Agente Vinculante y su equipo 

de trabajo, y por otro, de la importancia que este tema está teniendo hoy en la agenda de las 

políticas locales.  

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Capital humano emprendedor: educación y cultura 

● Fomentar la realización de eventos de difusión de modelos de rol y de 

sensibilización de la población, promoviendo además un mayor involucramiento de 

los medios locales de comunicación en esta tarea. 

● Promover la multiplicación de las iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades 

y actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los niveles. 

 

2) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y 

necesariamente en articulación con ámbitos extra-locales. 

 

3) Políticas y regulaciones 

● Disminuir las barreras burocráticas (tasas, habilitaciones, trámites) existentes a nivel 

local y gestionar ante el nivel provincial en el mismo sentido con vistas a facilitar la 

creación de nuevas empresas como su crecimiento.  

● Ampliar la oferta de instrumentos públicos locales financieros tanto para las 

empresas que se están creando como para aquellas PyMEs jóvenes en crecimiento. 

 

4) Apoyo institucional local 

● Promover la ampliación y diversificación de las instituciones que apoyan 

específicamente a emprendedores y empresas jóvenes, fomentando el desarrollo de 

capacidades institucionales no sólo para atender a los emprendedores y 
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empresarios jóvenes locales sino también para poder tender puentes y articular con 

instituciones, programas y recursos extra-locales.  

 

● Impulsar espacios de trabajo conjunto entre las instituciones locales de manera de 

avanzar en el nivel de confianza y articulación entre ellas. 

 

5) Espacio de oportunidades y capital social 

● Fomentar espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de ámbitos 

extra-locales tales como ferias o misiones que ayuden a ampliar el espacio de 

oportunidades y promover una mayor apertura de las redes de los emprendedores 

locales. 
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Casilda (Santa Fe) 
Casilda es una ciudad ubicada al sudeste de la provincia de Santa Fe, cabecera del 

departamento de Caseros. Su fundación se remite al año 1870 y se hizo conocida porque de 

ahí salió en 1878 la primera exportación argentina de trigo. El crecimiento de la ciudad fue de 

la mano de la expansión de la producción agropecuaria y la llegada de nuevos colonos 

italianos, franceses, españoles y alemanes, entre otros orígenes. La instalación del ferrocarril 

que la comunica con Rosario (distante a una hora) y Buenos Aires marcó otro hito clave en 

la evolución de esta ciudad. 

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

Casilda cuenta con una población de 35.058 habitantes (Censo, 2010), estimada en 36.705 

personas para el 201715. Además, en base a la información de la Municipalidad de Casilda, 

la PEA representa el 60% de la población (7.995 personas) un porcentaje bastante similar al 

registrado en la Provincia (64%). 

Si bien no se cuenta con información detallada a nivel de la ciudad sobre la edad de la 

población, puede aproximarse en base a los datos del departamento que indican que un 27% 

tiene entre 25 y 44 años, porcentaje semejante a lo observado en la provincia (28%). También 

es similar la proporción de la población con estudios superiores (15% vs 17%). Según datos 

aportados por el Agente Vinculante, existe una alta proporción de jóvenes que emigran de la 

ciudad para estudiar, principalmente hacia Buenos Aires y Rosario, de los cuales la mayoría 

regresan a la ciudad. Esto es un dato positivo para la eventual formación de una masa de 

potenciales emprendedores dinámicos dado que, según los estudios internacionales, la 

mayoría de ellos suelen ser jóvenes con estudios universitarios.  

2. Caracterización productiva 

Según los datos disponibles aportados como parte de la postulación de la ciudad al programa, 

el perfil productivo de la ciudad es, desde sus orígenes, fundamentalmente agrícola. Está 

actividad fue dando lugar con el tiempo al desarrollo del sector industrial. El perfil productivo 

                                                 
15 Estimación propia realizada en base a la tasa de crecimiento de la población del departamento de Caseros 
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se completa con los sectores de comercio, servicios, negocios y emprendimiento ligados a 

empresas constructoras que han crecido en los últimos años.   

Los datos del Observatorio Laboral de la Provincia de Santa Fe muestran que en Casilda 

existen 688 empresas registradas en el año 2017. Ellas se ubican principalmente en el sector 

servicios (35%), comercio (36%) y manufactura (14%). En términos de empleo registrado, el 

sector servicios (34%) es el mayor empleador seguido por el comercio (29%) y la industria 

(22%). Más lejos se ubica el sector agropecuario (4%). 

 

Gráfico 1. 

Composición empresarial de Casilda

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Provincia de Santa Fe. 

Gráfico 2. 

Composición del empleo registrado en Casilda

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

Provincia de Santa Fe. 

 

En el sector industrial se destacan principalmente las actividades metalmecánica y la 

alimenticia, y en menor medida la industria del mueble. En particular, las actividades más 

importantes son la producción de maquinaria agrícola, acoplados rurales, tanques para aguas 

y combustibles, entre otros. En la industria alimenticia están los molinos harineros de trigo, 

maíz y legumbres y la producción de miel. Dentro de las actividades agropecuarias las más 

importantes son la producción de maíz, trigo y soja. Esto último es una característica de toda 

la región.  
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La ciudad creó en el año 2013 el parque industrial Área Industrial oficial de desarrollo de 

Casilda donde se encuentran funcionando 32 empresas. Un año más tarde comenzó a 

funcionar el Cluster de empresas tecnológicas Región Sur de la provincia de Santa Fe (C3), 

que alberga a 20 empresas tecnológicas de Casilda y la región. 

3. Caracterización institucional 

La ciudad cuenta con dos escuelas técnicas, el Centro de Educación Agropecuaria Nº2 y la 

Escuela Agrotécnica Libertador Gral. San Martín, donde se dicta la especialización en técnico 

agrónomo. Ambas instituciones ofrecen además, espacios de incubación y dan 

capacitaciones para emprendedores. A nivel superior, existe en la ciudad el Instituto Superior 

del Profesorado Nº 1 Manuel Leiva, donde se dicta el Profesorado en Ciencias Económicas 

y la Tecnicatura en Administración de Empresas. Además, ofrece capacitaciones y asistencia 

técnica a emprendedores. También está el Instituto Superior de artes y ciencias, Fundación 

Casilda diseño, donde se dicta la carrera de técnico superior en diseño industrial. A nivel 

universitario, en la ciudad existe una sede de la Universidad del Centro Educativo 

Latinoamericano de Rosario (UCEL), la extensión áulica de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Rosario y la Facultad de Ciencias Veterinarias de 

la misma Universidad. La oferta formativa se completa con la educación a distancia ofrecida 

por las Universidades Blas Pascal y Siglo XXI. Además, entre las instituciones de CyT, 

funciona la Agencia de Extensión Rural del INTA. 

En el ámbito público, la Municipalidad creó su Incubadora que canaliza programas nacionales, 

como el Fondo Semilla y realiza eventos de sensibilización y brinda capacitación y asistencia 

técnica a emprendedores.  

El mapa institucional lo completan cuatro organizaciones de la sociedad civil. La más antigua 

es el Centro Económico del Departamento de Caseros, que desde sus orígenes tiene la 

función de defender los intereses sectoriales de comerciantes e industriales locales. Además, 

brinda asesoramiento y capacitación. Después está la Cooperativa La Plaza – 

Emprendimientos productivos, que es una cooperativa de trabajo social que realiza 

actividades de difusión y eventos de sensibilización sobre emprendimiento. Otra institución 

reconocida es el Cluster de empresas tecnológicas Región Sur de la provincia de Santa Fe 

(C3), que también ofrece asistencia técnica, genera información y brinda un espacio físico de 

encuentro para emprendedores. Por último, está la delegación local de la Organización 

Argentina de Mujeres Empresarias (OAME), que es una asociación de empresarias que 
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realiza eventos de sensibilización sobre emprendimiento y brinda capacitación. Sus servicios 

están dirigidos fundamentalmente a mujeres empresarias y emprendedoras.  

El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones que han 

sido identificadas al consultarse por el apoyo al surgimiento de emprendedores y empresas 

jóvenes en las encuestas realizadas como parte de este estudio16. 

 

Gráfico 3. Mapa institucional de Casilda

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Casilda  

Para la realización de esta sección se utilizará la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

                                                 
16 El hecho que los encuestados hayan mencionado a una institución u organización refleja el conocimiento que los mismos 
tienen sobre las mismas y no debería entenderse directamente que efectivamente estas instituciones tengan en la actualidad 
un programa o iniciativa de apoyo a emprendedores y menos un juicio sobre su efectividad. 
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mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad17. En el caso de Casilda se 

obtuvieron 33 encuestas completas, 21 de ellas (64%) corresponden a emprendedores o 

empresarios PyME mientras que 12 (36%) son actores del ámbito institucional. 

1. Principales aspectos favorables 

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada ubican a Casilda entre las ciudades 

más rezagadas, sin que puedan identificarse aspectos favorables18. Existe, sin embargo, un 

conjunto de dimensiones con valoraciones intermedias que requieren de alguna atención para 

poder convertirse en condiciones favorables. 

El sistema educativo es el aspecto más positivo de la ciudad de Casilda con 54 puntos. En 

gran medida este resultado está explicado por el reconocimiento por parte de los encuestados 

de la contribución de los cursos sobre el desarrollo de las capacidades emprendedoras entre 

los alumnos tanto a nivel medio como terciario/universitario (63 y 65 puntos) y por el alcance 

que estos tienen (60 y 62 puntos). Sin embargo, los encuestados tendieron a coincidir en que 

aún son pocas las instituciones educativas que cuentan con este tipo de cursos (40 puntos 

en ambos casos). Este último aspecto merece la pena ser atendido, dada la importancia que 

esta dimensión tiene para poder influir en el largo plazo en la formación de una masa crítica 

de emprendedores.  

Otro aspecto para destacar con un valor medio de 50 puntos es la cultura, explicado en gran 

medida por la presencia de actitudes favorables hacia el emprendimiento a nivel de la 

sociedad (55 puntos) así como cierta valoración positiva de los empresarios locales (52 

puntos). También, han reconocido la presencia de modelos de rol que puedan servir de 

inspiración (64 puntos). Sin embargo, es baja la difusión que se hace de estos tanto a través 

de los medios locales (35 puntos) como por eventos de sensibilización (40 puntos). Estos 

últimos son aspectos que bien podrían ser parte del plan de trabajo en el marco del programa 

Ciudades para Emprender.  

                                                 
17 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
18La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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Gráfico 4. Casilda: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

La última de estas dimensiones intermedias es el espacio de oportunidades (48 puntos). 

Entre los aspectos positivos, se mencionó el rol de los dinamizadores locales (55 puntos) en 

el surgimiento de nuevas oportunidades de negocios que puedan ser aprovechadas por los 

emprendedores. Esto incluye tanto a las instituciones de CyT y los conocimientos que en ella 

se generan (60 puntos) como a las empresas a partir de sus propias demandas por bienes y 

servicios (56 puntos) La cercanía de Rosario como polo industrial y productivo ciertamente 

tiene una influencia sobre este resultado.  

Sin embargo, este potencial para la aparición de oportunidades se ve disminuido por el bajo 

desarrollo de fuentes y canales de acceso a nuevas oportunidades extra-locales. En 

particular, los encuestados tendieron a coincidir en la falta de actividades o eventos (ferias, 

por ejemplo) que los acerquen a emprendedores y empresarios de otras regiones (39 puntos) 

y de espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la ciudad (35 puntos). 

Son dos aspectos clave para intervenir no sólo de cara al ensanchamiento del espacio de 

oportunidades sino también del capital social, que como se verá más adelante constituye un 

área de debilidad de la ciudad. 



 

51 

Estas impresiones se evidencian también en el siguiente gráfico, donde en general los valores 

de Casilda se encuentran por debajo del promedio de las ciudades de similar tamaño. La 

excepción la constituye el sistema educativo, donde su ubica por encima de ellas, muy 

próxima a las mejores ciudades que encabezan la dimensión dentro de este estudio. También 

se distinguen la cultura y el espacio de oportunidades con valores similares al promedio.  

 

Gráfico 5. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

A continuación, detallaremos los aspectos más desfavorables donde existen claras 

oportunidades de mejora. 
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2. Principales oportunidades de mejora 

Los valores más bajos del indicador para Casilda se encuentran en capital humano 
emprendedor (15 puntos) lo que refleja la baja densidad empresarial. A partir de las 

encuestas realizadas se pudo estimar que Casilda tiene 2,83 emprendedores y empresas 

jóvenes cada mil habitantes entre 18 y 65 años, muy por debajo del promedio de las ciudades 

líderes (18,3).  

Emprendedores y empresas jóvenes destacadas 

Casi el 90% de los encuestados pudo identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes 

de la ciudad. De un listado de cerca de 20 emprendedores y empresarios mencionados 

(sin contar repeticiones) los más mencionados fueron: 

● Table´s 

● Pique 

● Aluminios HD 

● Chilli 

● Banzi Plast 

● Marco Costas 

● Molino Diaciaiuti 

● Molino Fainax 

 

La segunda dimensión con oportunidades de mejora es el acceso al financiamiento (26 

puntos), principalmente en lo que refiere a las fuentes privadas (16 puntos). Si bien la 

presencia de fuentes públicas es mayor (43 puntos), la misma no es suficiente. La principal 

restricción en este caso se presenta en los programas de apoyo financiero para las PyMEs 

que quieren crecer (33 puntos).  
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Gráfico 6: Variables relacionadas con el financiamiento

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Otras dimensiones en las que existen oportunidades de mejora, aunque menos acentuadas 

que en los casos anteriores son: las instituciones locales de apoyo, el núcleo de 
animación local, las políticas y regulaciones y el capital social.  

En el caso de las instituciones locales de apoyo (38 puntos) el aspecto más desfavorable 

es la baja existencia de instituciones de apoyo a emprendedores y empresas jóvenes 

comparada con ciudades de tamaño similar (33 puntos). Esto coincide con las dificultades 

que según los encuestados, tienen los emprendedores a la hora de encontrar apoyo 

institucional a nivel local (38 puntos). Lo mismo sucede en el caso de los empresarios PyMEs 

que quieren hacer crecer sus empresas (37 puntos). También destacaron los encuestados un 

bajo trabajo de estas instituciones en la vinculación de los emprendedores locales con otras 

instituciones y fuentes de recursos extra-locales (34 puntos). Tampoco fue buena la 

valoración que los encuestados hicieron de la calidad y contribución de estos apoyos (48 

puntos). Avanzar en una agenda de desarrollo y fortalecimiento institucional aparece como 

un punto clave en la construcción del ecosistema en Casilda. 
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Gráfico 7: Variables relacionadas con el apoyo institucional 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Muy cerca se ubica el núcleo de animación local (39 puntos), en el que el principal espacio 

de mejora se presenta en el bajo nivel de diálogo, articulación y confianza que según los 

encuestados, existe entre los actores institucionales locales (32 puntos). Este resultado 

implica un escenario aún más desafiante para la construcción del espacio de la mesa local 

del programa, donde asimismo, resulta clave aumentar el número y el perfil de los integrantes 

de esta última (31 puntos). Mejor valorado fue el potencial que se deriva del perfil del Agente 

Vinculante (54 puntos). No obstante, la magnitud del desafío de su tarea requiere aumentar 

sus redes de contactos (38 puntos). 

También con un valor de 39 puntos se encuentran las políticas y regulaciones. Entre las 

principales áreas de mejora se pueden identificar las regulaciones tanto a nivel local como 

provincial (33 y 34 puntos, respectivamente) que hoy constituyen un obstáculo para quienes 

recién empiezan su empresa y para quienes desean potenciarla. Si bien algo mejor fue la 

valoración de las políticas en ambos niveles (46 y 48 puntos) en lo local se presenta un 

espacio de mejora más importante en la ampliación de instrumentos de apoyo tanto financiero 

como no financiero para las PyMEs que quieren crecer. 
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Gráfico 8: Variables relacionadas con las Políticas y Regulaciones

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Por último, existen también algunos espacios de mejora en capital social (45 puntos). En 

este aspecto se da un interesante contraste. A nivel de la sociedad, las percepciones de los 

encuestados dan un escenario más favorable para el desarrollo de capital social y las redes 

de contacto entre las personas (60 puntos). Sin embargo, no pasa lo mismo en el ámbito más 

específico de las redes de contacto entre emprendedores y empresarios locales (38 puntos). 

En efecto, los encuestados coincidieron en afirmar que los emprendedores y empresarios 

locales no suelen encontrarse para compartir consejos, experiencias y acceder a recursos 

(41 puntos). Incluso más, los mismos encuestados señalaron que a la hora de interactuar y 

relacionarse con otros emprendedores existen diferencias de clase que dificultan aún más 

esta tarea (35 puntos). Tampoco se señaló que los emprendedores locales suelan ser 

proactivos en buscar relacionarse con pares de otras localidades (42 puntos), lo cual potencia 

las propias debilidades de las redes locales. Se suma a este panorama endeble en términos 

de las redes entre los emprendedores, lo mencionado sobre las redes entre los actores 

institucionales.  
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En síntesis 

Las limitaciones en materia de emprendedores y empresas jóvenes constituye el principal 

aspecto sobre el cual trabajar en esta ciudad. Para ayudar a cambiar esta situación, este 

estudio permite identificar algunos aspectos positivos en cuanto a la cultura y a la educación 

que pueden convertirse en aspectos favorables y, en el largo plazo contribuir a ampliar la 

oferta de emprendedores. Las potenciales oportunidades que podrían surgir a partir de los 

conocimientos generados por las instituciones de CyT, así como de las demandas de las 

empresas radicadas en la ciudad y la región, Rosario incluido, son otro aspecto positivo a 

tener en cuenta. Pero es necesario pensar en canales que permitan identificar esas 

demandas potenciales y acercarlas a los emprendedores. 

En el corto plazo en cambio, aparecen restricciones importantes para quienes hoy tienen la 

intención de crear una empresa. Estas se dan fundamentalmente en el acceso al 

financiamiento, el apoyo institucional local, las políticas y regulaciones y el capital social. Se 

trata de una agenda de intervenciones ambiciosa pero que, a partir de la información de este 

indicador, puede ser priorizada con el objetivo de fortalecer aquellos aspectos más positivos 

y apuntar a cerrar las brechas en aquellas dimensiones más desfavorables.  

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Capital humano emprendedor: cultura y educación 

● Fomentar la realización de eventos de difusión de modelos de rol y de 

sensibilización de la población, promoviendo además un mayor involucramiento de 

los medios locales de comunicación en esta tarea. 

● Ampliar la cantidad de cursos o iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades y 

actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los niveles, buscando 

capitalizar y escalar lo que se ha realizado hasta el momento. 

 

2) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y 

necesariamente en articulación con ámbitos extra-locales como Rosario. 
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3) Apoyo institucional local y capital social 

● Promover la ampliación y diversificación de las instituciones que apoyan 

específicamente a emprendedores y empresas jóvenes, fomentando el desarrollo de 

capacidades institucionales no sólo para atender a los emprendedores y 

empresarios jóvenes locales sino también para poder tender puentes y articular con 

instituciones, programas y recursos extra-locales.  

● Impulsar espacios de trabajo conjunto entre las instituciones locales de manera de 

avanzar en el nivel de confianza y articulación entre ellas. 

 

4)  Políticas y regulaciones  

● Disminuir las barreras burocráticas (tasas, habilitaciones, trámites) existentes a nivel 

local y gestionar ante el nivel provincial en el mismo sentido con vistas a facilitar la 

creación de nuevas empresas como su crecimiento.  

● Ampliar la oferta de instrumentos públicos locales tanto financieros como no 

financieros, especialmente para las empresas PyMEs jóvenes en crecimiento. 

 

5) Espacio de oportunidades 

● Buscar mecanismos que puedan vincular las instituciones de CyT y a las empresas 

de la ciudad y la región con oportunidades que puedan ser aprovechadas por los 

emprendedores locales. 

● Fomentar espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de ámbitos 

extra-locales tales como ferias o misiones que ayuden a ampliar el espacio de 

oportunidades y aumentar sus redes de contacto. 
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Cipolletti (Río Negro) 
Cipolletti es una de las dos ciudades más importantes del departamento General Roca, Río 

Negro, ubicada en la frontera con la vecina ciudad de Neuquén, capital de la provincia 

homónima. Sus orígenes se remontan a 1879 cuando en el marco de la Campaña del Desierto 

se decide la construcción de un fuerte en la confluencia de los ríos Neuquén, Limay y Negro. 

Años más tarde (1899) con la llegada del Ferrocarril se produce el arribo de nuevos 

pobladores, especialmente inmigrantes españoles e italianos que llegaron para trabajar en la 

actividad agrícola (cultivo de alfalfa) y luego ya decididamente en la fruticultura, actividad que 

se vio promovida significativamente por la construcción de diferentes obras de infraestructura 

que permitieron regularizar el caudal de los ríos e irrigar a una gran cantidad de tierras. 

Precisamente, la ciudad recibe su nombre en referencia al ingeniero italiano César Cipolletti 

que fue quien diseñó y ejecutó esas obras hídricas. 

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

Cipolletti cuenta con una población levemente superior a 77.000 habitantes (Censo 2010). 

Según el INDEC, la PEA representa un 65% de la población (50.513 personas tiene entre 18 

y 65 años) un porcentaje similar al registrado en la Provincia (66%). Junto con las ciudades 

vecinas de Neuquén y Plottier (distantes a 8 km y 25 km, respectivamente) conforman un 

aglomerado urbano con más de 300 mil habitantes, el área más poblada de la Patagonia. De 

hecho una importante proporción de la población de Cipolletti trabaja en Neuquén. 

Si bien se desconoce su composición etaria, según datos aportados por la Municipalidad, un 

tercio de la población cuenta con estudios superiores, es decir, una proporción dos veces 

superior a la registrada a nivel provincial (16%). Se trata de una ventaja importante de esta 

ciudad ya que las evidencias internacionales muestran que los emprendimientos dinámicos 

suelen estar liderados por equipos de personas con este perfil educativo. 

2. Caracterización productiva 

La principal actividad económica de la ciudad está vinculada con la producción frutícola, 

básicamente peras y manzanas. Una producción que comenzó a inicios del siglo XX y que 

con altibajos sigue ocupando un lugar destacado en la estructura productiva en la actualidad. 

Además, existen otros cultivos como la vid y las hortalizas. 
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En torno a la actividad frutícola se han desarrollado una importante cantidad y variedad de 

industrias conexas desde la elaboración de jugos, concentrados y sidras hasta la producción 

de maquinarias y equipos y más recientemente, los servicios de empaque y conservación, 

logística y comercialización, entre otras. Según información brindada como parte de la 

postulación al programa, hoy estas industrias conexas no solo superan a la producción 

primaria sino que representan un 60% de la economía de Cipolletti. El 40% restante está 

liderado por las actividades vinculadas con la industria del petróleo, los hidrocarburos y la 

minería, muy ligadas a la actividad económica e industrial de la provincia de Neuquén. 

3. Caracterización institucional 

Cipolletti cuenta con una amplia red de instituciones vinculadas o potencialmente vinculables 

al desarrollo emprendedor. En 2006 el Municipio formalizó la creación de la Unidad de 

Desarrollo Económico, que se transformó hace un año atrás en la Agencia de Desarrollo 

Económico de Cipolletti. Junto al Área de Economía Social del Municipio, brinda apoyo al 

sector emprendedor. Se suman al tejido institucional la Cámara Argentina de Fruticultores 

Integrados, la Cámara de Industria y Comercio y la Cámara de Productores Agrícolas, que 

están dedicadas a la articulación de las organizaciones empresariales. 

En el plano educativo, la ciudad cuenta con varios establecimientos de educación secundaria 

y superior, entre públicos y privados. La oferta de la educación universitaria es muy amplia, 

dada la cercanía con la ciudad de Neuquén, sede del Rectorado y de varias de las Facultades 

de la Universidad Nacional del Comahue. Pero también existen Facultades en la misma 

ciudad de Cipolletti como la Facultad de Medicina y la de Educación de la Universidad 

Nacional del Comahue o la sede de la Universidad Nacional de Río Negro. Entre las 

Universidades privadas se destaca la sede de la Universidad de Flores en Cipolletti, de las 

universidades Blas Pascal y de la Siglo 21 en Neuquén. También existe en la ciudad una 

sede del Centro INTI Neuquén y la Agencia de Extensión Rural del INTA que brindan 

asistencia técnica. 

En materia de apoyo específico a los emprendedores, uno de los actores relevantes es el 

propio sector público local con su programa Cipolletti Emprende. Este instrumento tiene como 

propósito desarrollar el ecosistema emprendedor de la ciudad y la región a partir de 

actividades de mentoría, tutoría, vinculación al financiamiento y creación de espacios de 

vinculación como ferias. Fuera del ámbito público pueden mencionarse la Universidad de 

Flores con su incubadora y centro de emprendedores; Nodo Argentina, un espacio de 
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coworking, mentoría e incubación de proyectos y el Grupo Founders SA que se especializa 

en la incubación temprana de proyectos. 

El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones que han 

sido identificadas al consultarse por el apoyo al surgimiento de emprendedores y empresas 

jóvenes en las encuestas realizadas como parte de este estudio19. 

 

Gráfico 1 Mapa institucional de Cipolletti  

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Cipolletti  

Para la realización de esta sección se utilizará la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

                                                 
19 El hecho que los encuestados hayan mencionado a una institución u organización refleja el conocimiento que los mismos 
tienen sobre las mismas y no debería entenderse directamente que efectivamente estas instituciones tengan en la actualidad 
un programa o iniciativa de apoyo a emprendedores y menos un juicio sobre su efectividad. 



 

61 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad20. En el caso de Cipolletti se 

obtuvieron 40 encuestas completas, 26 de ellas (65%) corresponden a emprendedores y 

empresarios PyME mientras que 14 (35%) a actores del ámbito institucional. 

1. Principales aspectos favorables 

El núcleo de animación local es el principal aspecto favorable de Cipolletti, con un valor 

medio-alto (63 puntos sobre 100 posibles), aunque sin llegar a constituir aún una fortaleza21. 

Este resultado refleja una elevada valoración del perfil y redes de contacto del Agente 

Vinculante y del equipo de trabajo que lo acompaña (67 y 76 puntos, respectivamente). 

 

Gráfico 2. Cipolletti: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

Algo más atrás está el espacio de oportunidades de negocios, con una valoración de 56 

puntos. La cercanía con la ciudad de Neuquén juega a favor del ecosistema cipoleño en este 

aspecto. En efecto, los encuestados tendieron a valorar positivamente el perfil del consumo 

                                                 
20 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
21 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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de la población como un importante vector de generación de oportunidades (64 puntos)22 . 

También fue positivamente valorado que los emprendedores locales puedan aprovechar 

nuevas oportunidades de negocios que pudieran generar las empresas existentes (62 

puntos). Un puntaje similar obtuvo la capacidad de generar conocimiento, al menos 

potencialmente de las instituciones de CTI, que podrían dar lugar a oportunidades de valor 

(63 puntos), aunque para ello sería necesario fortalecer la vinculación con los sectores 

productivos y los emprendedores (52 puntos). El espacio de oportunidades es por lo tanto un 

aspecto positivo de la ciudad que se podría activar con vistas a materializar ese potencial.  

Entre los aspectos menos favorables de esta dimensión y que requerirían de una mayor 

atención, está la limitada existencia de espacios de encuentro donde los emprendedores 

locales puedan conversar sobre negocios y obtener apoyos (48 puntos) como también de 

ferias o encuentros, con otros emprendedores extra-locales que ayuden a ensanchar las 

fronteras del conjunto de oportunidades locales (52 puntos).  

 

Gráfico 3. Variables del espacio de oportunidades 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

                                                 
22 Neuquén es una de las tres provincias con mayor salario promedio del país (33 mil vs. 21 mil) dada la importancia de las 
actividades ligadas a la industria del petróleo y el gas (Fuente: consultora Economía & Regiones). 
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Luego, se encuentra un conjunto de dimensiones con valores en torno a los 50 puntos, las 

que sin llegar a ser aspectos desfavorables, podrían ser también objeto de intervención para 

fortalecerlas y acercarlas a las mejores condiciones de la ciudad. Una de estas dimensiones 

es la cultura emprendedora (53 puntos), en la que la presencia de emprendedores locales 

que pueden actuar como modelos de rol (61 puntos) se ve contrarrestada por la limitada 

tolerancia del riesgo (40 puntos) y la valoración negativa del fracaso (45 puntos). Son 

aspectos que bien podrían formar parte de una agenda más amplia de acciones a nivel de la 

cultura local como parte del programa Ciudades para Emprender. Especialmente teniendo en 

cuenta la brecha existente a nivel de capital humano emprendedor con respecto de los top 3 

en esa dimensión. Ampliar la base de emprendedores requiere de un cambio cultural. 

No muy lejos se ubican el capital social (48 puntos) y la plataforma local de apoyo 
institucional (47 puntos). En el primer caso los encuestados reconocieron positivamente el 

diálogo y la confianza existente entre los actores institucionales que trabajan a nivel local en 

favor del desarrollo emprendedor (57 puntos). Sin embargo, son más limitados los espacios 

de interacción y contacto entre emprendedores para compartir experiencias, obtener consejos 

y conseguir apoyos (48 puntos). Los encuestados señalaron que las diferencias de clase 

importan a la hora de acceder a estos espacios de interacción (40 puntos). Todo esto se da 

en el contexto general de una sociedad en la que las personas no confían en los que no 

forman parte de su núcleo más cercano (43 puntos) y existen barreras de clase para 

relacionarse (43 puntos). Existe entonces un eje de trabajo para facilitar estos espacios de 

interacción y confianza entre los emprendedores y empresarios locales, intentando revertir 

las condiciones generales observadas a nivel de la sociedad. También se destacan áreas de 

mejora en lo relacionado con el grado de apertura de las redes de los emprendedores, que 

no tienden a relacionarse con emprendedores y empresarios localizados fuera de la ciudad y 

la región (48 puntos).  

En otros términos, hace falta fortalecer y enriquecer las bases de capital social para contar 

con redes potentes. En este sentido es fundamental desarrollar una agenda estratégico-

institucional del ecosistema que apunte en esta dirección. Para ello, hay que tener presente 

como punto de partida las limitaciones actuales del apoyo institucional local (47 puntos). 

En efecto, la presencia de instituciones de apoyo específico a los emprendimientos y 

empresas jóvenes es menor que otras ciudades de similar tamaño, coincidiendo con la 

percepción de los encuestados acerca de la dificultad para encontrar apoyo en el ámbito local 

a la hora de crear una empresa (48 puntos). Ahora bien, allí donde el apoyo institucional exist, 
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obtiene una mayor valoración (cerca de los 60 puntos). Podría entonces analizarse en qué 

medida es factible ampliar el apoyo existente de mejor ponderación y complementarlo con 

aquellos apoyos que no existen. Por ejemplo, los encuestados reconocieron algunas 

dificultades para contar con una oferta de servicios profesionales adecuada a las necesidades 

de los emprendedores (50 puntos). 

En resumen, la ciudad presenta una situación positiva, superior incluso al promedio de las 

ciudades de tamaño similar, en aspectos tales como el núcleo de animación local, el capital 

humano emprendedor y el espacio de oportunidades de negocios. Aún en estas dimensiones 

fue posible identificar algunas cuestiones por trabajar en materia de cultura emprendedora, 

capital social y apoyo institucional, especialmente para ensanchar el capital humano 

emprendedor que si bien cuenta con una base de partida favorable, se ubica lejos de las 

ciudades líderes. 

 

Gráfico 4. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 
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A continuación avanzaremos sobre los aspectos más desfavorables de las condiciones para 

el emprendimiento en Cipolletti. 

2. Oportunidades de mejora 

El capital humano emprendedor es la dimensión que alcanza el menor valor en Cipolletti 

(23 puntos). Según una estimación que se pudo hacer a partir de las encuestas, existen 

alrededor de 4,3 emprendedores y empresas jóvenes cada mil habitantes que tienen entre 18 

y 65 años. Esta cifra está bastante alejada del promedio de ciudades que lideran esta 

dimensión (18,3). 

Emprendedores y empresas jóvenes destacadas 

Aun en este contexto de baja densidad emprendedora, un 92% de los encuestados pudo 

identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un listado de casi 30 

emprendedores y empresarios (sin contar repeticiones) los más mencionados fueron: 

● Alfajores Gemma   

● Pura Fruta (elaboración de jugo de manzana) 

● Taller El Sauce (indumentaria hípica, fabricación de fundas náuticas y el camping) 

● Anastasia (Fideos saborizados) 

● Con las patas en la luna (marroquinería de diseño)  

● Patagonian Tea (Elaboración de blends de té y accesorios)  

● Noctua Spirits (microdestilería artesanal: vodka puro y vodkas saborizados con 

productos regionales)  

 

Otros ámbitos con oportunidades de mejora incluyen el acceso a fuentes de financiamiento 

(31 puntos), las políticas y regulaciones (41 puntos) y en menor medida, el sistema 

educativo (44 puntos). Trabajar en estas dimensiones es fundamental tanto para ensanchar 

la base de emprendedores potenciales en el largo plazo como para elevar la tasa de 

concreción de empresas por parte de aquellos que desean emprender en la actualidad. 

En el primer caso, la situación más crítica se da en torno a las fuentes privadas de 

financiamiento (23 puntos). Sin embargo, tampoco está muy desarrollada la oferta de 

programas o iniciativas públicas en este campo (40 puntos) ni su aporte al establecimiento de 

vínculos con inversores (49 puntos) ni con fuentes de recursos extra-locales (51 puntos). 

Queda entonces planteado el desafío de mejorar significativamente esta dimensión. 
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Gráfico 5. Fuentes de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Por otra parte, existe un amplio campo para mejorar en materia de políticas y regulaciones 

(41 puntos). Especialmente las regulaciones, tanto locales como provinciales (38 y 37 puntos 

respectivamente) ofrecen oportunidades para trabajar. Las políticas locales obtuvieron un 

mejor puntaje (50 puntos), destacándose en mayor medida los programas de apoyo no 

financiero para crear una empresa (59 puntos). En cambio, son menores los esfuerzos 

destinados al crecimiento de las empresas jóvenes, no sólo a nivel local (46 puntos) sino 

también a nivel provincial (39 puntos). 
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Gráfico 6. Variables relacionadas con las políticas y regulaciones locales 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

Por último, con un puntaje general de 44 puntos se encuentra el sistema educativo. Las 

principales oportunidades de mejora se encuentran en el nivel secundario (42 puntos) donde 

los encuestados tendieron a señalar que es muy limitada la existencia de iniciativas o cursos 

destinados a desarrollar las capacidades emprendedoras de los adolescentes (32 puntos) y 

la cobertura de estudiantes impactados por las actividades (42 puntos). La situación 

observada a nivel universitario no es muy diferente (45 puntos), con claras oportunidades de 

mejora tanto en la introducción de cursos y otras actividades (36 puntos) como en su alcance 

(47 puntos). Teniendo en cuenta la amplia oferta de instituciones de este nivel que se 

encuentran en Cipolletti y en la vecina ciudad de Neuquén, se trata de un espacio de 

intervención necesario para formar el capital humano emprendedor en el mediano y largo 

plazo. Articular el espacio Cipolletti-Neuquén potencia el ámbito de trabajo. 

En síntesis 

La ciudad de Cipolletti presenta un conjunto importante de dimensiones con valoraciones 

intermedias que pueden ser susceptibles de convertirse en aspectos favorables. Incluso, 

algunas de ellas se destacan con respecto al promedio de las ciudades estudiadas de similar 
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tamaño, aunque distan de los valores de las ciudades líderes. Esta situación invita a pensar 

en una agenda estratégica para cerrar estas brechas.  

La cercanía con la ciudad de Neuquén permite pensar en la importancia de articular acciones 

entre ambas para alcanzar cierta masa crítica y ganar en escala. Un área en la que ello es 

muy evidente es el trabajo por realizar en materia de educación emprendedora, tanto a nivel 

secundario como universitario. Pensar de este modo, no sólo en términos de iniciativas a nivel 

regional sino de vinculación con ecosistemas y recursos extra-regionales también es vital 

para ayudar a desarrollar una oferta adecuada para los emprendedores y proyectos actuales 

y para ensanchar la base de emprendedores de cara al futuro. De este modo, articulada en 

torno a un ecosistema más amplio, la ciudad podría volverse potenciada e incluso atractiva 

para inversores de otras áreas del país y del exterior. En este sentido también se puede 

trabajar en la creación de programas públicos de financiamiento, tanto para los que están 

comenzando como especialmente para quienes ya crearon su empresa y quieren hacerla 

crecer.  

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Sistema educativo y capital humano emprendedor 

Incrementar el número de establecimientos educativos que ofrecen cursos y/o actividades 

orientadas al desarrollo de capacidades y actitudes emprendedoras entre los estudiantes en 

todos los niveles, así como incrementar su alcance en términos de la cantidad de 

estudiantes impactados. 

2) Apoyo institucional local 

Promover la ampliación y diversificación de las instituciones que apoyan específicamente a 

emprendedores y empresas jóvenes y fortalecer la oferta existente de servicios 

profesionales, adecuando sus perfiles a las demandas de los emprendedores.  

3) Capital social 

● Promover espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la ciudad, 

con especial atención en el desarrollo de vínculos entre emprendedores con 

proyectos interesantes, empresarios y otros actores,  más allá de las diferencias 

sociales que puedan existir entre los mismos.  
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● Promover espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y otros de 

ámbitos extra-locales, tales como ferias o misiones, ayudando promover una mayor 

apertura de las redes de los emprendedores locales. 

 

4) Financiamiento 

● Fomentar el acceso a una oferta privada de financiamiento, tanto a través de la 

sensibilización de potenciales inversiones locales como del fortalecimiento de las 

capacidades institucionales para articular con fuentes e inversores extra-locales. 

 

5) Políticas y regulaciones  

● Desarrollar un programa de desarrollo integral del ecosistema en articulación con la 

vecina Neuquén, incluyendo los puntos anteriores. 

● Ampliar la oferta de instrumentos públicos locales de financiamiento para la creación 

de nuevas empresas. 

● Disminuir las barreras burocráticas (tasas, habilitaciones, trámites) existentes a nivel 

local y gestionar ante el nivel provincial en el mismo sentido con vistas a facilitar la 

creación de nuevas empresas como su crecimiento.  
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Comodoro Rivadavia (Chubut) 
Comodoro Rivadavia es la ciudad cabecera del departamento de Escalante, fundada a 

principios del siglo XX, con la creación del puerto en la zona del Golfo San Jorge. Al poco 

tiempo se comenzó a explotar el petróleo en la zona y con ello la ciudad registró un rápido y 

permanente crecimiento. En 1922 se crea la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 

y en la década del ´50 se impulsa la producción de petróleo estableciendo facilidades para la 

instalación de nuevas empresas extranjeras en la zona. Hoy a la ciudad se la conoce como 

la capital del petróleo argentino. El desarrollo de la ciudad estuvo fundamentalmente en 

manos de los inmigrantes que se asentaron en ella. El rol protagónico de ellos llevó a que la 

ciudad fuera reconocida como la capital nacional de las colectividades extranjeras.  

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

La ciudad de Comodoro Rivadavia cuenta con una población de 177.038 habitantes (Censo 

2010), estimada en 198.400 personas para 2017, según datos provistos por la municipalidad. 

Si bien no se cuenta con información detallada a nivel de la ciudad sobre las características 

de la población, esta puede aproximarse en base a los datos del departamento, que indican 

que la PEA alcanza al 67% de la población, un porcentaje semejante al de nivel provincial.  

También en base a los datos departamentales, se estima que en la ciudad el 31% de la 

población tiene entre 25 y 44 años, al igual que en la provincia (30%). Algo superior es el 

porcentaje de la población que posee estudios superiores, el cual alcanza el 17% a nivel de 

la ciudad (frente a 15% a nivel provincial). A ello contribuye el hecho de que los jóvenes en 

su mayoría deciden estudiar o trabajar en la ciudad, siendo pocos los que migran. Este es un 

dato alentador para la formación de una potencial masa de emprendedores dinámicos dado 

que la mayoría de ellos suelen ser jóvenes con educación superior.  

En términos de ingresos, el salario promedio en Comodoro Rivadavia es un 40% mayor que 

el registrado en todo el país, asociado al perfil de la actividad petrolera en la que se 

especializa la ciudad. Este es un dato favorable para el potencial surgimiento de 

emprendedores, tanto por el lado de la existencia de una demanda de consumo por bienes 

diferenciados como por la potencial capacidad de ahorro para autofinanciar los proyectos 

emprendedores. Además, según la información aportada por el Agente Vinculante, buena 

parte de la población se ubica en el segmento de la clase media, lo que incide positivamente 
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sobre la formación de emprendedores porque la mayoría de ellos en general nace de estos 

hogares. 

2. Caracterización productiva 

El perfil productivo de la ciudad y el principal motor de la economía está vinculado a las 

industrias extractivas y de servicios relacionados (extracción y exportación de petróleo, gas y 

sus derivados. En torno a esta actividad se ha desarrollado el sector industrial con empresas 

proveedoras de productos para las petroleras, donde se producen químicos, cerámicos, 

cementos, blocks y otros productos metalmecánicos.  

Detrás de la actividad extractiva se ubica como segundo motor de la economía la actividad 

portuaria, siendo el puerto local un canal para la exportación en el que tienen un peso 

importante los servicios de transporte, comunicación y almacenamiento. Además, en los 

últimos años se consolidó como puerto pesquero. Otras actividades destacadas de la ciudad 

están vinculadas con las energías renovables que incluyen la fabricación de molinos eólicos, 

biodiesel a base de algas y el desarrollo experimental del hidrógeno. Por último, cabe 

destacar la actividad turística, desarrollada en torno a los atractivos locales que se 

complementan con los de las localidades cercanas como Sarmiento y Rada Tilly.  

Si bien no se dispone de datos específicos sobre la composición del empleo, se puede tomar 

información Área Económica Local del Golfo de San Jorge, donde Comodoro Rivadavia 

representa el 61% del empleo23. De acuerdo con datos del Observatorio del Empleo y 

Dinámica Industrial del Ministerio de Trabajo, en el Golfo San Jorge hay 6.118 empresas 

registradas en el año 2015. Ellas se ubican principalmente en el sector servicios (46%) y 

comercio (34%). En términos de empleo el sector de explotación de minas y canteras explica 

el 32% del empleo registrado, una proporción similar al sector servicios (32%). Más lejos se 

ubica el comercio (15%), la construcción (11%) y la industria (7%)  

 

 

 

 

                                                 
23El área económica del Golfo de San Jorge incluye a las ciudades de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Rada Tylli, Jaramillo, 
Sarmiento, Koluel Kayke, Las Heras y Pico Truncado. 
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La ciudad cuenta con una Zona Franca sobre la costa con acceso directo al puerto que la 

conecta con el Océano Atlántico. Dentro de ella funciona el Parque industrial Comodoro 

Rivadavia donde está YPF y que según datos de 2012, funcionan otras 37 empresas que 

emplean a 1.800 empleados. En el año 2017 se puso en marcha un nuevo Parque Industrial 

donde se instalarán 15 empresas, que se estima generarán 200 empleos. Además, la ciudad 

tiene el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica donde funcionan empresas de 

tecnología avanzada, universidades y centros de ciencia y tecnología. Al momento existen 9 

empresas trabajando en él y 8 próximas a instalarse. 

3. Caracterización institucional 

En el año 2008 se creó la Agencia Comodoro Conocimiento como un ente autárquico de la 

Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Sus principales actividades son: promover el 

desarrollo sustentable con un buen manejo del uso de los recursos renovables, facilitar el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología e impulsar la innovación. Para ello trabaja en varios 

ejes que incluyen el apoyo a emprendedores ofreciendo asistencia técnica, capacitación y 

formación profesional y facilita el acceso a fuentes de financiamiento. 

Gráfico 1. 

Composición empresarial del Golfo San Jorge 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, MTySS 

 

Gráfico 2. 

Composición del empleo registrado en el Golfo San 

Jorge 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, MTySS 
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También dentro del ámbito público, la Municipalidad de Comodoro tiene el servicio municipal 

de empleo a través del cual brinda capacitaciones y promueve el desarrollo local apoyando 

el autoempleo y el emprendedorismo. Además, la ciudad tiene acceso a los planes de 

capacitación del Ministerio de Educación de la Provincia Chubut.  

En el plano formativo la ciudad cuenta con el Centro Regional de Educación Tecnológica de 

Chubut (CERET) y con una sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

Dentro de las instituciones de CyT funcionan en la ciudad las sedes del Instituto Argentino del 

Petróleo y el Gas, el INTA y el INTI. Además, está el ya mencionado Parque de Investigación 

e Innovación Tecnológica, dentro del cual funciona una incubadora de empresas que brinda 

espacio físico, asesoramiento y consultorías y apoya a los emprendedores en la búsqueda 

de financiamiento. Los sectores a los que se orienta la incubadora son: biotecnología, 

tecnologías marinas y agroindustrias alimenticias Participan de esta iniciativa la Agencia 

Comodoro Conocimiento, Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, Cámaras 

empresarias, Centro Regional de Educación Tecnológica de Chubut (CERET), Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

(IRAM), Universidad Tecnológica Nacional y Escuelas Técnicas Secundarias. 

Las dos empresas petroleras más grandes tienen iniciativas de apoyo a emprendedores. Una 

de ella es Pan American Energy con el programa PyMEs de PAE, a través del cual ofrece 

capacitación y asistencia técnica. También está YPF, que a través de su Fundación dicta 

cursos de capacitación en profesiones técnicas y gestión de microemprendimientos. Además, 

están la Cámara de Comercio, Industria y Producción y CAME joven.  

En la ciudad también funciona el espacio de coworking “El Hormiguero” que ofrece un lugar 

para que trabajen en conjunto los emprendedores de la zona. Por último, en el plano de la 

sociedad civil cabe destacar a la radio el Faro, que tiene un rol activo en la difusión de la 

temática del emprendedorismo, y la incubadora de empresas de la Asociación Cristiana 

Misión Internacional.  

El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones de 

apoyo al surgimiento de emprendedores y empresas jóvenes, en base a las menciones que 

obtuvieron en las encuestas realizadas como parte de este estudio24. 

                                                 
24 Las menciones refieren a la opinión y conocimiento de los encuestados sobre las instituciones y no implican que 
efectivamente se haya constatado que se encuentren en la actualidad desarrollando programas o iniciativas de apoyo a 
emprendedores ni un juicio sobre la efectividad de sus acciones. 
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Gráfico 3: Mapa institucional de Comodoro Rivadavia 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Comodoro Rivadavia 

Para la realización de esta sección se utilizó la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad25. En el caso de Comodoro 

Rivadavia se obtuvieron 54 encuestas completas, 26 de ellas (48%) corresponden a 

emprendedores o empresarios PyME mientras que 28 (52%) son actores del ámbito 

institucional. 

 

                                                 
25 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
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1. Principales aspectos favorables 

La mayoría de las condiciones para emprender en Comodoro Rivadavia alcanzan valores 

intermedios (entre 40 y 60 puntos). En este marco se destaca el núcleo de animación local, 
con 56 puntos, aunque no llega a constituir un aspecto favorable26. En especial sobresale el 

potencial derivado del perfil del Agente Vinculante (88 puntos) y en menor medida el de sus 

redes de contacto (63 puntos) y de su equipo de trabajo (61 puntos). Sin embargo, juega en 

contra el bajo nivel de confianza y diálogo que según los encuestados existe entre los actores 

institucionales claves en materia de apoyo al emprendimiento (41 puntos).  

 

Gráfico 4. Comodoro Rivadavia. Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

Le sigue un poco más lejos la cultura con 52 puntos, explicado en gran medida por la 

presencia de modelos de rol (58 puntos) y la realización de eventos locales de sensibilización 

(62 puntos). No obstante, la valoración social de los empresarios y emprendedores tiene un 

puntaje menor (49 puntos). Lo mismo ocurre con las actitudes de la sociedad frente al 

emprendimiento, en especial por una visión negativa sobre el fracaso (48 puntos) y baja 

tolerancia al riesgo y la incertidumbre (50 puntos). Esta es una dimensión que bien puede 

                                                 
26 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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incluirse en el plan de trabajo del programa Ciudades para emprender, y que permitirá influir 

en la formación de capital humano emprendedor más en el mediano y largo plazo.  

Como como muestra el siguiente gráfico, en estas dos dimensiones Comodoro Rivadavia 

alcanza valores próximos al promedio de ciudades similares. En el resto, los valores se ubican 

por debajo de este promedio y muy lejos de las ciudades que encabezan cada dimensión. 

 

Gráfico 5. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

 

2. Oportunidades de mejora 

El capital humano emprendedor se destaca como la principal oportunidad de mejora con 

un valor de 11 puntos. Los encuestados han reconocido que es reducida la masa de 

emprendedores y empresas jóvenes (menos de 15 años de antigüedad). En base a 
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estimaciones realizadas con la información aportada por los actores clave, la densidad 

emprendedora de la ciudad es de 2 emprendedores y empresas jóvenes por cada 1.000 

habitantes entre 18 y 65 años, valor que se encuentra muy lejos del promedio de las ciudades 

líderes incluidas en el estudio, donde la densidad empresarial es de 18,3.  

Emprendedores y empresas jóvenes destacados 

Aun en un contexto de baja densidad empresarial, el 70% de los encuestados pudo 

identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un listado de más de 

60 emprendedores y empresarios (sin contar repeticiones) los más mencionados fueron: 

● Thor Sistemas de Seguridad 

(seguridad electrónica) 

● Potenciar Consultora 

● Arte Sano Sin TACC (tienda de 

comestibles) 

● Biomercado (tienda de alimentos 

orgánicos) 

● Comodoro Orgánico (tienda de 

alimentos naturales) 

● La dedalera (diseño indumentaria) 

● Bivalvia (cultivos marinos) 

● Eco plastic (ptos. fibra de vidrio) 

● Tecnotrol (soluciones tecnol. p/ la 

industria) 

● Dailab (diseños web industriales) 

● SD Electrónica 

 

También aparecen importantes espacios de mejora en el acceso al financiamiento, con un 

valor de 32 puntos. Esto se explica tanto por la escasez de las fuentes privadas (29 puntos) 

como públicas (36 puntos). Lo mismo puede verse en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 6. Variables relacionadas con el financiamiento  

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable 

 

Muy cerca están las políticas y regulaciones con 33 puntos. Los encuestados coincidieron 

en que las regulaciones tanto provinciales como locales constituyen hoy un obstáculo para 

quienes recién empiezan o deciden hacer crecer sus empresas (25 y 31 puntos). Mejor fue la 

valoración que recibieron las políticas locales incluso por sobre las provinciales (49 vs. 32 

puntos). Dentro de ellas se destacan fundamentalmente las iniciativas de apoyo no financiero 

para las empresas que nacen y buscan crecer. Pero menor fue la valoración que se le asignó 

a la existencia de instrumentos públicos de financiamiento. 
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 Gráfico 7. Variables de políticas y regulaciones a 

nivel local y provincial 
Gráfico 8 Variables relacionadas con las políticas locales 

  

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Luego aparece el apoyo institucional local con 38 puntos. Los encuestados manifestaron 

que existen dificultades para encontrar apoyo local tanto para crear la empresa como para 

hacerla crecer (38 puntos). Asimismo, el nivel de desarrollo de la oferta local de servicios 

profesionales específicos para emprendedores y nuevas empresas fue poco valorado (40 

puntos). Además, coincidieron en evaluar desfavorablemente la contribución de estos apoyos 

para contactar a los emprendedores con fuentes de financiamiento, proveedores o clientes 

tanto locales como extra-locales (41 puntos) La vinculación extra-local aparece como una de 

las principales áreas de intervención posible y que ayudaría en gran medida a superar las 

propias limitaciones del apoyo institucional local. 

Finalmente, aparece un conjunto de variables que también presenta oportunidades de mejora 

pero menos importantes que las anteriores. La primera de ellas es el capital social (43 

puntos) donde la percepción de los encuestados es que los emprendedores locales no suelen 

encontrarse para compartir consejos, experiencias y acceder a recursos (43 puntos). 

Tampoco suelen ser proactivos a la hora de relacionarse con colegas de otras localidades 

(42 puntos). A esto se suma la debilidad ya marcada en el plano de la confianza y vinculación 

entre las instituciones locales. Todo esto se da en un contexto más general, en el que la 
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sociedad se vincula principalmente con su círculo social más cercano, siendo limitados los 

esfuerzos para abrir sus redes por fuera de él (36 puntos) 

El sistema educativo es otra de estas dimensiones con oportunidades de mejora (47 

puntos). En general, los encuestados tendieron a valorar mejor la situación en el nivel medio 

que en el terciario/universitario (50 vs 44 puntos). No obstante, en ambos casos coincidieron 

que son pocos los cursos y actividades de formación emprendedora (45 y 33 puntos), así 

como también su alcance en términos de la población estudiantil involucrada (46 y 47 puntos). 

A pesar de ello, tendieron a valorar positivamente la contribución de las pocas iniciativas que 

existen, pero sobre todo a nivel secundario (62 vs 55 puntos). Ampliar la oferta de este tipo 

de cursos y actividades de educación emprendedora es clave para influir en la ampliación del 

capital humano emprendedor, que hoy es una de las principales debilidades. 

Por último, está el espacio de oportunidades con un valor de 48 puntos. En esta dimensión, 

los aspectos más deficitarios refieren a la potencial contribución de las empresas y 

actividades económicas dominantes en la ciudad y el perfil del consumo de la población a la 

generación de oportunidades que puedan ser aprovechadas por los emprendedores locales 

(45 y 44 puntos, respectivamente). La situación es algo mejor para las instituciones de CyT 

como generadoras de conocimientos que pueden dar lugar al surgimiento de nuevas 

empresas innovadoras (53 puntos), aunque aún es débil su vínculo con el sector empresarial 

(46 puntos). Algo mejor es la situación en torno a las fuentes y canales de captación de 

oportunidades extra-locales, como por ejemplo la realización de ferias y encuentros con 

empresarios de otras ciudades (53 puntos). 

En síntesis 

El capital humano emprendedor se presenta hoy como la principal restricción en Comodoro 

Rivadavia, incluso ubicándose por debajo del promedio de ciudades de similar tamaño. Ello 

requiere poner atención sobre aquellas dimensiones que influyen en su formación en el 

tiempo. En este sentido, en el plano de la cultura se han identificado aspectos que pueden 

jugar a favor, pero aparecen espacios de mejora importantes en relación a la educación 

emprendedora, sobre todo a nivel terciario.  

En el corto plazo, quienes hoy deciden emprender deben enfrentarse a varias limitaciones, 

las más relevantes pasan por el acceso al financiamiento, el marco regulatorio y el apoyo 

institucional local. Otros aspectos por mejorar son: la baja articulación de las instituciones que 

se da en el plano local y extra local y la limitada existencia de espacios de encuentro entre 

empresarios y emprendedores de la ciudad y con otras ciudades.  
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Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Capital humano emprendedor y sistema educativo 

● Promover la multiplicación de las iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades 

y actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los niveles pero en 

especial en el nivel superior/universitario. 

 

2) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y 

necesariamente en articulación con ámbitos extra-locales. 

 

3) Políticas y Regulaciones 

● Revisar el marco regulatorio local y hacer gestiones ante el nivel provincial en el 

mismo sentido con vistas a facilitar la creación y desarrollo de empresas jóvenes.  

 

4) Apoyo institucional  

● Ampliar y diversificar la plataforma institucional de apoyo específico para 

emprendedores y empresas jóvenes, otorgando especial atención al desarrollo de 

sus capacidades institucionales para tender puentes con otras instituciones, políticas 

y recursos extra-locales. 

● Fortalecer la oferta existente de servicios profesionales, adecuando sus perfiles a las 

demandas de los emprendedores. 

● Impulsar espacios de trabajo conjunto entre las instituciones locales de manera de 

avanzar en el nivel de confianza y articulación entre ellas. 

 

5) Capital social 

● Promover espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la ciudad, 

colocando especial atención al desarrollo de vínculos entre los emprendedores que 

lideran proyectos interesantes con empresarios y otros actores, tanto locales como 

especialmente extra-locales.  
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6) Espacio de oportunidades 

● Buscar mecanismos que puedan vincular las instituciones de CyT y a las empresas 

de la ciudad y la región con oportunidades que puedan ser aprovechadas por los 

emprendedores locales. 
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Concepción del Uruguay (Entre 
Ríos) 
Concepción del Uruguay es una ciudad que se ubica al sudeste de la provincia de Entre Ríos 

a orillas del río que le da nombre. Con claro acento español, la ciudad conocida como “La 

Histórica” fue fundada en 1783 y desde entonces ha sido testigo de varios de los 

acontecimientos históricos más importantes que dieron origen a la Argentina. Cabecera del 

Departamento de Uruguay, supo ser capital de la provincia, es hoy un importante centro 

turístico, comercial, industrial y educativo de la provincia.  

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

Concepción del Uruguay cuenta con una población de 73.729 habitantes (Censo 2010), 

estimada en 77.000 personas para 2017. Según datos provistos por la Municipalidad de la 

ciudad, la PEA representa cerca del 46% de la población (34.000 personas tienen entre 18 y 

65 años), un porcentaje bastante menor al registrado a nivel de la Provincia (60%).  

La población entre 25 y 44 años representa alrededor del 27%, similar a lo observado a nivel 

provincial. También es similar el porcentaje de la población con estudios superiores (16% vs 

15%). Más aún, según información aportada por el agente vinculante, los jóvenes en general 

estudian en la ciudad, siendo pocos los que emigran hacia Buenos Aires, La Plata o Paraná. 

Este es un aspecto positivo para la eventual formación de una masa de potenciales 

emprendedores dinámicos dado que, según los estudios internacionales, la mayoría de ellos 

suelen ser jóvenes universitarios. 

2. Caracterización productiva 

Concepción del Uruguay cuenta con una estructura productiva relativamente diversificada, 

siendo la producción avícola y el comercio las actividades más importantes. Dentro del 

comercio y los servicios se destacan las actividades ligadas al puerto, a la zona franca, y a la 

educación. Además, en los últimos años se ha desarrollado el sector turismo.  

En términos de empleo, las actividades que explican la mayor cantidad de los puestos de 

trabajo son el comercio (18%), la administración pública (13%), la industria manufacturera 
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(11%) y la educación (11%)27. Dentro de la industria manufacturera, la actividad avícola 

emplea a 2.000 trabajadores (un 5,4% de la PEA) y representa el 48% de la producción de 

aves de la provincia.  

3. Caracterización institucional 

En el plano educativo la ciudad cuenta con una amplia oferta de instituciones. De hecho, 

existen 3 institutos de educación terciaria, una universidad privada y es sede de 2 

universidades nacionales y una provincial. Ellas son, la Universidad Tecnológica Nacional – 

Facultad Regional Concepción del Uruguay, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la 

Universidad Autónoma de Entre Ríos y Universidad de Concepción del Uruguay. En general, 

estas universidades suelen realizar actividades de apoyo al emprendimiento, tales como 

capacitación, asistencia técnica e incubación  y proveen un espacio físico de encuentro para 

los emprendedores.  

Luego están las instituciones de CyT como el INTI y el INTA que, al igual que las 

universidades brindan servicios a los emprendedores de capacitación, asistencia técnica, 

incubación, y además realizan eventos de sensibilización sobre el emprendimiento, son 

fuente generadora de datos y funcionan como articulador de otras organizaciones. 

A nivel de gobierno local, la oficina que se ocupa del apoyo al emprendimiento es la Dirección 

de la Producción. Por último, en el plano de la sociedad civil, Concepción del Uruguay cuenta 

con dos organizaciones que se dedican al emprendimiento: el Centro Comercial, Industrial y 

de la Producción y la Fundación Fortalecer. Esta última ofrece apoyo financiero y no financiero 

a emprendedores.  

El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones de 

apoyo al surgimiento de emprendedores y empresas jóvenes, en base a las menciones que 

obtuvieron en las encuestas realizadas como parte de este estudio28. 

  

                                                 
27 Información publicada en el Plan estratégico de 2010, con información disponible al 2001 
28 Las menciones refieren a la opinión y conocimiento de los encuestados sobre las instituciones y no implican que 
efectivamente se haya constatado que se encuentren en la actualidad desarrollando programas o iniciativas de apoyo a 
emprendedores ni un juicio sobre la efectividad de sus acciones. 
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Gráfico 1 Mapa institucional de Concepción del Uruguay 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Concepción del Uruguay 

Para la realización de esta sección se utilizará la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad29. En el caso de Concepción 

del Uruguay se obtuvieron 50 encuestas completas, 25 de ellas (49%) corresponden a 

emprendedores o empresarios PyME mientras que 26 (51%) son actores del ámbito 

institucional. 

 

                                                 
29 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
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1. Principales aspectos favorables 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la mayoría de las condiciones para 

emprender en Concepción del Uruguay alcanzan valoraciones intermedias (entre 40 y 60 

puntos). Algunas de ellas con valores superiores a los 51 puntos, estarían más próximas a 

convertirse en aspectos favorables, mientras que otras con valores entre 41 y 50 puntos 

requieren de un mayor trabajo de fortalecimiento30. 

 

Gráfico 2. Concepción del Uruguay: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

Dentro del primer grupo se destaca el núcleo de animación local que alcanza un valor de 

57 puntos. En gran medida este resultado se explica por el perfil del agente vinculante (87 

puntos) y en menor medida, por la valoración del nivel de confianza y diálogo que existe entre 

los actores claves en materia de apoyo al emprendedorismo (60 puntos). Del otro lado, la 

diversificación del perfil de actores de la mesa de trabajo es un aspecto que aún requiere ser 

                                                 
30 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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fortalecido (49 puntos). En particular, se sugiere aumentar el peso de los empresarios PyME 

y emprendedores en este ámbito de diálogo, aún en formación. 

Sigue en este grupo el espacio de oportunidades con un valor de 54 puntos, explicado 

fundamentalmente por el rol que los encuestados le dieron a los dinamizadores locales (58 

puntos). En particular, se destaca como una fortaleza la generación de conocimientos 

valiosos por parte de las instituciones de CTI a partir de los cuales podrían surgir 

oportunidades para la creación de nuevas empresas (80 puntos). Menor es la importancia 

otorgada a las empresas existentes como generadoras de demandas que podrían ser 

aprovechadas por los emprendedores locales (51 puntos). Pero la situación es más endeble 

en lo que respecta a la existencia de fuentes y canales de acceso a oportunidades extra-

locales, siendo especialmente bajo el reconocimiento a la existencia de espacios de 

encuentro entre emprendedores y empresarios locales y con colegas de otras regiones (40 

puntos). Es un área para trabajar la ampliación del espacio de oportunidades para los 

emprendedores locales. 

Con valores en torno a los 50 puntos se encuentran el sistema educativo y la cultura. En el 

primer caso, los encuestados tendieron a valorar más desfavorablemente la existencia de 

cursos e iniciativas de formación emprendedora en el nivel secundario que a nivel terciario o 

universitario (35 vs. 48 puntos). Esto no significa que la situación en el nivel superior sea muy 

favorable, sino que se trata de un área para generar acciones tanto para aumentar su 

presencia como el grado de cobertura de la población estudiantil. En el plano de la cultura, si 

bien se reconoce la existencia de modelos de rol (61 puntos) su difusión es limitada, tanto a 

través de los medios locales (43 puntos) como de eventos de sensibilización (50 puntos). Se 

trata de intervenciones que podrían trabajarse como parte del programa de Ciudades para 

Emprender con vistas a influir en la cultura emprendedora e indirectamente sobre la formación 

de capital humano emprendedor en el mediano y largo plazo. 

En suma, a excepción del capital humano emprendedor, las condiciones para emprender en 

Concepción del Uruguay se encuentran en niveles intermedios. Algunas de ellas exigen 

menos esfuerzos para convertirse en aspectos favorables, mientras que otras requieren de 

atención para no convertirse en debilidades. Estas impresiones coinciden con el gráfico 

siguiente, en el que la ciudad suele ubicarse en la mayor parte de las dimensiones en torno 

a los valores promedio de las ciudades de más de 50.000 habitantes incluidas en el estudio. 
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Gráfico 3. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

También se observan diferencias con respecto a los Top 3 en otras dimensiones. La próxima 

sección identifica y comenta los principales espacios con oportunidades de mejora en las 

condiciones para emprender de Concepción del Uruguay.  

2. Oportunidades de mejora 

El capital humano emprendedor constituye una importante área de oportunidades de 

mejora. La estimación realizada a partir de las encuestas muestra que existirían 5,1 

emprendedores y empresas jóvenes por cada 1.000 habitantes entre 18 y 65 años. Este 

número es mayor que el promedio alcanzado por ciudades de tamaño similar, aunque todavía 

está bastante alejado de las ciudades que lideran esta dimensión (18,3). 
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Emprendedores y empresas jóvenes destacadas 

En este contexto de baja densidad empresarial, un 77% de los encuestados pudo 

identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un listado de más de 

50 emprendedores y empresarios (sin contar repeticiones) los más mencionados fueron: 

● 7 Colinas 

● Intellymation Software 

● Ninka 

● Tercec 

● Industrias Plásticas R.P. 

● Paclamar  

● Maquinarias Pecari 

● Bomberi – Software Factory 

● ERYM 

 

El acceso al financiamiento también se ubica entre las oportunidades de mejora con un valor 

medio-bajo de 37 puntos. Este se explica en gran medida por el bajo reconocimiento de las 

fuentes privadas de financiamiento (28 puntos), y en menor medida, de los programas o 

iniciativas públicas existentes en este campo (42 puntos). En particular se observan 

limitaciones en lo que se refiere a la presencia de inversores ángeles (19 puntos), de 

empresas locales que otorguen crédito comercial o adelantos a los emprendedores y 

empresarios jóvenes (25 puntos) y de los particulares que deciden invertir en 

emprendimientos y empresas jóvenes como socios capitalistas (27 puntos). En todas las 

fuentes, Concepción del Uruguay se ubica por debajo del promedio de los top 3. 
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Gráfico 4. Fuentes de financiamiento privadas 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Las políticas y regulaciones aparecen como otra de las principales oportunidades de mejora 

con un valor de 44 puntos. En particular, los encuestados coincidieron en destacar la escasez 

de programas locales de apoyo, con valores menores que los registrados a nivel provincial 

(42 vs 52). Los valores más bajos corresponden al apoyo financiero y especialmente, los 

orientados a las etapas posteriores a la creación de la empresa, como muestra el gráfico 

siguiente. El plano regulatorio local tampoco es muy favorable (45 puntos), apenas mejor 

valorado que a nivel provincial (40 puntos). 
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Gráfico 5. Variables relacionadas con las políticas y regulaciones locales y provinciales 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Además, existen importantes áreas de mejora en torno al apoyo institucional local (48 

puntos) y el capital social (47 puntos). En la primera, el aspecto más deficitario es la 

existencia de apoyo al emprendimiento en comparación con ciudades de tamaño similar (41 

puntos). Un poco mayor es la valoración otorgada a su efectividad y al rol de estas 

instituciones para tejer puentes con 

otras instituciones por fuera de la 

ciudad como también con programas y 

políticas públicas a nivel provincial y 

nacional (56 puntos).  

Existe sin embargo un largo camino de 

fortalecimiento por recorrer. No sólo 

por el puntaje alcanzado sino por los 

resultados observados en materia de 

capital social, entre cuyos aspectos más deficitarios está el funcionamiento de las redes entre 

emprendedores. En particular, los encuestados manifestaron que los emprendedores locales 

no suelen encontrarse con otros emprendedores o empresarios locales para conversar sobre 

negocios, conseguir apoyo y recursos (40 puntos). Más aún, lo que muestran las encuestas 
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es que a la hora de vincularse las diferencias sociales importan, existiendo barreras de clase 

para acceder a los contactos (39 puntos). Tampoco los emprendedores locales suelen salir 

proactivamente a contactarse con colegas de otras regiones (36 puntos) lo que termina 

generando su relativo aislamiento, limitando las posibilidades de acceder a recursos, 

oportunidades y experiencias enriquecedoras. Estas limitaciones constituyen un importante 

espacio que se podría trabajar desde las políticas e instituciones locales como parte del 

programa de Ciudades para Emprender. 

En síntesis 

La ciudad de Concepción del Uruguay exhibe condiciones para emprender que en general, 

se ubican en valores intermedios, muy próximos al promedio de las ciudades de similar 

tamaño. Si bien se notaron avances en el plano de la educación emprendedora, aún debe 

explotarse el potencial que brinda la cantidad de instituciones de educación superior 

existentes en la ciudad y el que los jóvenes no suelen desplazarse a otros sitios para estudiar. 

De este modo se podría contribuir a desarrollar el capital humano emprendedor en el mediano 

y largo plazo, un aspecto que aparece como el más débil en la ciudad.  

El espacio de oportunidades para que los emprendedores identifiquen negocios muestra 

aspectos favorables en materia del rol que podrían desempeñar las instituciones de CyT y el 

conocimiento que en ellas se genera. Para ello es clave trabajar en el desarrollo de la 

vinculación con los emprendedores potenciales. Otro tanto puede decirse acerca del tejido 

empresarial y sus demandas. Tampoco juega a favor de la ampliación de las oportunidades 

la baja tendencia de los emprendedores locales a interactuar entre ellos y sobre todo con 

colegas de otras regiones. Hace falta una agenda de desarrollo de redes para los 

emprendedores, que los contacte con los ambientes relevantes tanto a nivel local como extra-

local. 

Por último, el financiamiento aparece como una marcada debilidad, existen también 

limitaciones a atacar en materia de políticas y regulaciones locales y el tejido institucional 

local. 

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Capital humano emprendedor: cultura y educación 

● Fomentar la realización de eventos de difusión de modelos de rol y de 

sensibilización de la población, promoviendo además un mayor involucramiento de 

los medios locales de comunicación en esta tarea. 
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● Promover una mayor inserción de los cursos o actividades orientadas al desarrollo 

de capacidades y actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los 

niveles, especialmente en el nivel secundario. 

 

2) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversiones locales como de la 

articulación con ámbitos extra-locales. 

 

3) Políticas y regulaciones 

● Fortalecer la oferta de políticas y programas locales (financieros y no financieros) 

tanto para los que quieren comenzar como especialmente para quienes quieren 

hacer crecer su empresa. 

 

4) Capital social, apoyo institucional y espacio de oportunidades  

● Ampliar y diversificar la plataforma institucional de apoyo específico para 

emprendedores y empresas jóvenes, otorgando especial atención al desarrollo de 

las redes de contacto con otros emprendedores y empresarios locales y extra-

locales así como también con las fuentes de financiamiento. 
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Crespo (Entre Ríos) 
La ciudad de Crespo se encuentra en el departamento de Paraná, a 40 km de la capital de la 

provincia. Sus orígenes están ligados a la llegada del ferrocarril y sus primeros habitantes 

eran trabajadores que se empleaban en él. En su mayoría se trataba de inmigrantes 

españoles e italianos que decidieron afincarse en la ciudad. Más tarde llegaron los alemanes 

del Volga que le dieron la impronta emprendedora característica a la ciudad y terminaron de 

formar su identidad.  

A) Descripción socioeconómica e institucional básica  

1. Caracterización social 

Crespo cuenta con una población de 20.200 habitantes (Censo 2010) que se estima 

alcanzaba a 21.800  en 2017. Según datos provistos por la Municipalidad de Crespo, la PEA 

representa cerca del 60% de la población (aprox. 13.500 personas) un porcentaje similar al 

registrado en la Provincia (60%)31. Si bien se desconoce su composición etaria, según 

información provista por el Municipio alrededor del 15% de la población contaría con estudios 

terciarios o superiores. Esta es una proporción similar a la registrada a nivel provincial según 

el Censo 2010. Algo más desfavorable podría ser la situación en términos de ingresos. El 

salario promedio estimado por la municipalidad en base a datos del sector comercio es casi 

25% inferior al salario medio registrado en la provincia. Si bien no se pueden establecer 

asociaciones directas, un menor nivel de ingresos podría actuar como limitante para el 

proceso emprendedor dado que los ahorros personales son una de las fuentes principales de 

recursos para emprender. 

2. Caracterización productiva 

De acuerdo con datos de un estudio realizado por la Universidad Nacional Arturo Jauretche 

(2012) existen unas 200 empresas en los sectores agrícolas e industriales, en su gran 

mayoría de origen familiar32. Además, según datos aportados por el agente vinculante, en la 

actualidad hay 3.500 registros de actividad comercial y de servicios.  

                                                 
31 La ausencia de información sobre la estructura de edad de la población a nivel de la ciudad, no permite terminar de 
caracterizar al perfil social en términos de la cantidad de personas en el rango etario de 25 a 44 años, el que según los 
estudios previos es el más fértil para el surgimiento de emprendedores. 
32 Seiler, Cristhian (2012); “Repensando la agenda local”. Trabajo presentado en la XI Seminario de RedMuni: Gobiernos 
locales y planificación estratégica. Experiencias y desafíos para construir gobernabilidad democrática 
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La principal actividad económica es la producción avícola que incluye tanto la crianza de 

pollos y la producción de huevos como las industrias complementarias al sector33. Otras 

actividades también importantes son la agricultura, porcinocultura, la actividad tambera, el 

cultivo y procesamiento hortícola y de aromáticas.  

Ligadas a ellas también existen empresas agroalimentarias y metalúrgicas. En este sentido, 

la ciudad cuenta con un Parque industrial habitado por 40 empresas operando que emplean 

a unas 1.000 personas. El siguiente gráfico muestra la composición sectorial de estas 

empresas, destacándose los dos sectores mencionados. 

Gráfico 1. Clasificación sectorial de las empresas localizadas en el Parque industrial de 
Crespo 

 

Fuente: Datos aportados por el Agente vinculante 
 

3. Caracterización institucional 

En el mapa institucional de la ciudad se destaca un conjunto de organizaciones de la sociedad 

civil: la Asociación Parque Industrial Crespo, la Microrregión Crespo y sus Aldeas Aledañas 

(MICRA) y el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario Crespo que ofrece actividades de 

capacitación y asistencia técnica y brinda espacio físico para el encuentro entre los 

empresarios. En la misma línea se puede mencionar a la Cámara de Mujeres Empresarias 

Emprendedoras (Creerme) y el grupo de Artesanos Hecho en Crespo. Entre las instituciones 

de CyT, el INTA cuenta una Agencia de extensión Rural al igual que existen también 

colaboraciones entre empresas locales con los centros y unidades del INTI ubicadas en la 

                                                 
33 De hecho, en 1967 la ciudad fue designada como Capital Nacional de la Avicultura. 
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ciudad de Concepción del Uruguay o en Paraná. Entre las universidades se encuentran las 

sedes de la Facultades de Ciencia y Tecnología y de Ciencias de la Gestión de la UADER. 

Con respecto al universo público, Crespo cuenta con una Agencia de Desarrollo Local que 

depende de la municipalidad. El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales 

organizaciones e instituciones que han sido identificadas al consultarse por el apoyo al 

surgimiento de emprendedores y empresas jóvenes en las encuestas realizadas como parte 

de este estudio34. 

Gráfico 2 Mapa institucional de Crespo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Crespo  

Para elaborar esta sección se utilizó la información obtenida a partir del cálculo del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones construidas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local, que está integrado por 

                                                 
34 El hecho que los encuestados hayan mencionado a una institución u organización refleja el conocimiento que los mismos 
tienen sobre las mismas y no debería entenderse directamente que efectivamente estas instituciones tengan en la actualidad 
un programa o iniciativa de apoyo a emprendedores y menos un juicio sobre su efectividad. 
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emprendedores, empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad35. En el caso 

de Crespo se obtuvieron 33 respuestas, 17 de ellas (52%) corresponden a emprendedores o 

empresarios PyME mientras que 16 (48%) son actores del ámbito institucional. 

1. Principales aspectos favorables 

El capital humano emprendedor es el principal aspecto favorable de Crespo con un valor 

medio-alto (74 puntos sobre 100 posibles)36. De acuerdo a una estimación en base a las 

respuestas de los encuestados, la densidad emprendedora en la ciudad es de 13,5 

emprendedores y empresas jóvenes cada 1.000 habitantes entre 18 y 65 años, un valor no 

muy lejano del promedio de las ciudades líderes (18,3). De hecho, Crespo está dentro de las 

5 ciudades de mayor densidad empresarial entre las 25 incluidas en el estudio. 

Emprendedores y empresas jóvenes destacadas 

Un 95% de los encuestados pudo identificar a emprendedores y/o empresarios jóvenes 

de la ciudad. De un listado de más de 60 emprendedores y empresarios (sin contar 

repeticiones) los más mencionados fueron: 

● Schneider Amoblamientos SRL 

● Crema del cielo/baberos orgánicos 

● La Gran Vegeta 

● Nutriser S.A 

● La Casita Coworking 

● Crespo Hormigones 

● Lacus consultora 

 

Otro aspecto destacable de la ciudad es la cultura emprendedora, que alcanza también un 

valor medio alto (60 puntos). En gran medida este resultado está vinculado al reconocimiento 

y valoración social de los empresarios locales (76 puntos) y a la existencia de modelos de rol 

(figuras inspiradoras) a nivel local (76 puntos). Ambas variables parecen estar influidas por 

las raíces de un pasado común de inmigrantes.  

                                                 
35 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
36 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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Sin embargo, dentro del plano cultural todavía se pueden efectuar mejoras en términos de las 

actitudes, sobre todo en lo que respecta al fracaso que aún sigue siendo visto negativamente 

(43 puntos). 

Con valores intermedios de entre 50 y 60 puntos, se ubican las siguientes dimensiones del 

índice: el espacio de oportunidades para emprender, el núcleo de animación local, las 

políticas y regulaciones y el sistema educativo. Si bien muestran algunos datos positivos, 

exhiben áreas de mejora potencial. 

 

Gráfico 3. Crespo: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

El espacio de oportunidades alcanza un valor de 56 puntos, lo que se explica 

fundamentalmente por el nivel de  los dinamizadores locales (61 puntos). Y ello se debe a su 

vez, a que las empresas localizadas en la ciudad y su área cercana (que incluye a la capital 

provincial) tienden a ser vistas como fuente potencial de oportunidades de negocios 

aprovechables por los emprendedores locales (73 puntos). Algo similar ocurre con los 

conocimientos que se generan en las instituciones de CTI (68 puntos). Menor reconocimiento 

recibieron, del otro lado, las fuentes y canales de acceso a oportunidades extra-locales (51 

puntos), en particular las ferias o espacios de encuentro entre empresarios locales y 

empresarios de otras ciudades, provincias o regiones (41 puntos). Este aspecto podría ser 
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objeto de acciones concretas que ayuden a ensanchar el espacio de oportunidades para los 

emprendedores de la ciudad. 

Luego, está el núcleo de animación local con 53 puntos. Entre los aspectos más positivos 

se encuentra el perfil del agente vinculante y de su equipo de trabajo (85 y 64 puntos 

respectivamente). Del otro lado, y aun cuando se trata de un proceso que recién comienza y 

aún debe desarrollarse, el tamaño y la composición de la mesa de trabajo se ubican en 

valores inferiores a los anteriores (45 puntos). Ampliar la participación de empresarios PyME 

y emprendedores de la ciudad permitiría fortalecer a esta mesa. Similares comentarios 

corresponden a las redes de contacto del agente vinculante.  

Apenas por detrás se encuentra la valoración de las políticas y regulaciones (52 puntos). 

Uno de los aspectos mejor valorado fue el de las políticas y regulaciones locales (58 puntos) 

ubicándose por encima del nivel provincial (46 puntos). En particular, se destacaron las 

regulaciones locales (62 puntos) en tanto que las provinciales recibieron una nota más crítica 

(45 puntos). En cuanto a las políticas locales uno de los aspectos que aún requiere atención 

es la oferta de instrumentos de financiamiento (45 puntos) un punto sobre el cual se volverá 

más adelante.  

Gráfico 4. Variables relacionadas con las políticas y regulaciones locales 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 
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Otro ejercicio de interés consiste en comparar a Crespo con el promedio de ciudades de 

similar tamaño y con el Top 3 de ciudades de la cohorte del programa. En la mayoría de las 

dimensiones del índice, Crespo se ubica por encima del promedio, aunque evidencia algunas 

brechas por cerrar con respecto a las Top 3. Tal es el caso del capital humano emprendedor, 

a pesar de ser la dimensión más valorada a nivel local registra posibilidades de 

fortalecimiento.  

Gráfico 5. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

Otro tanto ocurre en el resto de las dimensiones, si bien los valores son similares al promedio, 

están por debajo de las top 3 de cada dimensión. Algunas de ellas muestran claras 

oportunidades de mejora que serán desarrolladas en la próxima sección. 
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2. Oportunidades de mejora 

La principal oportunidad de mejora refiere al financiamiento, dimensión que alcanza apenas 

los 33 puntos. Este valor es explicado en gran medida por la baja presencia de fuentes 

privadas (24 puntos), en particular de inversores ángeles (15 puntos). Por encima del 

promedio de esta dimensión se ubican los programas o iniciativas públicas existentes en este 

campo (45 puntos) pero son insuficientes. Esta dimensión es el principal cuello de botella de 

la ciudad. En todas las fuentes Crespo se ubica por debajo del Top 3. 

 

Gráfico 6. Fuentes de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable dentro 

de la cohorte del programa. 

 

Esta situación se ve afectada ante la valoración obtenida por el capital social y el apoyo 

institucional local, las que con frecuencia sirven como rueda de auxilio de los emprendedores 

para acceder a recursos que no les ofrece el sistema financiero. Estas dimensiones alcanzan 

sin embargo, valores medio-bajos (48 y 41 puntos, respectivamente) en torno a los cuales 

corresponde trabajar. 

En el caso del capital social el principal aspecto a atender es el de las redes de contacto 

entre los emprendedores locales. En particular, hay que tener en cuenta que, según los 
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encuestados, las diferencias de clase importan a la hora de acceder a consejos, recursos y 

apoyos (43 puntos). Además, otro aspecto a considerar es que los emprendedores y 

empresarios no suelen relacionarse con sus pares que se encuentran fuera de la localidad 

(48 puntos). Ambas cuestiones requieren que las instituciones de apoyo al emprendimiento 

realicen un esfuerzo para facilitar espacios de generación de confianza e intercambio entre 

emprendedores y empresarios locales y la puesta en práctica de actividades que tiendan 

puentes con otros empresarios extra-locales. 

Con respecto al apoyo institucional, la encuesta mostró que la cantidad de instituciones es 

menor que en el promedio de ciudades de similar tamaño, según los encuestados resulta 

difícil encontrar apoyo institucional localmente (43 puntos). También en el caso de estas 

instituciones haría falta tender puentes con fuentes de recursos, programas y políticas extra-

locales (41 puntos).  

Por último, también existen oportunidades de mejora en el sistema educativo (50 puntos), 

destacándose la baja presencia de cursos y actividades educativas orientadas a desarrollar 

las capacidades emprendedoras entre los estudiantes, tanto a nivel secundario (41 puntos) 

como a nivel terciario (37 puntos). 

En síntesis 

Los principales aspectos positivos de Crespo son el capital humano emprendedor y la cultura. 

Esto se da en un contexto en el que los actores clave reconocen la existencia de un número 

importante de jóvenes empresas y emprendimientos, con una densidad empresarial que se 

encuentra muy próxima al promedio del top 3 de las ciudades estudiadas. También la cultura 

ha sido destacada favorablemente, lo que se explica fundamentalmente por el reconocimiento 

y valoración que los empresarios y emprendedores tienen en la sociedad local. Sin embargo, 

aún en estas dimensiones existen posibilidades de fortalecimiento. Por ejemplo, desde una 

perspectiva de largo plazo es clave que el sistema educativo juegue un rol en el desarrollo de 

capacidades emprendedoras en los jóvenes y desarrollar iniciativas para adultos destinadas 

a fortalecer las capacidades de los emprendedores potenciales. Lo mismo puede decirse en 

el plano de la cultura en donde debe modificarse la actitud adversa ante el fracaso y revisar 

los costos que están asociados a las fallas para evaluar la posibilidad de reducirlos.  

No obstante, el principal espacio de mejoras potenciales se verifica en el acceso al 

financiamiento, en particular de fuentes privadas. Y si bien la oferta de financiamiento público 

es mayor, no es suficiente y requiere ser fortalecida. En este sentido, es necesario desarrollar 
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las capacidades institucionales para tender puentes con fuentes de financiamiento (públicas 

y privadas) extra-locales. 

La baja presencia de vínculos con otras ciudades también se observa en el ámbito de los 

emprendedores. Se ha destacado la limitada presencia de espacios que faciliten el encuentro 

de los emprendedores locales con colegas y empresarios tanto de la ciudad como de otras 

regiones, ensanchando así sus redes de contacto. En este sentido, las instituciones locales 

tienen un rol importante en la generación espacios de encuentro y ferias comerciales que 

faciliten la conexión de la ciudad con localidades cercanas. Pero también se ha visto que es 

necesario facilitar las conexiones entre emprendedores y empresarios locales. 

La ampliación de las conexiones dentro de Crespo y hacia otras regiones también contribuirá 

positivamente a la ampliación del espacio de oportunidades. 

 

Oportunidades de mejora y principales recomendaciones 

1) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversiones locales como de la 

articulación con ámbitos extra-locales. 

● Fortalecer y ampliar el alcance de la oferta de instrumentos públicos de 

financiamiento.  

 

2) Sistema educativo: 

● Promover el desarrollo de capacidades y actitudes emprendedoras entre los 

estudiantes de todos los niveles a través de una mayor inserción de cursos y 

actividades orientados a tal fin. 

● Desarrollar actividades orientadas a fortalecer las capacidades de los 

emprendedores potenciales. 
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3) Capital social y apoyo institucional 

● Promover espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la ciudad, 

con especial atención en el desarrollo de vínculos más allá de las diferencias de 

clase.  

● Fomentar espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de ámbitos 

extra-locales tales como ferias o misiones que ayuden a ampliar el espacio de 

oportunidades y aumentar sus redes de contacto. 

● Ampliar y diversificar la plataforma institucional de apoyo específico para  

emprendedores y empresas jóvenes, desarrollando una agenda de vinculación con 

otras instituciones y actores extra-locales. 
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Esperanza (Santa Fe) 
Esperanza es la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, ubicada en el centro de la 

provincia de Santa Fe a 40 km aproximadamente de la capital provincial. Sus orígenes se 

remontan al año 1853 cuando se celebra el primer contrato de colonización entre el Gobierno 

de Santa Fe y el empresario Aarón Castellanos. Tres años más tarde, comienzan a llegar las 

primeras familias de inmigrantes procedentes de Europa: Suiza, Alemania, Francia, 

Luxemburgo y Bélgica. Cada familia recibía una pequeña parcela que iban pagando con el 

resultado de su trabajo. Así, Esperanza se convierte en la primera colonia agrícola organizada 

del país. Años más tarde llegarían nuevos grupos de inmigrantes, principalmente italianos y 

con el correr de los años españoles, polacos, rusos, entre otros. 

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

Esperanza cuenta con una población de 42.082 habitantes (Censo 2010) y una población 

estimada para 2017 de 46.400 personas. En base a datos del último censo, se estima que la 

PEA representa el 63% de la población, un porcentaje similar al de la Provincia (64%).  

Según un informe de la Municipalidad37 se estima que el 29% de la población se ubica en el 

rango de edad de entre 25 y 44 años, cifra similar a la observada en la provincia (28%). Es 

decir, cerca de la mitad de la población económicamente activa se encontraría en el segmento 

etario que según la literatura especializada es el más fértil para el surgimiento de 

emprendedores. 

Por otro lado, el porcentaje de la población con estudios superiores es del 19%, un valor 

semejante al registrado a nivel provincial (18%). Más aún, según información aportada por el 

Agente Vinculante, los jóvenes en general estudian en la ciudad, siendo pocos los que 

emigran hacia Rafaela, Santa Fe o Rosario. Además, la mayoría de ellos regresa a la ciudad. 

Este también es un aspecto positivo para la eventual formación de una masa de potenciales 

emprendedores dinámicos dado que, según los estudios internacionales, la mayoría de ellos 

suelen ser jóvenes con estudios universitarios. 

                                                 
37 Informe de la actividad industrial de la ciudad de Esperanza. Municipalidad de Esperanza, Centro de Industria, comercio y 
afines de Esperanza, Bolsa de comercio de Santa Fe e Instituto Tecnológico El Molino. Mayo 2014 
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2. Caracterización productiva 

La estructura productiva de Esperanza se caracteriza por presentar una gran diversidad de 

actividades económicas, con una importante presencia de la industria. Según un informe de 

la Municipalidad en base a datos del año 2013, la actividad industrial explica el 35% de la 

actividad económica, siendo la segunda actividad de mayor importancia luego del comercio 

(43%). Más lejos se encuentran los servicios (22%) y la actividad primaria (1%)38.  

De acuerdo con datos del Observatorio Laboral de la Provincia de Santa Fe, en la ciudad de 

Esperanza existen 748 empresas registradas en el año 2017. Ellas se ubican principalmente 

en el sector servicios (36%), comercio (30%) e industria (20%). En términos de empleo 

registrado, el sector industrial es el mayor empleador (58%) seguido por los servicios (20%) 

y un poco más lejos el comercio (12%) 

Gráfico 1. Composición empresarial de Esperanza

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio Laboral de la 

Provincia de Santa Fe 

 

Gráfico 2. Composición del empleo registrado en Esperanza

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio Laboral de la 

Provincia de Santa Fe 

 

 

                                                 
38 Estimaciones realizadas en base a los datos de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esperanza, tomados sobre 
la participación relativa de cada sector de actividad en la suma total de bases imponibles de la DREI 
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Dentro del sector industrial, la ciudad es reconocida por la importancia de su sector de 

fabricación de muebles y partes-muebles de madera, que según datos de la Municipalidad de 

Esperanza agrupa al 27% de los establecimientos industriales39. La participación en el empleo 

de este sector es, sin embargo, bastante menor (8%) lo que indica que se trata en su mayoría 

de pequeñas empresas. La actividad que más empleo concentra es el curtido y terminación 

de cueros con un 54% del empleo industrial (54%), seguida más lejos por la fabricación de 

tanques, depósitos y recipientes de metal (25%). 

3. Caracterización institucional 

En términos de apoyo específico al emprendimiento, la ciudad cuenta con la Incubadora de 

Empresas del Ámbito Regional (IDEAR), una iniciativa conjunta entre la Municipalidad y la 

Universidad Nacional del Litoral. En el marco de ella se dictan cursos de capacitación, se 

ofrece asistencia técnica, mentoría, se incuban proyectos y se apoya a los emprendedores 

en la búsqueda de financiamiento.  

En el plano educativo, a nivel medio cabe destacar la Escuela de Agricultura, Ganadería y 

Granja y a nivel terciario el Instituto Tecnológico El Molino (ITEC) que ofrece varias 

tecnicaturas en educación superior, dicta cursos de formación profesional y capacitaciones 

laborales. Asimismo, en la ciudad se encuentra el Campus Esperanza de la Universidad 

Nacional del Litoral (UNL), sede de las Facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias 

Veterinarias. También en la ciudad está la Universidad Siglo 21 con carreras a distancia. 

Entre las instituciones de CyT se destaca el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral 

(ICIVET) un instituto de I+D de doble dependencia entre el CONICET y la UNL ubicado en el 

Campus de la UNL en la ciudad. Además, el ITEC funciona también como una institución de 

CyT, ofreciendo el espacio de sus laboratorios para la realización de pruebas y ensayos. 

También cuenta con una Unidad de Vinculación Tecnológica que brinda asistencia técnica, 

acompaña en la formulación de proyectos y funciona como un articulador de instituciones. 

Finalmente, el INTA cuenta en la ciudad con una Agencia de Extensión Rural, que también 

ofrece capacitación y asistencia técnica.  

En el ámbito empresarial, en la ciudad existen varias cámaras empresariales: la Cámara de 

Industriales Metalúrgicos de Esperanza (CIME), el Centro Industria, Comercio y Afincados de 

Esperanza (CICAE), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Cargas Esperancina 

(CEACE), la Cámara de Industriales Madereros y Afines de Esperanza (CIMAE) y la 

                                                 
39 Fuente: Datos de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Esperanza, incluidos en el Informe de la actividad 
industrial de la ciudad de Esperanza. Mayo 2014. 
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Asociación de Apicultores Esperanza (ADAE). Recientemente también se formó el 

Fideicomiso del Área Industrial de Desarrollo Mixta de Esperanza que brinda un espacio físico 

para la instalación de empresas.  

El mapa institucional lo completa la Asociación Civil Agencia para el Desarrollo de Esperanza 

y la Región (ACADER) que dicta cursos de capacitación, brinda asistencia técnica, apoya en 

la búsqueda de financiamiento y funciona como articulador entre organizaciones. 

En el ámbito municipal la dependencia que tiene a su cargo el tema del emprendedorismo es 

la Subsecretaria de la Producción a través de la cual se ofrecen créditos para empresarios y 

emprendedores tales como Fortalecer-ME (programa de Fortalecimiento a Emprendimientos 

de la Ciudad de Esperanza) y Promueven (programa Municipal de Créditos para 

Emprendedores). 

El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones de apoyo 

al surgimiento de emprendedores y empresas jóvenes, en base a las menciones que 

obtuvieron en las encuestas realizadas como parte de este estudio40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Las menciones refieren a la opinión y conocimiento de los encuestados sobre las instituciones y no implican que 
efectivamente se haya constatado que se encuentren en la actualidad desarrollando programas o iniciativas de apoyo a 
emprendedores ni un juicio sobre la efectividad de sus acciones. 
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Gráfico 3 Mapa institucional de Esperanza 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Esperanza  

Para la realización de esta sección se utilizó la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad41. En el caso de Esperanza se 

obtuvieron 40 encuestas completas, 18 de ellas (45%) corresponden a emprendedores o 

empresarios PyME mientras que 22 (55%) son actores del ámbito institucional. 

 

                                                 
41 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
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1. Principales aspectos favorables 

El capital humano emprendedor es el principal aspecto favorable de Esperanza y constituye 

su principal fortaleza42. De hecho, en base a estimaciones realizadas con la información 

aportada por los actores claves, la densidad emprendedora de la ciudad es de 19,8 

emprendedores y empresas jóvenes por cada 1.000 habitantes entre 18 y 65 años. Este valor 

es uno de los tres valores máximo entre las ciudades incluidas en este estudio y por eso 

alcanza el valor de 100 puntos. Si bien es un aspecto muy destacable, hay que tener presente 

que se trata de una comparación sólo entre las ciudades que forman parte de este estudio. 

Emprendedores y empresas jóvenes destacadas 

Un 73% de los encuestados pudo identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de 

la ciudad. De un listado de más de 49 emprendedores y empresarios (sin contar 

repeticiones), los más mencionados fueron: 

● FJA Remaches (fábrica de 

remaches) 

● Ecoaislación (fab aislantes de 

celulosa) 

● Espercol (fáb adhesivos  vinílicas) 

● Epsilon (soluciones tecnológicas) 

● Orbe (fab. ptos. limpieza)   

● Pelícano- Tapas (-)  

● Gugatec (imágenes vía drones) 

● Puertas Placas Esperanza 

● Cine Emax 

● La Griso (mermeladas y confituras) 

● Resscreen (análisis calidad 

alimentos) 

● RF Electronic’s (fábrica de muebles) 

 

 

Otro aspecto destacable de la ciudad está dado por el espacio de oportunidades que 

alcanza un valor medio alto (65 puntos). Dentro de esta dimensión se destacan positivamente 

las demandas potenciales que podrían generar las empresas que componen la estructura 

productiva de la ciudad (70 puntos), y los centros de CyT como generadores de conocimiento 

que pueden dar lugar al surgimiento de empresas innovadoras (73 puntos). Una menor 

valoración recibió en cambio, la vinculación entre estas instituciones y el entramado 

                                                 
42 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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empresarial local lo cual puede convertirse en una limitación para aprovechar su potencial (59 

puntos).  

Otro de los aspectos valorados positivamente fueron los canales y fuentes de oportunidades 

extra locales (67 puntos), que se explica fundamentalmente por la existencia de ferias y 

encuentros con empresarios de otras ciudades (73 puntos) que permiten detectar tendencias 

e ideas que terminan por dar origen a nuevos emprendimientos en la ciudad. 

 

Gráfico 4. Esperanza: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

El apoyo institucional local también alcanza una valoración media alta con 61 puntos. Los 

encuestados valoraron positivamente la existencia de iniciativas locales a las que pueden 

acceder los emprendedores en busca de apoyo para crear o hacer crecer una empresa (68 

puntos). También reconocieron la existencia de servicios profesionales de apoyo adecuados 

a sus necesidades (63 puntos). Otro de los aspectos destacados fueron los puentes que estos 

actores tienden con otras instituciones y con recursos extra – locales (66 puntos).  

Además, le asignaron un valor medio alto a la contribución de estos apoyos (65 puntos) sobre 

todo en lo relacionado a los servicios de capacitación y entrenamiento, acompañamiento y 

asistencia técnica y vinculación con programas nacionales y provinciales. Menor fue la 
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valoración que recibieron los esfuerzos de las instituciones locales para vincularlos con 

fuentes de financiamiento privadas (56 puntos) y con contacto por fuera de la localidad (59 

puntos). 

También con valores en torno a los 60 puntos aparecen el sistema educativo y la cultura, 

ambas con un valor de 59 puntos. En el primer caso, los encuestados tendieron a coincidir en 

señalar como positivo el alcance y la contribución que tienen los cursos y actividades de 

formación emprendedora, sobre todo a nivel terciario. No obstante ello, se señaló que aún 

hay oportunidades de mejora en este sentido, en especial en cuanto a la cantidad de este tipo 

de cursos y actividades que existen en la actualidad. Se trata de un aspecto que bien se 

podría incluir en el plan de trabajo en el marco del programa. 

 

Gráfico 5. Variables de educación emprendedora 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

En relación a la cultura se destaca la valoración social y reconocimiento de los empresarios 

locales (65 puntos) que se traduce en la elevada existencia de modelos inspiradores (80 

puntos). Como sucede en el caso de otras colonias de la Provincia de Santa Fe, el origen 

inmigrante y la forma que asumió el proceso de colonización tiene su impronta en una mayor 

valoración de la iniciativa individual y el sacrificio, aspectos íntimamente ligados al 

emprendimiento. Además, los encuestados valoraron positivamente la existencia de eventos 

locales de sensibilización y el rol de los medios de comunicación locales en la difusión de 
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estas figuras (68 y 63 puntos). No obstante ello, todavía existen algunas limitaciones del lado 

de las actitudes de la sociedad, por ejemplo hacia el riesgo y la incertidumbre o la valoración 

del fracaso que aún sigue siendo visto como negativo. Este es un aspecto sobre el que 

también sería importante poner atención para convertirlo en una fortaleza de la ciudad. 

Apenas por detrás aparece el capital social (58 puntos), explicado en gran medida por la 

valoración que los encuestados dieron al nivel de diálogo y confianza que existe entre los 

actores institucionales que trabajan a nivel local en favor del desarrollo de los 

emprendimientos y empresas jóvenes (66 puntos). Algo menor fue el reconocimiento de la 

existencia de espacios de encuentro entre los emprendedores para conversar sobre negocios 

y/o conseguir apoyo y recursos, algo que se dificulta aún más con las diferencias de clases 

(61 puntos). Lo mismo ocurre con el grado de apertura de las redes para salir a relacionarse 

con otros emprendedores y empresarios fuera de la ciudad (59 puntos). Ello sucede, sin 

embargo, en un marco general menos favorable, donde la confianza no suele ir más allá del 

círculo cercano de las personas (47 puntos) un aspecto que demandaría esfuerzos especiales 

por parte de las instituciones de apoyo al emprendimiento para facilitar el tejido de redes de 

contacto por fuera del núcleo de apoyo constituido por la familia y los amigos. 

Los encuestados también destacan algunas oportunidades de mejora en términos de las 

políticas y regulaciones (50 puntos), en especial en el plano de las regulaciones tanto 

locales como provinciales que hoy resultan un obstáculo para quienes deciden iniciar una 

empresa y para aquellos que buscan crecer (44 y 42 puntos). Las políticas en cambio, tienen 

una mejor valoración sobre todo a nivel local (66 puntos) donde también se destaca la 

importancia que el emprendedorismo tiene hoy en la agenda de política local (69 puntos). 
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Gráfico 6. Variables relacionadas con las políticas y regulaciones a nivel local y provincial 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

En general, y tal como muestra el gráfico siguiente, Esperanza suele ubicarse en estas 

dimensiones en torno a los valores promedio del top 3 de las ciudades incluidas en este 

estudio. En aquellas donde se ubica por debajo, se presentan oportunidades de mejora que 

serán identificadas y analizadas en la próxima sección.  
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Gráfico 7. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

2. Oportunidades de mejora 

Se destacan en especial como ámbitos de oportunidades de mejora el acceso al 

financiamiento, con un valor de (43 puntos) explicado en gran medida por una limitada 

presencia de fuentes privadas (32 puntos) que no logra ser compensada por la oferta de 

programas e iniciativas públicas en este campo (58 puntos). 
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Gráfico 8. Fuentes de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Por último, con respecto al núcleo de animación local, si bien alcanza un valor de 50 puntos, 

presenta una brecha importante respecto de los top 3 y por ello se ubica entre las 

oportunidades de mejora. Esta brecha es explicada en alguna medida por el tamaño y perfil 

de la Mesa de Trabajo local (42 puntos) donde se sugiere aumentar el número de empresarios 

y emprendedores que participan en ella y por el tamaño y perfil del equipo de trabajo que 

acompaña al Agente Vinculante (44 puntos). Si bien se reconoce que la conformación tanto 

del equipo como de la mesa de trabajo son procesos que recién comienzan, se sugiere poner 

atención a estos aspectos para fortalecer y acompañar la tarea del Agente Vinculante. 

En síntesis 

La ciudad de Esperanza exhibe un conjunto importante de dimensiones favorables para el 

emprendimiento, ubicándose en la mayoría de ellas en torno al promedio de las ciudades 

líderes dentro de las incluidas en este estudio. En particular se destaca en términos del capital 

humano emprendedor, producto de su alta densidad emprendedora. Para sostener y ampliar 

este capital humano emprendedor en el mediano y largo plazo se identificaron algunas 

oportunidades de mejora en torno a la cantidad de actividades de formación y el en plano de 

ciertas actitudes vinculadas con el emprendimiento. 
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Otras áreas de mejora que deben ser atendidas en el corto plazo se vinculan con el acceso 

a fuentes privadas de financiamiento, el marco regulatorio local y provincial y la vinculación 

entre instituciones de CyT y el tejido empresarial.  

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Financiamiento 

● Favorecer el acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a través de 

la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y necesariamente 

en articulación con ámbitos extra-locales. 

 

2) Políticas y regulaciones 

● Disminuir las barreras burocráticas (tasas, habilitaciones, trámites) existentes a nivel 

local y gestionar ante el nivel provincial en el mismo sentido con vistas a facilitar la 

creación de nuevas empresas como su crecimiento.  

 

3) Cultura 

● Fomentar a través de la difusión de historias de emprendedores locales, actitudes 

más abiertas al fracaso, el riesgo y la incertidumbre. 

 

4) Sistema educativo 

● Incrementar el número de cursos y/o actividades orientadas al desarrollo de 

capacidades y actitudes emprendedoras entre los estudiantes en todos los niveles, 

así como incrementar su alcance en términos de la cantidad de estudiantes 

impactados. 

 

5) Espacio de oportunidades 

● Promover vehículos más ágiles de vinculación y transferencia entre las instituciones 

de CyT de la ciudad y las empresas locales de manera de poder explotar el potencial 

residente en ellas en términos del surgimiento de nuevas oportunidades de 

negocios. 
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Frías (Santiago del Estero) 
Frías es una ciudad ubicada al sudoeste de la provincia de Santiago del Estero, cabecera del 

departamento Choya. Se encuentra cerca del límite con la provincia de Catamarca y a orillas 

del río Albigasta. Nació como un paraje ferroviario en el año 1874 y su crecimiento hasta 

convertirse en ciudad se explica en gran parte por el paso del ferrocarril General Belgrano. 

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

Según el Censo 2010, la población de Frías estaba cerca de los 27.000 habitantes. Además, 

en base a la información de la Municipalidad de Frías, la PEA representa un tercio de la 

población (7.995 personas) y un porcentaje bastante menor que el registrado en la Provincia 

(54%). Si bien no se cuenta con información detallada de la ciudad sobre la edad de la 

población, según información de la municipalidad la proporción con estudios superiores 

estaría alrededor del 9%,  por debajo de la registrada a nivel provincial (11%). Acorde a los 

datos aportados por su Agente Vinculante, existe una alta proporción de jóvenes que emigran 

de la ciudad para estudiar en Buenos Aires o Córdoba, de los cuales la mayoría no regresan 

a su ciudad. Es un dato negativo en términos de la potencial base social para el surgimiento 

de emprendedores. Asimismo, la misma fuente indica que una gran cantidad de habitantes 

de la ciudad perciben programas sociales o asistencia del Estado, por lo que también 

existirían limitaciones desde el lado de los ingresos. Ciertamente, son condiciones bastante 

desfavorables para la existencia de una base desde donde puedan aparecer emprendedores 

con vocación y motivación para crear empresas. 

2. Caracterización productiva 

Según datos aportados como parte de la postulación de la ciudad al programa, la estructura 

económica de la ciudad se compone fundamentalmente por empresas del sector agrícola-

ganadero especializadas en la producción bovina, caprina y porcina (40%), seguido por el 

sector minero con un 30%, la actividad comercial (25%), y la industria manufacturera con un 

5%. La misma fuente señala que el sector industrial de la ciudad estaría conformado por unas 

5 empresas que emplean a 400 personas.  
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Gráfico 1. Composición de la estructura empresarial de Frías 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por la Municipalidad de Frías. 

 

Por último, es importante señalar que Frías cuenta con uno de los dos parques industriales 

radicados en la provincia. Sin embargo, según datos de la Casa de Santiago del Estero, en 

los parques sólo dos empresas están en actividad, hecho que muestra la debilidad de la 

actividad industrial local. 

3. Caracterización institucional 

A nivel institucional se destaca la Agencia de Desarrollo Local ADELFRI, que está conformada 

por un amplio número de actores tanto de la ciudad como externos. Algunos de ellos son la 

Municipalidad de Frías, la Sociedad Rural de Frías, la Cámara de Comercio e Industria, la 

Cooperativa Apícola La Friense, la Asociación del Este Catamarqueño, la AER Frías del INTA, 

el Ministerio de la Producción de la Provincia mediante la Agencia de Desarrollo Regional de 

Frías, las Escuelas Agro-técnica y Técnica, la Parroquia Inmaculada Concepción de Frías, la 

Sala Pocha Ramos y la Asociación Civil para el Desarrollo de Lavalle. Se trata entonces de 

una entidad con una representación heterogénea, donde se relacionan lógicas de acción e 

intereses diversos, tanto de sectores empresarios rurales y urbanos como de sectores de la 

sociedad civil y de la educación pública. En términos de apoyo al emprendimiento, la Agencia 

contribuye en la realización de eventos y sensibilización, capacitaciones y articulación de las 

organizaciones existentes. 
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Completan el panorama institucional la Agencia de Extensión Rural del INTA en Frías y las 

Fundaciones Loma Negra y Lucci. La primera brinda capacitaciones en oficios y formación 

profesional junto a otras instituciones de la ciudad, mientras que Fundación Lucci trabaja en 

la implementación de distintos programas que apuntan a la trayectoria educativa de niños y 

jóvenes como a contribuir al desarrollo de comunidades rurales sustentables y más 

equitativas.   

En el plano educativo, la ciudad cuenta con algunos establecimientos de educación 

secundaria con orientación agropecuaria (Escuela Agro-técnica Frías) y de educación 

terciaria. A nivel universitario está instalada una subsede de la Universidad Nacional del 

Santiago del Estero, sedes de la Universidad Siglo 21 y la Universidad Católica de Santiago 

del Estero. 

El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones que se 

identificaron al consultar por el apoyo al surgimiento de emprendedores y empresas jóvenes 

en las encuestas realizadas como parte de este estudio43. 

 

Gráfico 2 Mapa institucional de Frías

 

                                                 
43 El hecho que los encuestados hayan mencionado a una institución u organización refleja el conocimiento que los mismos 
tienen sobre las mismas y no debería entenderse directamente que efectivamente estas instituciones tengan en la actualidad 
un programa o iniciativa de apoyo a emprendedores y menos un juicio sobre su efectividad. 
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Frías  

Para la realización de esta sección se utilizará la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en relación a 9 dimensiones calculadas a partir de la 

encuesta realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por 

emprendedores, empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad44. En el caso 

de Frías se obtuvieron 40 encuestas completas, 15 de ellas (37%) corresponden a 

emprendedores o empresarios PyME, mientras que 25 (63%) son actores del ámbito 

institucional. 

 

1. Principales aspectos favorables 

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada ubican a Frías entre las ciudades 

más rezagadas, sin que puedan identificarse aspectos favorables45. Existe, sin embargo, un 

conjunto de dimensiones con valoraciones intermedias que requiere de alguna atención para 

poder convertirse en una condición favorable de la ciudad.  

La cultura emprendedora es el aspecto más positivo de la ciudad de Frías con un valor 

medio (51 puntos). En gran medida este resultado está explicado por la valoración social y el 

reconocimiento de los empresarios locales (56 puntos) y la presencia de modelos de rol que 

puedan servir de inspiración (59 puntos). Sin embargo, es baja la difusión que se hace de 

estos modelos de rol tanto a través de los medios locales (34 puntos) como por eventos de 

sensibilización (44 puntos). Estos últimos son aspectos que merece la pena atender, dada la 

importancia que esta dimensión tiene para poder influir sobre la aparición de vocaciones 

emprendedoras en la población.  

                                                 
44 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
45La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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Gráfico 3. Frías: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

Cerca de los 50 puntos se encuentra el capital social. Si bien está en una situación 

intermedia, existen oportunidades de mejora en términos de las redes específicas de los 

emprendedores. En particular, en lo que tiene que ver con la existencia de espacios de 

encuentro entre emprendedores y empresarios locales (48 puntos) que permitan el flujo de 

información, recursos y consejos. Además, los encuestados señalaron que si bien existen 

bases de confianza y diálogo entre los actores que forman el ecosistema de apoyo a 

emprendedores (48 puntos), hay todavía espacio para seguir trabajando. También hay 

instancias para trabajar en la vinculación de los emprendedores locales con colegas de otras 

regiones (49 puntos). 

Un poco más atrás se ubica el núcleo de animación local (49 puntos). En este sentido se 

destaca el perfil del agente vinculante con 71 puntos complementado por el perfil y tamaño 

del equipo de trabajo (58 puntos). Sin embargo, el tamaño y perfil de la mesa de trabajo (36 

puntos) termina disminuyendo el puntaje de la dimensión. La conformación de este espacio 

de diálogo y articulación es un proceso que recién está en sus inicios por lo que se sugiere 

convocar no sólo más instituciones sino también aumentar el peso de los empresarios PyME 

y emprendedores de la ciudad.   
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La última de estas dimensiones intermedias es el espacio de oportunidades (49 puntos). 

Dentro de ella, la existencia de instituciones de CyT como generadores de conocimientos 

para desarrollar nuevos productos innovadores y su relación con el empresariado local es lo 

más destacado (61 puntos), aunque se compensa con la baja valoración que representan las 

posibles demandas surgidas desde las empresas (42 puntos). Algo mejor es la evaluación 

que hicieron los encuestados de las fuentes y canales de acceso a nuevas oportunidades 

extra-locales como ferias y espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de 

diferentes localidades (48 puntos), aunque es todavía un área en donde es necesario poner 

más esfuerzos para que pueda ser un aspecto favorable. 

En todas estas dimensiones los valores de Frías se encuentran cerca del promedio de las 

ciudades de similar tamaño, aunque esto no significa que no haya espacios de mejora, en 

especial si se observan las brechas con las ciudades que encabezan cada dimensión dentro 

de este estudio. 

 

 

Gráfico 4. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 
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Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

A continuación, se prestará atención a los aspectos más desfavorables donde existen claras 

oportunidades de mejora. 

2. Principales oportunidades de mejora 

Debido a una baja densidad emprendedora, los valores más bajos del indicador para Frías 

se encuentran en capital humano emprendedor (25 puntos). A partir de las encuestas 

realizadas se pudo estimar que Frías tiene 4,55 emprendedores y empresas jóvenes cada mil 

habitantes entre 18 y 65 años, cociente muy distante del promedio de las ciudades líderes 

incluidas en este estudio (18,3). 

 

Emprendedores y empresas jóvenes destacadas 

Aún en un contexto de baja densidad emprendedora, un 78% de los encuestados pudo 

identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un listado de más de 

30 emprendedores y empresarios (sin contar repeticiones) los más mencionados fueron: 

• Franco Muebles 

• Centro Terapéutico Integral 

• Ro Café 

• Etiqueta Negra (Servicio 

gastronómico) 

• Mercadito Fernando (Porcinos) 

• M y M (Construcciones en seco) 

 

La segunda dimensión crítica es el acceso al financiamiento (33 puntos) tanto a través de 

fuentes privadas (27 puntos) como de programas o iniciativas públicas (39 puntos). En 

particular es muy baja la valoración de la presencia de empresas y de inversores ángeles (23 

puntos) que invierten en emprendimientos y/o empresas jóvenes con potencial de 

crecimiento. Los valores son algo mejores en el caso de los bancos (36 puntos). 
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Otras dimensiones en las que existen oportunidades de mejora aunque menos acentuadas 

que en los casos anteriores son: el sistema educativo, el apoyo institucional local y las 
políticas y regulaciones.  

El rol del sistema educativo en la formación de capacidades emprendedoras alcanza una 

valoración de 43 puntos. Los encuestados tendieron a coincidir en que son pocas las 

instituciones educativas que cuentan con cursos o actividades orientadas al desarrollo de las 

capacidades emprendedoras de sus estudiantes, siendo ésta un área donde es posible 

realizar intervenciones concretas en el marco del programa Ciudades para Emprender. Esta 

situación es más crítica a nivel terciario y universitario que a nivel secundario (29 y 43 puntos 

respectivamente). Sin embargo, las pocas iniciativas de este tipo que existen a nivel 

secundario tienen una buena valoración en términos de su contribución (58 puntos) como del 

número de estudiantes que alcanza (52). Se trata de experiencias que resultan necesarias 

potenciar y ampliar por su impacto positivo en el capital humano emprendedor en el mediano 

y largo plazo.  

Muy cerca se ubica el tejido de instituciones locales de apoyo con una valoración de 45 

puntos. El aspecto más crítico en esta dimensión refiere a la baja existencia de instituciones 

de apoyo a emprendedores y empresas jóvenes (29 puntos). No solo la cantidad es menor 

que en el promedio de ciudades de similar tamaño, sino que según los encuestados a quien 

busca apoyo institucional le resulta difícil encontrarlo localmente (44 puntos). Los 

encuestados también destacaron un relativamente bajo rol de estas instituciones en la 

vinculación de los emprendedores locales con otras instituciones y fuentes de recursos extra-

locales (44 puntos). Fortalecer las vinculaciones extra-locales es un aspecto relevante que 

requiere de mayor atención porque constituye un canal a través del cual se puede potenciar 

al ecosistema local.  

Cierran este grupo de dimensiones las políticas y regulaciones con 46 puntos. Entre las 

principales áreas de mejora se pueden identificar las políticas locales, en particular, aquellas 

de apoyo financiero (35 puntos) y para las etapas posteriores a la creación de la empresa (37 

puntos). Las regulaciones, tanto provinciales como locales, muestran valores algo más 

favorables (49 puntos). 

En síntesis 

Las limitaciones en cuanto a la existencia de masa crítica de emprendedores y empresas 

jóvenes, constituye el principal aspecto sobre el cual trabajar en esta ciudad. Para ayudar a 

cambiar esta situación, este estudio permite identificar algunos aspectos positivos en cuanto 
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a la cultura pero que son contrarrestados por una baja presencia de acciones en el campo de 

la educación emprendedora. Ambas dimensiones constituyen ejes clave de acción para 

incrementar el número de emprendedores en el mediano y largo plazo. 

En el corto plazo, aparecen restricciones en cuanto al acceso al financiamiento, el apoyo 

institucional local, las políticas y regulaciones, sobre todo en el ámbito local. Se trata de una 

agenda de intervenciones ambiciosa pero que a partir de la información de este indicador 

puede ser priorizada para fortalecer aquellos aspectos más positivos y apuntar a cerrar las 

brechas en las dimensiones más desfavorables. 

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Capital humano emprendedor: cultura y educación 

● Fomentar la realización de eventos de difusión de modelos de rol y de 

sensibilización de la población, promoviendo además un mayor involucramiento de 

los medios locales de comunicación en esta tarea. 

● Promover una mayor inserción de los cursos o iniciativas orientadas al desarrollo de 

capacidades y actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los niveles 

pero fundamentalmente del nivel universitario.  

 

2) Espacio de oportunidades 

● Buscar mecanismos que puedan vincular las demandas de las empresas de la 

ciudad con oportunidades que puedan ser aprovechadas por los emprendedores 

locales. 

 

3) Núcleo de animación local 

● Promover la inclusión de otros perfiles en la mesa de trabajo e incrementar el 

número de actores, en especial empresarios PyME y emprendedores.  

 

4) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversiones locales como de la 

articulación con ámbitos extra-locales. 
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5) Apoyo institucional local 

● Ampliar y diversificar la plataforma institucional de apoyo específico para 

emprendedores y empresas jóvenes, generando una agenda de vinculación con 

otras instituciones y actores extra-locales. 

 

6) Políticas y regulaciones 

● Fortalecer la oferta de programas públicos (financieros y no financieros) para 

quienes buscan crear su empresa y especialmente para quienes quieren hacer 

crecer su PyME joven. 
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General Pico (La Pampa) 
General Pico es la segunda ciudad en importancia de la provincia de La Pampa. Fue fundada 

en 1905 con la llegada del ferrocarril y la promesa de convertirse en un “nudo” ferroviario, 

donde convergían dos líneas ferroviarias que permitían conectar al puerto de Buenos Aires 

con el monte pampeano, el noroeste argentino y el sur bonaerense. En torno a este anuncio 

se produce una migración hacia la ciudad de trabajadores ferroviarios y otros que venían 

motivados por las obras que comenzaban. Esa afluencia de inmigrantes generó un importante 

desarrollo de comercios y servicios en la ciudad. En la actualidad, General Pico es el nodo 

logístico y multimodal del nuevo corredor productivo denominado “Paso Pehuenche” que 

vincula las regiones de Chile con el Mercosur y de los océanos Pacífico y Atlántico. 

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

General Pico cuenta con una población de 59.024 habitantes (Censo 2010), estimada en 

63.000 personas para 2017. Según datos provistos por la Municipalidad de la ciudad, la PEA 

representa cerca del 56% de la población (35.280 personas tienen entre 18 y 65 años), un 

porcentaje menor al registrado a nivel de la Provincia (64%).  

Si bien no se cuenta con información detallada a nivel de la ciudad sobre la edad de la 

población, ésta puede aproximarse en base a los datos para el departamento, donde la 

proporción que tiene entre 25 y 44 años de edad representa al 27%, parecido a lo observado 

en la provincia (28%). También es similar el porcentaje de la población con estudios 

superiores (16% vs 15%). Más aún, según información aportada por el Agente Vinculante, los 

jóvenes en general estudian en la ciudad, siendo pocos los que emigran hacia Buenos Aires, 

La Plata o Paraná. Este es un aspecto positivo para la eventual formación de una masa de 

potenciales emprendedores dinámicos dado que, según los estudios internacionales, la 

mayoría de ellos suelen ser jóvenes con estudios universitarios. 

2. Caracterización productiva 

La principal actividad productiva de General Pico es la agricultura, donde se destacan los 

cultivos de trigo, girasol, maíz, cebada, centeno, avena, sorgo y alfalfa. Esta actividad incluye 

principalmente pequeños y medianos productores, los cuales poseen entre 50 y 100 



 

129 

hectáreas, y entre 100 y 500 hectáreas, respectivamente. La actividad ganadera es también 

importante aunque su participación ha venido perdiendo peso con el avance de la soja46.  

De acuerdo con datos del Observatorio del Empleo y Dinámica Industrial del Ministerio de 

Trabajo, en la ciudad de General Pico existen 2.365 empresas registradas en el año 2015. 

Ellas se ubican principalmente en el sector servicios (33%), comercio (29%) y agricultura 

(28%). En términos de empleo registrado el sector servicios (32%) es el mayor empleador 

seguido por el comercio (28%) y un poco más lejos la industria (17%) y el sector agropecuario 

(15%). 

Gráfico 1. Composición empresarial de General Pico

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, MTySS  

Gráfico 2. Composición del empleo registrado en General Pico

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, MTySS  

 

Además, General Pico cuenta con un parque industrial y una Zona Franca. En el primer caso, 

se encuentran radicadas 24 empresas, pertenecientes principalmente a la industria 

metalmecánica y de construcción, agroindustria, industria plástica, química y la industria 

maderera47. Asimismo en la zona franca operan unas 25 empresas en forma directa y unas 

41 en forma indirecta. En total allí trabajan unas 450 personas trabajan. Desde su creación 

las exportaciones han venido creciendo hasta llegar en 2016 a un total de 25 millones de 

dólares. Los principales destinos de exportación fueron los países europeos, seguidos por los 

latinoamericanos. Los productos exportados fueron liebres, carne bovina, miel y cera de 

                                                 
46 Documento de trabajo n° 87. Diagnóstico comunitario. Empleo y mercado de trabajo en General Pico. Cippec 2012 
47 Documento de trabajo n° 87. Diagnóstico comunitario. Empleo y mercado de trabajo en General Pico. Cippec 2012 



 

130 

abeja, girasol, maíz, alimentos balanceados, aceites, luminarias LED, texturizados de soja, 

entre otros. 

3. Caracterización institucional 

A nivel educativo la ciudad cuenta con dos facultades de la Universidad Nacional de la Pampa 

(UNLPam): la de Ciencias Veterinarias e Ingeniería. También se dictan algunas carreras de 

la Facultad de Ciencias Humanas. Se suma a esta plataforma de CyT el Centro Regional La 

Pampa del INTI, la Agencia de Extensión Rural del INTA y el Centro Regional de Educación 

Tecnológica (CERET), una institución presidida por los Ministerios de Producción y de 

Educación de la Provincia junto con la Facultad de Ingeniería de la UNLPam, dedicada a la 

capacitación y asistencia técnica, principalmente a productores hortícolas pero también 

lecheros. 

En el plano de la sociedad civil, la principal institución es la Fundación para el Desarrollo 

Regional que es una agencia de desarrollo público-privada que además de múltiples tareas 

relacionadas con el desarrollo económico y social de la región, realiza actividades y eventos 

de sensibilización sobre emprendimientos, brinda capacitación y asistencia técnica a 

emprendedores y otorga financiamiento vía créditos. También funciona como articulador 

entre organizaciones, genera datos e informes económicos y opera en la ciudad la Unión 

Industrial de la Pampa. 

A nivel público la dependencia que se ocupa de temas de emprendimiento es la Dirección de 

economía social y empleo dependiente de la Secretaría de desarrollo humano y social. En 

este marco se creó IDEDI, una incubadora de emprendimientos de indumentaria. También la 

ciudad cuenta con la incubadora de base tecnológica Incubatec. Es una entidad de origen 

provincial que funciona en la ciudad fruto del trabajo conjunto de una serie de instituciones, 

entre ellas la Facultad de ingeniería de la Universidad de La Pampa, el Ministerio de 

Producción de La Pampa, el Centro Regional de Educación Tecnológica, la Fundación para 

el Desarrollo Regional y el INTI. Esta incubadora ofrece asesoramiento técnico, capacitación 

y espacio físico, tiende puentes entre los proyectos incubados y asistencia para el acceso a 

fuentes de financiamientos públicas y privadas. 
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Gráfico 3 Mapa institucional de General Pico 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en General Pico 

Para la realización de esta sección se utilizará la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en relación a 9 dimensiones calculadas a partir de la 

encuesta realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por 

emprendedores, empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad48. En el caso 

de General Pico se obtuvieron 40 encuestas completas, la mitad corresponden a 

emprendedores o empresarios PyME mientras que la otra mitad son actores del ámbito 

institucional. 

 

                                                 
48 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
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1. Principales aspectos favorables 

El espacio de oportunidades es el principal aspecto favorable de General Pico con un valor 

62 puntos, aunque sin llegar todavía a constituir una fortaleza49. El aspecto que mayor 

valoración recibió fue el de los dinamizadores locales (64 puntos). En particular, se destaca 

el rol de las instituciones de CTI en la generación de conocimientos valiosos a partir de los 

cuales podrían surgir oportunidades para la creación de nuevas empresas (67 puntos). En 

menor medida, el perfil de consumo de los hogares y las demandas de las empresas locales 

también inciden positivamente (64 y 62 puntos, respectivamente). 

Por otro lado, las fuentes y canales de acceso a oportunidades extra locales también 

recibieron un valor medio alto (61 puntos), especialmente por los emprendimientos que 

surgen de la mano de emprendedores que regresan a la ciudad luego de haber estudiado o 

trabajado en otras ciudades (63 puntos). Un poco menor fue la valoración que recibieron los 

espacios de encuentro y diálogo entre emprendedores y la realización de ferias y eventos con 

emprendedores y empresarios de otras localidades (60 puntos). 

En segundo lugar, está la cultura con 60 puntos, explicado en mayor medida por la existencia 

de modelos de rol y su difusión (63 puntos), principalmente a través de los eventos de 

sensibilización (66 puntos). Menor es el rol de los medios de comunicación local en este 

sentido (53 puntos). Entre los puntos débiles dentro de esta dimensión aparecen la valoración 

del fracaso a nivel de la sociedad (54 puntos) y la tolerancia al riesgo y la incertidumbre (55 

puntos). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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Gráfico 4. General Pico: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

Muy cerca se ubican las políticas y regulaciones que alcanzan un valor de 58 puntos. Uno 

de los aspectos mejor valorados fue el de las políticas locales con un valor medio alto (71 

puntos), ubicándose levemente por encima del nivel provincial (67 puntos). Los encuestados 

coincidieron en señalar la importancia que tiene el desarrollo emprendedor en la agenda de 

políticas locales (78 puntos) y la existencia de programas públicos locales de apoyo no 

financiero para empresas nuevas (74 puntos). Las regulaciones (trámites, normas, tasas) 

tanto a nivel local como provincial constituyen las principales oportunidades de mejora que 

se destacan en esta dimensión, con 49 y 47 puntos respectivamente.  
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Gráfico 5 Variables relacionadas con las políticas y regulaciones locales y provinciales 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Con un valor de 56 puntos encontramos al capital social. El aspecto más destacado en esta 

dimensión es el nivel de diálogo, confianza y trabajo conjunto que existe entre los actores que 

apoyan el ecosistema (61 puntos). También en valores medios se ubica la existencia de 

espacios de encuentro entre los emprendedores y empresarios locales para conversar sobre 

negocios, conseguir apoyo y recursos (57 puntos). Algo menos valorada es la proactividad de 

los emprendedores locales para salir a contactarse con pares de otras regiones (51 puntos) 

lo que puede limitar las posibilidades de acceder a nuevos recursos, oportunidades y 

experiencias enriquecedoras, y que podría ser un área para trabajar como parte del programa 

de Ciudades para Emprender. 

Cierra este conjunto de variables intermedias el apoyo institucional local que recibe un valor 

de 54 puntos. Si bien la encuesta mostró que la cantidad de instituciones es menor que en el 

promedio de ciudades de similar tamaño, la percepción de los encuestados es que existe 

apoyo institucional a nivel local tanto para quien desea comenzar una empresa (64 puntos) 

como para quien busca expandir su PyME joven (65 puntos). También fue bien valorada la 

contribución y efectividad de los apoyos institucionales (65 puntos) Algo menor fue la 

valoración que recibieron estas instituciones en términos de su rol como vinculadores con 
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otras instituciones y apoyos extra locales, en especial en lo relacionado con el acceso 

financiero (60 puntos).   

En suma, General Pico exhibe en la mayoría de sus dimensiones valores medios sobre los 

cuales merece la pena poner atención para fortalecerlos y transformarlos en favorables. Estas 

impresiones coinciden con el gráfico siguiente, donde la ciudad suele ubicarse en la mayor 

parte de las dimensiones por encima del promedio de las ciudades de más de 50.000 

habitantes incluidas en el estudio, e incluso en algunas de ellas con valores muy próximos a 

los 3 principales. Aún en este contexto existen dimensiones donde hay claras oportunidades 

de mejora que se describirán a continuación, comenzando por las más importantes. 

 

Gráfico 6. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 
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2. Oportunidades de mejora 

El capital humano emprendedor es la dimensión con menor valor en el caso de General 

Pico y constituye así su principal área de mejora. En base a estimaciones realizadas con la 

información aportada por los actores claves, la densidad emprendedora de la ciudad es de 

2,3 emprendedores y empresas jóvenes por cada 1.000 habitantes entre 18 y 65 años. Este 

valor se encuentra bastante lejos de los líderes, donde la densidad empresarial es de 18,3. 

Emprendedores y empresas jóvenes destacados 

Es destacable que sólo la mitad de los encuestados pudo identificar emprendedores y/o 

empresarios jóvenes de la ciudad. De un listado de algo más de 40 emprendedores y 

empresarios (sin contar repeticiones) los más mencionados fueron: 

● Capitano  

● Lola complementos 

● Warrior Backs Packs 

● Clur 

● Cuarta gama 

● La orquídea 

● Mobile Amueblamientos 

● TECRO Ingeniería S.A. 

● Alltrack 

● Crisba Cañerias SRL 

● La era del hielo 

 

En menor medida también se presentan oportunidades de mejoras en el núcleo de 
animación local que alcanza un valor de 48 puntos. Aquí juega a favor el nivel de articulación 

institucional que existe y el perfil del Agente Vinculante y de su equipo (62 y 83 puntos, 

respectivamente). Los aspectos más débiles refieren al tamaño y perfil de las redes de 

contacto del Agente Vinculante y el tamaño y composición de la mesa de trabajo local. Si bien 

se reconoce que es un proceso en construcción y que recién comienza, es clave poder 

complementar a los propios activos del equipo de trabajo del municipio con mayores recursos 

y capacidades de la mano de las redes de contacto y de la mesa de trabajo. 

El acceso al financiamiento recibió un valor de 51 puntos, resultado del papel que 

desempeña el financiamiento público (68 puntos), ubicándose entre las top 3 de las ciudades 

estudiadas. Esto le permite compensar las limitaciones que existen en términos de fuentes 

privadas (39 puntos) aún cuando la situación de General Pico esté próxima a la de las 

ciudades que encabezan estas variables. En otras palabras, en términos relativos existe una 
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posición ventajosa desde la cual pensar cómo desarrollar un mayor acceso a fuentes 

privadas. 

Gráfico 7. Variables relacionadas con el financiamiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Por último aparecen algunas oportunidades de mejora en el sistema educativo (52 puntos). 

Los encuestados tendieron a reconocer que son pocos los cursos e iniciativas de formación 

emprendedora que se encuentran tanto a nivel secundario como terciario o universitario (44 

puntos en ambos niveles). Mejor fue la valoración de la contribución de estos cursos (62 y 64 

puntos). Promover la oferta de estos cursos e iniciativas y ampliar su alcance en términos de 

la población estudiantil es clave para fortalecer la cultura y desarrollar actitudes favorables 

hacia el emprendimiento y generar en el largo plazo una masa potencial de emprendedores.  

En síntesis 

La ciudad de General Pico exhibe condiciones para emprender que, en general, se ubican en 

valores intermedios que requiere de algún esfuerzo para convertirse en fortalezas. En este 

sentido se destaca el espacio de oportunidades y la cultura.  

Del otro lado, la principal oportunidad de mejora se da en el capital humano emprendedor, 

donde aparece como clave avanzar más en el plano de la educación emprendedora como 
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forma de alimentar un mayor desarrollo del capital humano emprendedor en el mediano y 

largo plazo.  

Mientras tanto, en el corto plazo, para quienes hoy deciden emprender los principales 

obstáculos se encuentran en las regulaciones locales y provinciales, así como también 

algunas debilidades en relación al acceso a fuentes de financiamiento, donde predomina el 

apoyo público que es necesario complementar con el desarrollo de una oferta privada.  

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Capital humano emprendedor y sistema educativo 

● Promover una mayor inserción de iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades 

y actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los niveles. 

 

2) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversiones locales como de la 

articulación con ámbitos extra locales. 

 

3) Políticas y regulaciones 

● Disminuir las barreras burocráticas existentes a nivel local y gestionar ante el nivel 

provincial en el mismo sentido para facilitar la creación de nuevas empresas y su 

crecimiento. 

 

4) Capital social y apoyo institucional  

● Ampliar y diversificar la plataforma institucional de apoyo específico para 

emprendedores y empresas jóvenes, desarrollando una agenda de vinculación con 

otras instituciones y actores extra locales. 

● Fomentar espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de otros 

ámbitos para promover una mayor apertura de las redes de los emprendedores 

locales. 
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Jesús María (Córdoba) 
Jesús María es una ciudad del centro-norte de la provincia de Córdoba, cabecera del 

Departamento de Colón. Se encuentra ubicada a 50 km al norte de la capital de la provincia, 

vinculada por la Ruta Nacional 9. Oficialmente, se fundó en el año 1873 al poco tiempo de 

construirse el ferrocarril que conecta Córdoba con Tucumán. Desde sus orígenes recibió una 

importante inmigración italiana que potenció la industria alimenticia (chacinados, pastas, 

confituras, alfajores, galletas, vinos y licores). Dada su notable riqueza cultural, es conocida 

por ser sede del Festival Nacional de la Doma y el Folclore. Junto con la ciudad Colonia 

Caroya (ubicada a 6 km) forman una sola aglomeración urbana, la 8º más importante de la 

provincia.   

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

Según el Censo 2010 la población de Jesús María era de 31.864 habitantes, estimándose 

una población en 2017 de 37.600 personas. Según el Censo Provincial de Población 2008, 

la PEA de la ciudad representa el 53% de la población, un porcentaje menor al registrado en 

la provincia (64%).  

Si bien se desconoce su composición etaria, según información del Censo Provincial de 

Población 2008 el 12% de la población contaría con estudios terciarios o superiores 

completos, por debajo de lo registrado a nivel provincial (22%). Según datos aportados por el 

Agente Vinculante, la mayoría de los jóvenes emigran para estudiar en la ciudad de Córdoba 

Capital. Se trata de un dato negativo en términos de la potencial base social para el 

surgimiento de emprendedores.  

2. Caracterización productiva 

La agricultura, especialmente la producción de soja y maíz, es una de las principales 

actividades económicas de la ciudad. El sector ganadero también ocupa un lugar destacado 

dentro de la economía local y su zona de influencia, vinculando el sector primario con la 

industria.  

La actividad industrial está basada fundamentalmente en producción de alimentos. Su 

complementariedad con Colonia Caroya ofrece una amplia oferta de productos alimenticios y 
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dulces muy conocidos a nivel nacional. También se encuentra el sector metalúrgico donde se 

producen autopartes y motores para el mercado argentino y brasileño.    

A fines de 2015, la ciudad de Jesús María junto a Colonia Caroya y Sinsacate impulsaron las 

primeras reuniones para crear el Parque Industrial Regional, ubicado en la zona de Puerto 

Caroya. Es  un predio concesionado a la Asociación Civil homónima que desarrolla diversas 

actividades en el lugar. El objetivo es promover la instalación de nuevas fábricas en la zona 

del norte de la provincia de Córdoba.  

3. Caracterización institucional 

En el plano formativo la ciudad cuenta con un amplio número de escuelas secundarias, 

destacándose el rol de la Asociación Educativa Pío León. La oferta de establecimientos 

terciarios y universitarios, por su parte, no está tan desarrollada. Dentro del primer grupo se 

encuentran la Fundación DELFOS IDEC y el Instituto Superior Zarela Moyano de Toledo. A 

nivel universitario, están el Colegio Universitario IES con carreras presenciales y la 

Universidad Siglo 21 con carreras - sobre todo - a distancia.  

Desde el año 2010 funciona en la ciudad la Junta Regional de Empleo, un espacio que nuclea 

a empresas, instituciones educativas y de formación profesional, organismos públicos y 

privados para abordar y trabajar en la mejora de las condiciones de empleabilidad; teniendo 

en cuenta las inquietudes del sector productivo, de formación y capacitación y la de aquellas 

personas que  están desempleadas. Se destacan dentro de esta red Arcor SA, el Centro 

Comercial e Industrial, el Colegio Universitario IES, la Cooperativa de Servicios Públicos, la 

Municipalidad de Jesús María y la Sociedad Rural de Jesús María. Además, en el plano de 

las instituciones de CyT existe una sede del INTA y una dependencia del Servicio Nacional 

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), ambos vinculados con la importante 

industria alimenticia de la ciudad y la región.  

En materia de apoyo al emprendimiento, se encuentran dos cámaras empresariales y dos 

asociaciones civiles. En el primer caso, el Centro Comercial e Industrial de Jesús María y su 

correspondiente para la ciudad de Colonia Caroya ofrecen servicios de asistencia técnica, 

capacitación, eventos de sensibilización y networking entre actores del ecosistema local. Con 

la misma oferta de servicios y representando al conjunto de productores y emprendedores 

del norte de la provincia, están presentes la Sociedad Rural de Jesús María y la Asociación 

Civil de Emprendedores del Norte de Córdoba (ACENCOR).  
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En el ámbito público, la Municipalidad de Jesús María  cuenta con algunos instrumentos de 

apoyo al emprendimiento. Uno de ellos es la creación de la Escuela Municipal de Oficios la 

cual brinda capacitación gratuita a los interesados. También, mediante la Red de Servicios 

de Trabajadores Independientes, el municipio convoca, capacita y asiste técnicamente a 

personas mayores de 35 años que tengan un oficio y quieran iniciar un emprendimiento. El 

siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones que han sido 

identificadas al consultarse por el apoyo al surgimiento de emprendedores y empresas 

jóvenes en las encuestas realizadas como parte de este estudio50. 

 

Gráfico 1: Mapa institucional de Jesús María

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

                                                 
50 El hecho que los encuestados hayan mencionado a una institución u organización refleja el conocimiento que los mismos 
tienen sobre las mismas y no debería entenderse directamente que efectivamente estas instituciones tengan en la actualidad 
un programa o iniciativa de apoyo a emprendedores y menos un juicio sobre su efectividad. 
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B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Jesús María 

Para la realización de esta sección se utilizó la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad51. En el caso de Jesús María se 

obtuvieron 32 encuestas completas de las cuales 17 (53%) corresponden al ámbito 

emprendedor y 15 (47%) al ámbito institucional.  

1. Principales aspectos favorables 

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada ubican a Jesús María en una 

posición rezagada sin dimensiones que puedan identificarse como aspectos favorables52. 

Existe, sin embargo, un conjunto de dimensiones con valoraciones intermedias que aún con 

valores en el entorno de los 50 puntos presentan algunas importantes oportunidades de 

mejora. 

Dentro de este grupo se destaca la cultura  (54 puntos). En efecto, la valoración social de los 

empresarios y emprendedores locales se ubica en valores medio-altos (62 puntos) al igual 

que la percepción acerca de la existencia de modelos de rol en la ciudad (69 puntos). La 

cuenta pendiente, y que constituye una oportunidad de mejora, bien dada por la limitada 

difusión de esos casos destacados, sea a través de eventos (48 puntos) como principalmente 

de los medios locales (42 puntos).  Estos aspectos podrían ser incluidos en el plan de trabajo 

del programa de cara a fortalecer esta dimensión que aparece como la más favorable en la 

ciudad. 

 

 

 

                                                 
51 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
52La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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Gráfico 2. Jesús María: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

Un poco más atrás se ubican el sistema educativo y el capital social (ambas con 49 puntos). 

En el primer caso, los encuestados  coincidieron en que todavía son pocos los 

establecimientos, tanto secundarios como de nivel terciario/universitario que cuentan con 

cursos o actividades de formación emprendedora para sus estudiantes (45 y 43 puntos, 

respectivamente). Algo mejor es la percepción de los encuestados sobre la contribución de 

estos cursos existentes, en especial en el nivel terciario/universitario (57 puntos). Se trata, de 

todas formas, de un aspecto relevante a tener en cuenta en la planificación de las actividades 

dentro del programa por el impacto que tiene en la formación de capital humano emprendedor 

en el mediano y largo plazo. 

En el plano del capital social, el aspecto más positivo viene dado por el grado de confianza y 

diálogo que existe entre las instituciones a nivel local (58 puntos). Sin embargo, no ocurre lo 

mismo en el ámbito de las redes entre emprendedores y empresarios locales. Según la 

percepción de los encuestados, los emprendedores locales no suelen encontrarse con otros 

emprendedores o empresarios locales para conversar sobre negocios, conseguir apoyo y 

acceder a recursos (39 puntos). Incluso más, se destacó que a la hora de generarse estos 

espacios de encuentro y vinculación entre emprendedores las diferencias de clases sociales 

importan (42 puntos) algo que ocurre en menor medida a nivel general de la sociedad (53 

puntos). Por otro lado,  los encuestados coincidieron en que los emprendedores locales 

tampoco suelen ser proactivos para relacionarse con pares de otras localidades o regiones 
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(40 puntos). De esta forma, se identifican algunas cuestiones clave en términos de las redes 

de contacto que deben ser tenidas en cuenta desde el plano de la política y las instituciones 

si se quiere fortalecer el ecosistema local. 

Otra de estas variables intermedias el espacio de oportunidades con 47 puntos, explicado 

en buena parte por los dinamizadores locales (53 puntos). Según los encuestados, la 

estructura empresarial existente en la ciudad tiene un importante potencial como generadora 

de oportunidades que puedan ser aprovechadas por nuevas empresas (62 puntos). Algo 

menor es la valoración de las instituciones de CyT y su rol como generadoras de 

conocimientos que puedan ser luego aprovechados comercialmente a través de una nueva 

empresa (51 puntos). Pero el punto débil de esta dimensión está dado por las fuentes y 

canales de acceso a oportunidades extra-locales (41 puntos) donde a lo ya comentado acerca 

de la baja proactividad de los emprendedores para vincularse entre ellos y con pares de otras 

localidades, se suma un bajo reconocimiento a la realización de ferias o eventos de encuentro 

entre emprendedores y empresarios de diferentes ciudades (32 puntos). Se refuerzan así los 

comentarios anteriores acerca de la importancia de generar estos espacios de vinculación 

extra-local. 

Finalmente, se encuentran las políticas y regulaciones (44 puntos). En esta dimensión los 

aspectos más positivamente valorados fueron por un lado la importancia de este tema en la 

agenda del gobierno local (58 puntos), la existencia de programas – principalmente no 

financieros – para aquellos que quieren comenzar una empresa como para quienes buscan 

expandir su PyME joven (60 y 51 puntos, respectivamente) y las regulaciones (52 puntos). 

En este último aspecto la valoración respecto del ámbito local es mayor que la observada 

respecto del nivel provincial (47 puntos). 

En todas las dimensiones comentadas hasta el momento, Jesús María no se diferencia 

significativamente del promedio de las ciudades de tamaño similar, tal como muestra el 

gráfico siguiente.  

 

 

 

 

 



 

145 

Gráfico 3. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

En otras dimensiones, en cambio, se observan brechas por cerrar no sólo respecto del 

promedio sino principalmente en relación a los valores alcanzados por las ciudades líderes 

entre las incluidas en este estudio. Estas dimensiones constituyen las oportunidades de 

mejora más importantes y serán analizadas a continuación. 

2. Principales oportunidades de mejora 

El capital humano emprendedor es la principal debilidad observada en Jesús María (15 

puntos) como resultado de una baja densidad empresarial. A partir de las encuestas 

realizadas se pudo estimar que la ciudad tiene 2,8 emprendedores y empresas jóvenes cada 

mil habitantes entre 18 y 65 años, valor que se encuentra a una gran distancia del top 3 (18,3). 
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Emprendedores y empresas jóvenes destacadas 

En este contexto de baja densidad empresarial, el 78% de los encuestados pudo 

identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un listado de poco 

más de 40 emprendedores y empresarios (sin contar repeticiones) los más mencionados 

fueron: 

• Restaurant La Cocina del Negro 

• Lucero Indumentaria 

• Arte Pepo (regalería, protocolo y 

ceremonial) 

• Cragnolini (Elaboración de 

productos sin TACC) 

Le sigue en importancia dentro de las oportunidades de mejora, el acceso al financiamiento 

(27 puntos) resultado de una limitada oferta de fuentes tanto privadas como públicas (23 y 32 

puntos respectivamente). En todos los casos, Jesús María se encuentra muy por debajo de 

las ciudades líderes dentro de este estudio. 

Gráfico 4. Variables relacionadas con el financiamiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Otra dimensión con importantes oportunidades de mejora se relaciona con el núcleo de 
animación local (37 puntos). Por la positiva aparecen la ya comentada articulación y 
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confianza entre las instituciones locales (54 puntos) y el potencial derivado del perfil del 

Agente Vinculante y sus redes (51 puntos). La contracara, y el aspecto más débil, es que 

precisamente el Agente Vinculante no cuenta con un Equipo de trabajo y eso es un tema 

relevante para poder asegurar un buen trabajo en el marco del programa, en especial dada 

la magnitud de los desafíos que la ciudad enfrenta y que este diagnóstico está marcando. 

Finalmente, la última dimensión con oportunidades de mejora refiere al apoyo institucional 
local (40 puntos). En este sentido, los encuestados coincidieron en afirmar que es limitado el 

número de instituciones de apoyo al emprendimiento en la ciudad (38 puntos) y que se 

destacan por su contribución especialmente en temas de entrenamiento y capacitación (52 

puntos). Por lo demás, la percepción compartida es que aquellas personas que quieren 

comenzar una nueva empresa como quienes buscan hacer crecer sus empresas tienen 

dificultades para encontrar apoyo en el ámbito local (39 puntos). Además, fue baja la 

valoración general que se hace del rol de estas instituciones en la vinculación con otras 

instituciones y fuentes de recursos localizadas fuera de la ciudad (36 puntos) completando el 

panorama ya descrito en relación a las redes de los emprendedores. Este relativo aislamiento 

refuerza las propias debilidades del entorno institucional local y por lo tanto constituye un 

aspecto clave a tener en cuenta de cara a mejorar el apoyo a los emprendedores y empresas 

jóvenes de la ciudad. 

En síntesis 

Jesús María se ubica entre las ciudades más rezagadas dentro de las incluidas en este 

estudio, sin que se puedan identificar aspectos favorables o fortalezas. Entre las principales 

oportunidades de mejora se encuentra el capital humano emprendedor, donde existe una 

brecha importante no solo con el promedio de las ciudades de tamaño similar sino 

fundamentalmente con las ciudades líderes.  

Para ayudar a cambiar esta situación es importante considerar los aspectos marcados en 

términos de fomentar una mayor inserción de la formación emprendedora en los 

establecimientos tanto a nivel medio como superior, así como promover una mayor difusión 

de los modelos de rol existentes en la ciudad. 

Estas medidas, aunque necesarias, afectarían el capital humano emprendedor en el mediano 

y largo plazo. En el corto plazo en cambio, las principales restricciones provienen del bajo 

acceso a fuentes financieras, los reducidos espacios de interacción y encuentro entre 

emprendedores y la baja oferta de apoyo institucional. Se suma a este panorama, la débil 

vinculación que existe con otras localidades, tanto en al ámbito de los emprendedores como 
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de las instituciones. Finalmente, un aspecto que hay que considerar es buscar complementar 

el trabajo del Agente Vinculante con un equipo de colaboradores que le permita poder hacer 

frente a la magnitud y relevancia de los desafíos que implica el fortalecimiento del ecosistema 

de la ciudad. 

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Capital humano emprendedor: cultura y educación 

● Fomentar la realización de eventos de difusión de modelos de rol y de 

sensibilización de la población, promoviendo además un mayor involucramiento de 

los medios locales de comunicación en esta tarea. 

● Promover una mayor inserción de los cursos o actividades orientadas al desarrollo 

de capacidades y actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los 

niveles. 

 

2) Financiamiento 

● Fortalecer el acceso local a la oferta de instrumentos públicos de financiamiento 

para la creación y crecimiento de nuevas empresas. 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y 

necesariamente en articulación con ámbitos extra-locales. 

 

3) Capital social, apoyo institucional y espacio de oportunidades  

● Ampliar y diversificar la plataforma institucional de apoyo específico para 

emprendedores y empresas jóvenes, otorgando especial atención al desarrollo de 

las redes de contacto con otros emprendedores y empresarios locales y extra-

locales así como también con las fuentes de financiamiento. 

● Promover espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la ciudad, 

con especial atención en el desarrollo de vínculos más allá de las diferencias de 

clase.  

● Fomentar la realización de eventos como ferias o misiones donde los 

emprendedores locales se contacten con pares de otras ciudades, ayudando así a 

una mayor apertura de sus redes y el ensanchamiento del espacio de 

oportunidades. 
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Junín (Buenos Aires) 
La ciudad de Junín se ubica al noroeste de la provincia de Buenos Aires y es la cabecera del 

partido homónimo. Sus orígenes se remontan a 1826 cuando se crea uno de los tres fuertes 

con los que se buscaba ampliar la línea de la frontera. Años más tarde, la ciudad establece 

un nuevo trazado y empieza a funcionar como un régimen municipal. El crecimiento de la 

ciudad se produce con la llegada de los ferrocarriles, y con ello una oleada de inmigrantes 

españoles e italianos. 

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

La ciudad de Junín cuenta con una población de 90.305 habitantes (Censo 2010), estimada 

en 93.221 personas para 2017. En base a datos del INDEC para el partido de Junín, se estima 

que la PEA representa cerca del 64% de la población, un porcentaje similar al registrado a 

nivel de la Provincia (66%)53.  

También en base a los datos del partido, se estima que la población entre 25 y 44 años 

representa alrededor del 27%, similar a lo observado a nivel provincial (28%). También es 

similar el porcentaje de la población con estudios superiores (14% vs 16%). Más aún, según 

información aportada por el Agente Vinculante, los jóvenes en general estudian en la ciudad, 

siendo pocos los que emigran hacia Buenos Aires, La Plata o Rosario. Este es un aspecto 

positivo para la eventual formación de una masa de potenciales emprendedores dinámicos 

dado que, según los estudios internacionales, la mayoría de ellos suelen ser jóvenes con 

estudios universitarios. 

2. Caracterización productiva 

Desde sus orígenes, la estructura económica de la ciudad de Junín ha sido liderada por la 

actividad agrícola con una participación también importante de la administración pública. 

Luego se complementó con el sector servicios, sobretodo el de salud. Los servicios 

empresariales se desarrollaron apalancados por los ingresos del agro. Así, con el tiempo 

Junín pasó a tener la estructura productiva más diversificada de la región.  

                                                 
53 Debe tenerse en cuenta que la ciudad de Junín representa el 98% de la población del Partido. 
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De acuerdo con datos del Observatorio del Empleo y Dinámica Industrial del Ministerio de 

Trabajo, en la ciudad de Junín hay 6.034 empresas registradas en el año 201554. Ellas se 

ubican principalmente en el sector servicios (37%), comercio (29%) y agricultura (23%). En 

términos de empleo, el 17% corresponde al sector público, y el 83% restante se ubica en el 

sector privado. Dentro del empleo registrado en el sector privado, los servicios (38%) son el 

mayor empleador seguido por el comercio (26%) y un poco más lejos la industria (17%) y el 

sector agropecuario (14%).  

 

Gráfico 1. Composición empresarial de Junín

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, MTySS  

Gráfico 2. Composición del empleo registrado en Junín

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, MTySS 

  

La ciudad cuenta con el Parque Industrial Presidente Arturo Frondizi, donde hoy funcionan 90 

empresas, y que recientemente ha impulsado la creación de una incubadora de empresas. 

También tiene el Polo Tecnológico del Noreste de la provincia de Buenos Aires que consiste 

en una red de empresas e instituciones donde se vinculan la generación de conocimiento con 

las industrias de base tecnológica. Con esta red se busca promover el desarrollo del software, 

el acceso a tecnología de información y la asociatividad.  

                                                 
54 Se tomó como referencia el Área Económica Local (AEL), que incluye a la ciudad de Junín como nodo y a las localidades 
de: Agustín Roca, General O’ Brien, O’ Higgins, Arribeños, General Pinto, Saforcada, Ascensión Ines Indart, San Emilio, 
Baigorrita, Leandro N. Alem, Triunvirato, Bayauca, Lincoln, Vedia, Chacabuco, Los Indios, Zavalía, Coliqueo, Los Toldos, 
General Arenales y Máximo Fernández 
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3. Caracterización institucional 

A nivel específico de emprendedorismo en la ciudad existe la Red Emprender Junín, una 

organización social que lleva adelante iniciativas para la promoción, fortalecimiento y 

desarrollo de la actividad emprendedora de la ciudad.  

En el plano formativo la ciudad de Junín cuenta con dos escuelas técnicas de educación 

media: Escuela Técnica N°1 y N° 2, que ofrecen capacitación, generan información y 

funcionan como articulador de organizaciones. A nivel de formación superior hay dos 

institutos terciarios, los Centros de formación profesional N° 1 y N°2, y la sede del Rectorado 

y varias facultades de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 

(UNNOBA). Además, la UNNOBA cuenta con una Oficina de Vinculación Tecnológica que 

realiza eventos de sensibilización sobre emprendimiento, brinda asistencia técnica, incuba 

proyectos y apoya a los emprendedores en la búsqueda y obtención de financiamiento. Entre 

las instituciones de CyT, funciona en Junín la Estación experimental agropecuaria Junín del 

INTA. 

A nivel empresarial en la ciudad existen varias asociaciones. Entre ellas se encuentra 

Asociación de Propietarios del Parque Industrial, la Asociación de Empresas del Polo 

Tecnológico de Junín, la Sociedad Comercio e Industria de Junín, la Sociedad Rural de Junín, 

la Federación Agraria Filial Junín, la Asociación de Confeccionistas de Junín, y Cámara PYME 

del Noroeste de la Provincia de Bs As (CAPYNOBA).  

Otro actor relevante es la Agencia de Desarrollo Productivo de Junín integrada por la 

Municipalidad, la Sociedad Comercio e Industria de Junín, la Sociedad Rural de Junín, la 

Federación Agraria Argentina Filial Junín, la Cámara PyME del Noroeste de la Provincia de 

Buenos Aires y la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. El 

objetivo de la Agencia es promover el desarrollo productivo de la ciudad a través y funciona 

como un articulador entre las organizaciones. 

A nivel público, la dependencia local que se ocupa del tema emprendimiento es la Secretaria 

de Desarrollo Económico, la que a través del programa Junín Emprende creó el 

Crowdworking “Las Vías”, que además de brindar un espacio físico, realiza eventos de 

sensibilización sobre emprendimiento, ofrece capacitación, asistencia técnica y mentoría, 

incuba proyectos y ofrece financiamiento a emprendedores. También funciona una Casa de 

la Producción, parte del Ministerio de Producción de la Nación, que tiene por objetivo 

promover el desarrollo de los sectores productivos y la generación de empleo.  
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Gráfico 3 Mapa institucional de Junín 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Junín 

Para la realización de esta sección se utilizará la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad55. En el caso de Junín se 

obtuvieron 39 encuestas completas, 24 de ellas (62%) corresponden a emprendedores o 

empresarios PyME mientras que 15 (38%) son actores del ámbito institucional. 

 

                                                 
55 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
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1. Principales aspectos favorables 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la mayoría de las condiciones para 

emprender en Junín alcanzan valores intermedios (entre 40 y 60 puntos). Algunas de ellas 

con valores superiores a los 50 puntos estarían más próximas a convertirse en aspectos 

favorables56. Dentro de este grupo aparece el núcleo de animación local con 54 puntos. En 

este caso, existe un importante potencial derivado del perfil del Agente Vinculante (83 puntos), 

de sus redes (59 puntos) y de su equipo de trabajo (63 puntos). Sin embargo, juega en contra 

el bajo nivel de confianza y diálogo que según los encuestados existe entre los actores 

institucionales claves en materia de apoyo al emprendimiento (46 puntos) hecho que puede 

dificultar la labor de la Mesa de Trabajo local.  

Gráfico 4 Junín. Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

Le sigue la cultura con 51 puntos. Si bien se reconoce la existencia de modelos de rol (61 

puntos) su difusión es limitada, sea a través de los medios locales (41 puntos) como de 

eventos de sensibilización (51 puntos). Quizás por ello la valoración social de los 

emprendedores y empresarios no es del todo favorable (50 puntos). Se trata de un aspecto 

                                                 
56 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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que podría trabajarse como parte del programa de Ciudades para Emprender con vistas a 

influir sobre la formación de capital humano emprendedor en el mediano y largo plazo.  

Luego se ubica el capital social con un valor de 50 puntos. Si bien los encuestados destacan 

que los emprendedores y empresarios suelen relacionarse entre sí para conversar sobre 

negocios y conseguir apoyo y recursos para emprender (57 puntos), también señalan que 

existen barreras de acceso a estos espacios de interacción según la clase social de 

pertenencia (49 puntos). Además, en su mayoría tendieron a afirmar que los emprendedores 

locales son poco proactivos a la hora de relacionarse con colegas de otras regiones (47 

puntos). 

También con 50 puntos se encuentra el espacio de oportunidades, cuyo valor es explicado 

fundamentalmente por el rol que los encuestados les dieron a los dinamizadores locales (58 

puntos). En particular, recibe mayor valoración el perfil de consumo de los hogares (56 

puntos) y el rol de las empresas existentes como generadoras de demandas que podrían ser 

aprovechadas por los emprendedores locales (55 puntos). Bastante menor fue la valoración 

que recibieron las instituciones de CyT como generadoras de conocimientos que den origen 

a oportunidades para emprender (41 puntos), en especial por el bajo reconocimiento de sus 

vinculaciones con el ámbito de las empresas y los emprendedores (38 puntos). En este punto 

se podría trabajar buscando tender puentes más efectivos entre uno y otro ámbito. 

En el plano de las fuentes y canales de acceso a oportunidades extra-locales, a la existencia 

de espacios de encuentro ya mencionada se suma el reconocimiento de emprendimientos 

liderados por jóvenes que regresan a la ciudad luego de estudiar o trabajar fuera (56 puntos). 

Sin embargo, son limitados los espacios o iniciativas que buscan vincular a los 

emprendedores y empresarios locales con colegas de otras ciudades (38 puntos). Este es sin 

dudas un área donde se deberían hacer esfuerzos para ampliar el espacio de oportunidades 

para los emprendedores locales y al mismo tiempo, aumentar su capital social. 

Cierra este grupo de variables con valores intermedios el sistema educativo que alcanza los 

46 puntos. Si bien se reconoce la contribución de los cursos sobre el desarrollo de las 

capacidades emprendedoras entre los alumnos tanto a nivel medio como 

terciario/universitario (64 y 67 puntos, respectivamente) todavía son pocas las instituciones 

educativas que cuentan con este tipo de cursos (26 y 32 puntos según el nivel que se trate). 

También es limitado el alcance que tienen entre los estudiantes, principalmente a nivel medio 

(49 puntos). Se trata de una dimensión que bien podría ser atacada por el plan de trabajo de 



 

155 

la ciudad y que puede contribuir decisivamente a fortalecer la masa crítica de emprendedores 

en el largo plazo. 

En el siguiente gráfico se observa que en estas dimensiones la ciudad se ubica en torno a los 

valores promedios de las ciudades de igual tamaño, pero lejos de las ciudades líderes. 

También se observan dimensiones donde se ubica por debajo, lo que evidencia la existencia 

de espacios de mejoras que serán revisados en la próxima sección. 

 

Gráfico 5. Junín. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 
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2. Oportunidades de mejora 

El capital humano emprendedor es la principal oportunidad de mejora en Junín con un valor 

de 26 puntos. De hecho, en base a estimaciones realizadas con la información aportada por 

los actores claves, la densidad emprendedora de la ciudad es de 4,82 emprendedores y 

empresas jóvenes por cada 1.000 habitantes entre 18 y 65 años. Este valor se encuentra aún 

lejos de los líderes en los que la densidad empresarial es de 18,3. 

Emprendedores y empresas jóvenes destacadas 

Aún en este contexto de bajo capital humano emprendedor, un 85% de los encuestados 

pudo identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un listado de 

más de 40 emprendedores y empresarios (sin contar repeticiones), los más mencionados 

fueron: 

● Biomen Technology SA 

● Agroinvest S.R.L. 

● Boyas El Oso (Fca. de Boyas) 

● Piedra Negra 

● Edison café 

● Pacheca Garage de Pastas 

● Pachakama 

● Enigma Joyas 

● Pasticcino 

● Puentes consultora 

● Naranja Mandarina 

 

El acceso al financiamiento se destaca como otra oportunidad de mejora con un valor de 31 

puntos. Este se explica principalmente por el bajo reconocimiento de las fuentes privadas de 

financiamiento (27 puntos), que se refuerza con la existencia de pocos programas o iniciativas 

públicas existentes en este campo (35 puntos). En el plano público, las limitaciones se dan 

en mayor medida en los programas de apoyo financiero a PyMEs que quieren crecer tanto a 

nivel local como provincial (30 y 38 puntos respectivamente).  
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Gráfico 6. Variables relacionadas con el  financiamiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Las políticas y regulaciones también aparecen entre las principales oportunidades de 

mejora con un valor de 33 puntos.  Esto se da principalmente por la valoración negativa sobre 

las regulaciones que según los encuestados constituyen hoy un obstáculo tanto para quienes 

recién empiezan su empresa como quienes desean expandirla. Y esto se da tanto a nivel 

local y como provincial (25 y 27 puntos, respectivamente). En cuanto a las políticas, el puntaje 

recibido es apenas superior al umbral de los 40 puntos, tanto a nivel local como provincial (44 

y 43 puntos). No obstante ello, en el ámbito local se destacó por la positiva la importancia que 

el emprendimiento tiene hoy en la agenda de políticas y los programas de apoyo no financiero 

para quienes quieren crear una empresa (ambos con 53 puntos).  
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Gráfico 7. Variables relacionadas con las políticas y regulaciones locales  

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

También existen importantes áreas de mejora en torno al apoyo institucional local (36 

puntos). En este punto, los encuestados tendieron a coincidir en que existen dificultades para 

encontrar apoyo institucional en la ciudad tanto para quienes desean crear una empresa como 

para aquellos que buscan hacer crecer la suya (30 y 40 puntos, respectivamente). Asimismo, 

el nivel de desarrollo de la oferta local de servicios profesionales específicos para 

emprendedores y nuevas empresas fue poco valorado (38 puntos).  

Tampoco fue muy positiva la valoración que los encuestados hicieron de la calidad y 

contribución de estos apoyos institucionales (48 puntos). Fue baja la calificación que le dieron 

al rol de estas instituciones en la vinculación de los emprendedores locales con otras 

instituciones y fuentes de recursos extra-locales (35 puntos). Avanzar en una agenda de 

desarrollo y fortalecimiento institucional aparece como un punto clave en la construcción del 

ecosistema en Junín. 

En síntesis 

La ciudad de Junín exhibe condiciones para emprender que en general se ubican en valores 

intermedios, muy próximos al promedio de las ciudades de similar tamaño. Las oportunidades 
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de mejora más relevantes se dan en términos de capital humano emprendedor que se 

encuentra lejos de las mejores condiciones del top 3 de ciudades incluidas en este estudio. 

Si bien se notaron avances en el plano de la educación emprendedora, aún deben 

fortalecerse y ampliarse en todos los niveles. También existe espacio para mejorar en cuanto 

a la cultura emprendedora a través de la difusión de modelos de rol y de la sensibilización de 

la población.   

Pero en el corto plazo las principales limitaciones en las condiciones para emprender se 

relacionan con la falta de acceso a una oferta de financiamiento, tanto privada como pública. 

La plataforma institucional local tampoco juega a favor tendiendo puentes con recursos extra 

locales, lo que termina por reforzar las debilidades propias del tejido institucional local en 

términos de la cantidad de actores y su articulación para el trabajo en conjunto. A este 

panorama se suman los obstáculos derivados de las regulaciones, tanto locales como 

provinciales. 

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Capital humano emprendedor: educación y cultura 

● Ampliar la cantidad de cursos o iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades y 

actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los niveles, buscando 

capitalizar y escalar lo que se ha realizado hasta el momento. 

● Fomentar la realización de eventos de difusión de modelos de rol y de 

sensibilización de la población, promoviendo además un mayor involucramiento de 

los medios locales de comunicación en esta tarea 

 

2) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y 

necesariamente en articulación con ámbitos extra-locales. 

 

3) Políticas y regulaciones 

● Disminuir las barreras burocráticas (tasas, habilitaciones, trámites) existentes a nivel 

local y gestionar ante el nivel provincial en el mismo sentido con vistas a facilitar la 

creación de nuevas empresas como su crecimiento.  
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● Ampliar la oferta de instrumentos públicos locales financieros tanto para las 

empresas que se están creando como para aquellas PyMEs jóvenes en crecimiento. 

 

4) Capital social y apoyo institucional  

● Promover la ampliación y diversificación de las instituciones que apoyan 

específicamente a emprendedores y empresas jóvenes, fomentando el desarrollo de 

capacidades institucionales no sólo para atender a los emprendedores y 

empresarios jóvenes locales sino también para poder tender puentes y articular con 

instituciones, programas y recursos extra-locales.  

● Fortalecer la oferta existente de servicios profesionales, adecuando sus perfiles a las 

demandas de los emprendedores. 

● Impulsar espacios de trabajo conjunto entre las instituciones locales de manera de 

avanzar en el nivel de confianza y articulación entre ellas. 

● Promover espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la ciudad, 

colocando especial atención al desarrollo de vínculos entre los emprendedores que 

lideran proyectos interesantes con empresarios y otros actores, más allá de las 

diferencias sociales que puedan existir entre los mismos.  
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Luján (Buenos Aires) 
Luján es una ciudad de la provincia de Buenos Aires reconocida por su impronta religiosa. Su 

principal fuente turística es la Basílica de Nuestra Señora de Luján y el museo provincial 

“Enrique Udaondo”, uno de los más relevantes de Sudamérica.  

La ciudad fue fundada a mediados del siglo XVIII y ha registrado un crecimiento sostenido 

desde su formación. En ello ha sido clave la llegada del ferrocarril que conecta con la ciudad 

de Buenos Aires, el desarrollo de la actividad agropecuaria y la existencia de industrias 

alimenticias y manufactureras.  

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social  

Según el Censo 2010, la población de Luján (partido compuesto por las localidades de 

Jáuregui, Torres, Open Door, Cortinez, Carlos Keen y Olivera; siendo su ciudad cabecera, la 

ciudad de Luján) es de 106.886 habitantes, estimada para el año 2017 en 116.000 habitantes. 

Asimismo, la PEA representa el 51% de la población (54.512 personas tienen entre 18 y 65 

años), un porcentaje inferior al registrado a nivel de la Provincia (66%).  

En base a los datos del departamento, se estima que la población entre 25 y 44 años 

representa alrededor del 28%, similar a lo observado a nivel provincial. También el porcentaje 

de la población con estudios superiores es ligeramente mayor al de la provincia (18% vs 16%). 

Sin embargo, según información aportada por el Agente Vinculante, los jóvenes suelen 

estudiar en la ciudad, siendo pocos los que emigran hacia Buenos Aires y La Plata. Este es 

un aspecto positivo para la eventual formación de una masa de potenciales emprendedores 

dinámicos dado que, según los estudios internacionales, la mayoría de ellos suelen ser 

jóvenes con estudios universitarios.  

2. Caracterización productiva 

Según los datos disponibles aportados como parte de la postulación de la ciudad al programa, 

la estructura productiva de Luján es relativamente diversificada, siendo las actividades 

textiles, metalmecánica, agropecuaria y turística las que más se destacan.  

De acuerdo con datos del Observatorio del Empleo y Dinámica Industrial del Ministerio de 

Trabajo, existen 3.311 empresas registradas en el año 2015 en el área de la ciudad de 
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Luján57. Ellas se ubican principalmente en el sector servicios (43%), comercio (31%) e 

industria (13%). El sector servicios  es el mayor empleador (41%), aunque también es fuerte  

la industria (33%) y, en menor medida, el comercio (17%). 

 

Gráfico 1. Composición empresarial de Luján

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, MTySS  

Gráfico 2. Composición del empleo registrado en Luján

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, MTySS 

 

Luján cuenta con el Polo Textil, con más de 4.500 empleados, una fuente importante de 

empleo de la ciudad que vino enfrentando tiempos difíciles durante el 2017. Se encuentran 

también el Parque Industrial Villa Flandria con 21 empresas y dos parques más que están en 

proceso de formación. 

3. Caracterización institucional 

En el plano de formación de recursos humanos, Luján cuenta con Escuelas Técnicas y 

Agrarias, el Instituto Municipal Superior Fermín Mignone y algunos Centros de Formación 

Profesional. A nivel universitario se encuentra la Universidad Nacional de Luján (UNLU) y una 

sede de la Universidad Siglo XXI.  

                                                 
57 El Área Económica Local (AEL) de Luján incluye a las siguientes localidades: Carlos Keen, Cortines, La Choza, Mercedes, 
Olivera, Open Door, Plomer, Tomas Jofre, Villa Flandria, Villa Ruiz y Villars. Para un mayor detalle de la metodología de 
estimación de las AEL consultar en http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/index.asp 
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En el apoyo al emprendimiento puede mencionarse a la incubadora de empresas de la UNLU 

y al Club de Emprendedores localizado en la Cámara Textil de Luján. Ambos brindan servicios 

de asistencia técnica, capacitación, mentoría, espacio físico y realizan eventos de 

sensibilización.  

Otros actores relevantes aunque no específicos del ámbito emprendedor son la Asociación 

de Comerciantes Industriales y Productores de Luján (ACIP), la Asociación Civil “De la Nada”, 

la Asociación Feria Franca Luján,  la Cámara de Turismo y el Centro Tecnológico Shitsuke. 

Por último, resta mencionar al Gobierno Municipal, que a través de sus Direcciones de 

Turismo y de Producción cuenta con programas de apoyo al emprendimiento, aunque  

dirigidos a emprendedores de la economía social y desocupados. En la órbita municipal, se 

encuentra también la Agencia de Desarrollo Local,  relanzada en 2016.   

 

Gráfico 3. Mapa institucional de Luján 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 
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B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Luján 

Para la realización de esta sección se utilizó la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad58. En el caso de Luján se 

obtuvieron 66 encuestas completas, 38 de ellas (58%) corresponden a emprendedores o 

empresarios PyME mientras que 28 (42%) son actores del ámbito institucional. 

1. Principales aspectos favorables 

El núcleo de animación local es el principal aspecto favorable de Luján con un valor medio-

alto (68 puntos sobre 100 posibles), aunque sin llegar todavía a constituir una fortaleza59. Este 

resultado refleja en gran medida el tamaño y perfil del equipo de trabajo y de la Mesa de 

Trabajo Local que alcanzaron valores de 80 y 72 puntos, respectivamente. También suma el 

potencial derivado del perfil del Agente Vinculante (82 puntos), que presenta algunas 

oportunidades de mejora en el tamaño y perfil de sus redes de contacto (45 puntos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
59 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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Gráfico 4. Luján: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: elaboración propia en base a ICEC-Prodem 

 

Como se puede observar en el gráfico, la mayoría de las condiciones para emprender en 

Luján alcanza valores intermedios superiores a los 50 puntos. Entre ellos se podría mencionar 

al sistema educativo en la formación de capacidades emprendedoras (55 puntos). Este 

resultado es producto de una relativamente mejor valoración del papel de los establecimientos 

de nivel terciario/universitario que de los de nivel secundario (59 y 50 puntos 

respectivamente), seguramente relacionado con la mayor trayectoria que tiene la UNLU en 

temática emprendedora. El punto débil viene dado por la poca presencia de cursos o 

actividades orientadas al desarrollo de capacidades emprendedoras de los estudiantes en el 

nivel secundario (38 puntos). Prestar atención a este factor será vital para incrementar la 

masa crítica de emprendedores de la ciudad en el largo plazo y complementar los esfuerzos 

del nivel superior.  

Otra de las dimensiones con una valoración intermedia es el espacio de oportunidades (52 

puntos). Los encuestados tendieron a valorar de manera positiva el rol potencial de contar 

con un entramado empresarial y las instituciones de CyT como dinamizadores del espacio 

local de oportunidades (53 puntos). En especial cobra relevancia la presencia de los parques 

industriales textiles de la ciudad y los próximos que se construirán.  

Con un puntaje de 51 puntos se encuentra la cultura, el capital social y el apoyo 
institucional local. En el primer caso, el resultado está explicado en gran medida por la 
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valoración y el reconocimiento social de los empresarios locales y la presencia de actitudes 

favorables hacia el emprendimiento en la sociedad (52 y 50 puntos respectivamente). 

También han reconocido la presencia de modelos de rol que puedan servir de inspiración (64 

puntos) y su correspondiente difusión a través de la realización de eventos (55 puntos). Muy 

por debajo se encuentra la difusión que se hace de estas figuras inspiradoras a través de los 

medios locales (39 puntos), aspecto que podría ser parte del plan de trabajo en el marco del 

programa Ciudades para Emprender. 

En lo que respecta al capital social, por la positiva, los encuestados han valorado el nivel de 

diálogo y la confianza existente entre los actores institucionales que apoyan el 

emprendimiento y las empresas jóvenes (62 puntos). Un poco más abajo, también han 

reconocido en cierta medida la presencia de redes de contacto entre los emprendedores y 

empresarios locales (50 puntos). Específicamente, coincidieron en afirmar que suelen 

encontrarse para compartir consejos, experiencias y acceder a recursos (50 puntos) y que 

incluso interactúan y se relacionan con otros emprendedores fuera de la ciudad (51 puntos).  

Cierra este grupo de dimensiones el apoyo institucional local (51 puntos). Por un lado, los 

encuestados reconocen en alguna medida la existencia de apoyo tanto para la creación de 

empresas (49 puntos) como para el desarrollo de empresas jóvenes (51 puntos). Por otro, 

tienden a valorar de manera positiva su contribución (59 puntos) y la vinculación con recursos 

extra-locales (53 puntos). 

En estas dimensiones intermedias, Luján obtiene valores similares al promedio de las 

ciudades de tamaño similar, destacándose en algunas como el núcleo de animación local 

donde se encuentra entre las ciudades líderes incluidas en este estudio, tal como muestra el 

gráfico siguiente. A su vez, existen dimensiones en las que es necesario seguir trabajando no 

solo para superar el promedio de las ciudades similares, sino para cerrar la brecha con las 

ciudades líderes. Éstas serán abordadas en la siguiente sección.  
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Gráfico 5. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

2. Oportunidades de mejora 

El capital humano emprendedor es la dimensión con menor valor en Luján con 18 puntos. 

En base a estimaciones realizadas con la información aportada por los actores clave, la 

densidad emprendedora de la ciudad es 3,23 emprendedores y empresas jóvenes cada mil 

habitantes entre 18 y 65 años, cociente muy distante del promedio de las ciudades líderes 

dentro de este estudio (18,3).  
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Emprendedores y empresas jóvenes destacados 

Aún en este contexto de baja densidad, el 86% de los encuestados pudo identificar 

emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un listado de 70 

emprendedores y empresarios mencionados (sin contar repeticiones) los más 

referenciados fueron: 

• Plavusa (Industria textil) 

• Shopapp (Aplicación para compras) 

• Cerveza Steverlynck 

• Energía Solar Cortinez 

• Flotar en Globo 

• Sewtech (Fabricación cueros y 

• telas) 

• Vagalume 

• Tropel (Fabricación cerveza 

• artesanal) 

• Anana Deco 

• Tejedurías Textiles S.A. 

El financiamiento es otra dimensión con oportunidades de mejora (38 puntos). Los 

encuestados reconocieron la baja existencia tanto de fuentes privadas de financiamiento (35 

puntos) como de programas o iniciativas públicas (41 puntos). Un tanto mayor es la valoración 

de los bancos con 53 puntos. 

Gráfico 6. Variables relacionadas con el financiamiento  

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 
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Otro aspecto con oportunidades de mejora son las políticas y regulaciones (40 puntos). Si 

bien se destaca el lugar que ocupa el emprendimiento en la agenda de política local (60 

puntos), los obstáculos derivados de las regulaciones tanto locales como provinciales (31 y 

35 puntos) terminan por compensar esta situación. Asimismo, en el plano de las políticas 

existe una mejor percepción de los programas no financieros que de los apoyos financieros, 

tal como muestra el gráfico siguiente. 

Gráfico 7. Variables relacionadas con las políticas y regulaciones locales

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

En síntesis 

El análisis de los datos para la ciudad de Luján muestra que existe un conjunto importante de 

dimensiones con valoración intermedia, muy similar al promedio de las ciudades de tamaño 

semejante. Sólo el núcleo de animación local aparece como un aspecto claramente favorable. 

Por el lado de las oportunidades de mejora, los resultados de este estudio apuntan a tres 

áreas clave: incrementar la masa crítica de emprendedores y empresas jóvenes de la ciudad, 

mejorar el acceso a una oferta de financiamiento tanto público como privado y por último, 
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revisar las regulaciones existentes tanto para el desarrollo de nuevas empresas como PyMEs 

jóvenes.  

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Capital humano emprendedor: educación y cultura 

● Promover una mayor cantidad de cursos o iniciativas orientadas al desarrollo de 

capacidades y actitudes emprendedoras entre los estudiantes del nivel secundario, 

buscando articulaciones con lo que se viene realizando a nivel universitario. 

● Fomentar la realización de eventos de difusión de modelos de rol y de 

sensibilización de la población, promoviendo además un mayor involucramiento de 

los medios locales de comunicación en esta tarea. 

 

2) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y 

necesariamente en articulación con ámbitos extra-locales. 

● Ampliar la oferta de instrumentos públicos de financiamiento para la creación y 

crecimiento de nuevas empresas. 

 

3) Políticas y regulaciones 

● Disminuir las barreras burocráticas (tasas, habilitaciones, trámites) existentes a nivel 

local y gestionar ante el nivel provincial en el mismo sentido con vistas a facilitar la 

creación de nuevas empresas como su crecimiento.  
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Mendoza (Mendoza) 
La ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima, es una de las más importantes de 

Argentina. Se ubica al norte de la provincia en el departamento Capital. La ciudad fue fundada 

en 1561 pero como consecuencia del terremoto de 1861 fue necesaria su reconstrucción. 

Además, el terremoto reconfiguró la antigua ciudad, quedando definida una “ciudad vieja” y 

una “ciudad nueva”. Esta última, con un mayor estatus social, económico e intelectual. 

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

Mendoza cuenta con una población de 115.041 habitantes (Censo 2010), estimada  en 

118.678 personas para 2017. Según datos provistos por la Municipalidad, la PEA representa 

cerca de la mitad de la población (47%) un porcentaje bastante menor que el registrado en la 

Provincia (62%). Además, según estimaciones propias, cerca de 35.000 personas se ubican 

en el rango entre 25 y 44 años (29%). Es decir, más de la mitad de la población 

económicamente activa se encontraría en el segmento etario que según la literatura 

especializada es el más fértil para el surgimiento de emprendedores. Esta es una nota positiva 

de la ciudad, ya que este porcentaje se encuentra por encima de lo observado a nivel 

provincial (27%).Por otro lado, el porcentaje con estudios superiores alcanza un 24%, muy 

por encima del registrado a nivel provincial (18%).  

En resumen, la ciudad cuenta con ventajas dada la mayor presencia de jóvenes con 

educación superior, perfil predominante de los emprendedores dinámicos según los estudios 

internacionales. 

2. Caracterización productiva 

Según datos disponibles aportados como parte de la postulación de la ciudad al programa, 

Mendoza es la ciudad más importante de la provincia según su aporte al Producto Bruto 

Geográfico. Este último alcanza el 17% del total, una proporción similar a la del complejo de 

la zona sur de la provincia (San Rafael, General Alvear y Malargüe).  

De acuerdo con datos del Observatorio del Empleo y Dinámica Industrial del Ministerio de 

Trabajo, en la ciudad de Mendoza existen 26.796 empresas registradas en el año 2015. Ellas 

se ubican principalmente en el sector servicios (42%), comercio (24%) y agricultura (18%). El 
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sector servicios, por su parte, es el mayor empleador  (44%), un poco más lejos está el 

comercio (18%), seguido por la industria (17%) y el sector agropecuario (11%). 

 

Gráfico 1. Composición empresarial de Mendoza

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, MTySS 

Gráfico 2 Composición del empleo registrado en Mendoza

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, MTySS 

 

Dentro de los servicios se destaca el sector de transporte y logística y el sector turismo, siendo 

la ciudad uno de los principales centros de atractivo de la provincia, ya que concentra el 65% 

de las agencias de turismo de Mendoza. Además, dos de las tres regiones vitivinícolas más 

importantes del país (Maipú y Luján de Cuyo) están a menos de 30 km de la ciudad Capital. 

En la industria, se destacan la elaboración de alimentos y bebidas y la metalmecánica con un 

23% de los establecimientos cada una. Le sigue en importancia el sector textil y cueros con 

13%60.  

3. Caracterización institucional 

La ciudad cuenta con una amplia gama de instituciones. Entre las que se dedican al apoyo 

específico al emprendimiento se destaca el Consejo Consultivo Emprendedor, creado en 

2015, de alcance provincial con su sede en la ciudad capital. En él participan la Universidad 

Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad del Aconcagua, la 

Universidad Juan Agustín Maza y la Universidad de Mendoza, el Instituto de Desarrollo Rural 

(IDR), el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS), el Federación 

                                                 
60 Los datos corresponden al 2003 y fueron obtenidos del Estudio de la industria en los departamentos de la provincia de 
Mendoza del Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico y de servicios (2005) 
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Económica de Mendoza FEM), la Dirección de Promoción PyME del Gobierno de la provincia 

de Mendoza, la Fundación Endeavor y Emprendedores del POLO TICS. El principal objetivo 

del consejo es participar en la formulación de las políticas públicas de la provincia y establecer 

iniciativas de colaboración entre instituciones académicas locales e internacionales para 

promover la cultura y la formación emprendedora, así como también la realización de 

actividades de investigación y desarrollo.  

En el plano formativo, la ciudad cuenta con 3 grandes universidades. La Universidad Nacional 

de Cuyo (UNCUYO) en la cual funciona una incubadora de empresas, que además ofrece 

capacitación, asistencia técnica y mentoría a proyectos. Luego está la Universidad de 

Mendoza que brinda capacitación y realiza eventos de sensibilización sobre emprendimiento. 

Por último, la Universidad del Aconcagua tiene un centro de emprendimientos a través del 

cual realiza eventos de sensibilización, brinda capacitación, asistencia técnica, mentoría, 

financiamiento e incuba proyectos. Además, a pocos kilómetros en Luján de Cuyo se 

encuentra la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza del INTA y la Sede Mendoza del 

INTI. 

Otros actores del ecosistema son las incubadoras como Agilmentor que además realiza 

eventos de sensibilización sobre emprendimiento, capacitación, asistencia técnica y 

mentoría,  Greendemia que junto a estos servicios otorga financiamiento a emprendedores, 

Fensu SA y Creando SA. El mapa institucional se completa con el coworking Espacio Olegario 

y la Fundación Endeavor.  

Además, existen otras organizaciones de la sociedad civil tales como la Federación 

Económica Mendoza, Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto de Desarrollo Tecnológico, 

Industrial y de Servicios, la Corporación Vitivinícola de Argentina y la Fundación Pro Mendoza.  

A nivel público local las dependencias que incluyen el apoyo al emprendimiento entre sus 

actividades son la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Empleo, que ofrece actividades de 

capacitación y financiamiento a emprendedores, y la Dirección de Economía Social que 

realiza eventos de sensibilización sobre emprendimiento y ofrece capacitación, asistencia 

técnica y financiamiento a emprendedores. Por último, cabe mencionar al Club de 

emprendedores de la Ciudad. A nivel provincial está el programa #Mendoza Emprende del 

Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía con financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y que brinda capacitación y financiamiento a 

emprendedores.  
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Cabe señalar que varias de estas iniciativas e incluso organizaciones han comenzado a 

funcionar recientemente. Se trata en tal sentido de un ecosistema en etapa embrionaria aún. 

El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones que han 

sido identificadas en las encuestas realizadas como parte de este estudio61. 

 

Gráfico 3 Mapa institucional de Mendoza 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Mendoza  

Para la realización de esta sección se utilizó la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

                                                 
61 El hecho que los encuestados hayan mencionado a una institución u organización refleja el conocimiento que los mismos 
tienen sobre las mismas y no debería entenderse directamente que efectivamente estas instituciones tengan en la actualidad 
un programa o iniciativa de apoyo a emprendedores y menos un juicio sobre su efectividad. 
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mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad62. En el caso de Mendoza se 

obtuvieron 66 encuestas completas, 32 de ellas (48%) corresponden a emprendedores o 

empresarios PyME mientras que 34 (52%) son actores del ámbito institucional. 

1. Principales aspectos favorables 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, existe un grupo de dimensiones que con 

valores superiores a los 55 puntos, constituyen aspectos favorables63. Encabeza esta lista el 

espacio de oportunidades con un valor de 57 puntos, explicado fundamentalmente por el 

rol de las empresas como potenciales generadoras de demandas que podrían llegar a 

favorecer a los nuevos emprendimientos (61 puntos). En particular, se destacaron como más 

activas a las empresas de los nuevos sectores (software, biotecnología, electrónica, 

audiovisual, etc). Menor importancia le asignaron al rol de las instituciones de CyT (52 puntos) 

donde la percepción de los encuestados tendió a valorar como medio-bajo el nivel de 

vinculación de estas instituciones con el sector empresarial y sus demandas (48 puntos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
63 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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Gráfico 4. Mendoza: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

También con 57 puntos está la cultura. En este caso se destaca la existencia y difusión de 

modelos de rol locales, principalmente a través de eventos de sensibilización (64 puntos). Ello 

acompañado por una valoración social de los empresarios y emprendedores relativamente 

positiva (55 puntos). Aún a pesar de esto, algunas actitudes de la sociedad no terminan de 

jugar a favor del emprendimiento, tales como la aceptación del riesgo y la incertidumbre (48 

puntos) y la valoración del fracaso, que todavía están vistas como negativas (42 puntos).  

Similar valoración tiene el núcleo de animación local (57 puntos). En gran medida, este 

resultado está explicado por el potencial derivado del perfil del Agente Vinculante (78 puntos) 

y su equipo de trabajo (73 puntos). Un tanto menor fue la valoración que se le dio al nivel de 

confianza y diálogo que existe entre los actores claves en materia de apoyo al 

emprendimiento (56 puntos).  Esto último es un aspecto que merece la pena tomar nota de 

cara al trabajo que se propone como parte de este programa. 

Completa este grupo de dimensiones favorables el apoyo institucional local (56 puntos), 

donde se combina una alta presencia de organizaciones dedicadas al trabajo con los 

emprendedores y PyMEs jóvenes con una baja percepción sobre el acceso al apoyo 

institucional local. En efecto, la opinión de los encuestados es que tanto quienes desean crear 

una empresa como aquellos que quieren hacer crecer su PyME todavía encuentran 

dificultades para conseguir apoyo localmente (52 y 53 puntos, respectivamente). Algo mejor 
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es la evaluación que se hace de la oferta de servicios profesionales existentes en la ciudad 

(57 puntos). Es muy posible que estos resultados se relacionen con el carácter embrionario 

de buena parte de las iniciativas, con su limitada escala de actividades y/o grado de difusión 

aún incipiente. 

En especial, dista de ser del todo satisfactoria la evaluación que hicieron los encuestados 

sobre el rol de estas instituciones como vinculadores con otras iniciativas de apoyo extra-

locales (48 puntos) ni con fuentes de recursos extra-locales (44 puntos). Fortalecer estas 

capacidades institucionales para tender puentes con recursos y apoyos extra-locales es clave 

para potenciar el desarrollo del ecosistema local.  

 

Gráfico 5: Variables del apoyo institucional local 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

En suma, como muestra el siguiente gráfico Mendoza se encuentra posicionada por encima 

del promedio de ciudades de igual tamaño y muy cerca del Top 3, en todas las dimensiones 

analizadas hasta aquí. Existen sin embargo, otras en las que existen brechas con respecto a 

los líderes, e incluso al promedio de ciudades similares en tamaño, constituyendo las 

principales oportunidades de mejora. La próxima sección las identifica y analiza.  
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Gráfico 6. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

2. Oportunidades de mejora 

Las políticas y regulaciones se destacan como la principal oportunidad de mejora (35 

puntos). En particular, son las regulaciones (trámites, tasas, etc.) tanto a nivel local como 

provincial (21 y 22 puntos) las que hoy constituyen obstáculos más relevantes para quienes 

recién inician y para aquellos que buscan hacer crecer sus empresas. Bastante mejor fue en 

cambio, la valoración acerca de la presencia de políticas y programas de apoyo tanto a nivel 

local como provincial (60 y 54 puntos). 
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Gráfico 7. Variables relacionadas con las políticas y regulaciones locales y provinciales

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

También el sistema educativo también aparece entre las principales oportunidades de 

mejora (40 puntos). Los encuestados tendieron a señalar que son pocos los cursos e 

iniciativas de formación emprendedora en el nivel terciario/universitario y más aún en el nivel 

secundario (38 y 27 puntos, respectivamente). Mejorar esta dimensión requiere, además, 

aumentar el alcance de lo que se está haciendo en términos de la cobertura de la población 

estudiantil así como de su calidad y contribución efectiva, en especial en el nivel medio 

(variables todas con menos de 50 puntos). Estos aspectos constituyen una oportunidad de 

mejora clave para promover actitudes más favorables al emprendimiento a nivel de la 

sociedad y ensanchar las bases de capital humano emprendedor. 

Las oportunidades de mejora son igualmente relevantes en cuanto al capital humano 
emprendedor. De acuerdo a la estimación que pudo hacerse a partir de las encuestas, 

existen alrededor de 7,4 emprendedores y empresas jóvenes cada mil habitantes que tienen 

entre 18 y 65 años, un valor que está todavía alejado del promedio de las líderes de esta 

dimensión (18,3). 
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Emprendedores y empresas jóvenes destacadas 

Aún en un contexto de bajo capital humano emprendedor, el 76% de los encuestados 

pudo identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un listado de 

cerca de 90 emprendedores y empresarios (sin contar repeticiones) los más mencionados 

fueron: 

● Napoleano (fab. de pastas) 

● Bio Sano SA (fab. ptos. 

biodegradables: floculantes y 

coagulantes de uso industrial) 

● Chocolezza (fab. de chocolate 

regional) 

● Guru Andino (aplicación clima p/alta 

montaña)   

● Mi barrio (hamburguesería)    

● Gaucho VR (márketing con realidad 

virtual)   

● Access IN (Aplicación tecnológica 

de ingreso y administración de 

consorcios y barrios privados) 

● KindApp (Aplicaciones p/ONG) 

● Dulce Marina (pastelería gourmet)  

● Belatrix (software)  

● Energe (fab. calefones solares) 

● e-restó (software p/gastronómicos) 

● POL Argentina (com. de peq 

bodegas) 

● Yecas (aplicación gestión 

ciudadana) 

● El mercadito (gastronomía) 

 

Finalmente, aparecen el acceso al financiamiento y el capital social con 44 y 47 puntos 

respectivamente. En el primer caso, se debe al bajo reconocimiento de fuentes privadas de 

financiamiento (36 puntos). Mejor es el escenario en el plano del financiamiento público (54 

puntos), principalmente a nivel local, y en particular en la existencia de programas locales de 

financiamiento para empresas en etapas tempranas (62 puntos). 
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Gráfico 4. Variables relacionadas con las fuentes de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

En términos del capital social (47 puntos) los aspectos más deficitarios tienen que ver con 

el hecho de que los emprendedores y empresarios locales no suelen interactuar entre ellos 

para conversar sobre negocios, conseguir apoyos y recursos (53 puntos) y también a la 

existencia de barreras de clase para acceder al capital social (47 puntos). A ello se suma la 

limitada proactividad de los emprendedores locales para relacionarse con colegas de otras 

localidades (48 puntos) lo que termina generando su relativo aislamiento, y menores 

posibilidades a la hora de acceder a recursos, oportunidades y experiencias enriquecedoras.  

En síntesis 

La ciudad de Mendoza exhibe un conjunto importante de dimensiones que han sido 

positivamente valoradas. Sin embargo, existen algunas áreas de mejora relevantes sobre 

todo en cuanto al capital humano emprendedor, las regulaciones, la educación 

emprendedora, el acceso a fuentes privadas de financiamiento, la vinculación entre 

instituciones de CyT y el tejido empresarial, el apoyo a los emprendedores y el acceso a redes 

de contactos, especialmente con personas de otros segmentos sociales y de fuera de la 

ciudad. 



 

182 

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Políticas y regulaciones 

● Disminuir las barreras burocráticas (tasas, habilitaciones, trámites) existentes a nivel 

local y gestionar ante el nivel provincial en el mismo sentido con vistas a facilitar la 

creación y desarrollo de las nuevas empresas.  

 

2) Sistema educativo y capital humano emprendedor 

● Promover una mayor inserción de los cursos o actividades orientadas al desarrollo 

de capacidades y actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los 

niveles. 

● Fortalecer la oferta actual de cursos mejorando su contribución al desarrollo de 

capacidades de los estudiantes y promoviendo un mayor alcance. 

 

3) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo del acceso a la oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversores locales como de la articulación 

con ámbitos extra-locales. 

 

4) Capital social, apoyo institucional  

● Fortalecer el desarrollo de capacidades institucionales no sólo para atender a los 

emprendedores y empresarios jóvenes locales sino también para tender puentes y 

articular con instituciones, programas y recursos extra-locales.  

● Impulsar espacios de trabajo conjunto entre las instituciones locales de manera de 

avanzar en el nivel de confianza y articulación entre ellas. 

● Promover los espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la 

ciudad, colocando especial atención al desarrollo de vínculos entre los 

emprendedores que lideran proyectos interesantes con empresarios y otros actores, 

más allá de las diferencias sociales que puedan existir entre los mismos.  

5) Espacio de oportunidades 
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● Buscar mecanismos que puedan vincular las instituciones de CyT y a las empresas 

de la ciudad con oportunidades que puedan ser aprovechadas por los 

emprendedores locales. 

● Fomentar el desarrollo de puentes entre los emprendedores y las empresas 

existentes de modo que puedan aprovechar el potencial de generación de 

oportunidades que se les ha reconocido a las mismas. 

● Fomentar espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de ámbitos 

extra-locales tales como ferias o misiones que ayuden a ampliar el espacio de 

oportunidades y aumentar sus redes de contacto.  
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Palpalá (Jujuy) 
Palpalá es la principal ciudad del departamento homónimo en la provincia de Jujuy. Este fue 

el último departamento en constituirse en la provincia hacia el año 1986. El nacimiento y 

desarrollo de la ciudad se encuentra ligado al descubrimiento del yacimiento de mineral de 

hierro en las Serranías de Zapla, en 1941. En torno a ellas, se construyó la planta siderúrgica 

Altos Hornos Zapla que en sus inicios perteneció a Fabricaciones militares y desde la década 

del ´90 en manos privadas. Por mucho tiempo esta planta fue el principal centro económico y 

social de la ciudad.   

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

El departamento de Palpalá cuenta con una población de 52.631 habitantes (Censo 2010), 

estimada en 60.000 personas para 201764. Según datos provistos por la Municipalidad de la 

ciudad, la PEA representa cerca del 57% de la población (30.000 personas tienen entre 18 y 

65 años), un porcentaje similar al nivel de la provincia (60%). También la ciudad presenta 

condiciones semejantes a la provincia tanto en el perfil etario como en el nivel educativo. La 

población entre 25 y 44 años representa alrededor del 28% y aquella que alcanza estudios 

superiores es del 15%. 

2. Caracterización productiva 

Palpalá cuenta con una estructura productiva concentrada en la siderurgia, la industria 

maderera y de papel. Es una ciudad hito en la industria siderúrgica de Argentina, dado que 

fue allí donde se instaló lo que hoy es la empresa Aceros Zapla, que en sus orígenes fue una 

empresa estatal perteneciente a Fabricaciones Militares. Con la privatización de la década 

del ´90 se redujo el plantel de trabajadores dejando a una gran masa de trabajadores 

especializados sin empleo. Esto llevó a la creación de pequeñas y medianas empresas con 

talleres dedicados a la producción de metales no ferrosos y piezas industriales en general, 

producción de materiales aislantes y servicios siderúrgicos diversos, dando origen al 

Conglomerado Metalmecánico de Palpalá65. En torno a él en la actualidad se han creado tres 

                                                 
64 La ciudad de Palpalá concentra el 95% del total de la población del departamento. 
65 Rodríguez, Martín Esteban (2014). Clusters y Aglomerados Productivos para el Desarrollo Regional. El Conglomerado 
Metalmecánico de Palpalá. III Jornadas Nacionales sobre estudios regionales y mercados de trabajo. Universidad Nacional 
de Jujuy (Facultad de Cs. Económicas y Unidad de Investigación en Comunicación, Cultura y Sociedad de la Facultad de 
Humanidades y Cs. Sociales) y Red SIMEL, San Salvador de Jujuy. 
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parques industriales que albergan a 30 empresas, las cuales realizan actividades de 

extracción, fundición y procesamiento de metales. Estos parques son Alto La Torre, La Noria, 

Ingeniero Carlos Snopck.  

 

Gráfico 1: Composición empresarial por actividad 

 

Fuente: elaboración propia en base a Carrillo, Londero y Matas (2009) 
 

En términos de empleo, el sector público concentra hoy la mayor proporción del empleo 

asalariado. Según datos del Agente Vinculante este porcentaje sería del 25% de la PEA. En 

el sector privado la principal empresa generadora de empleo sigue siendo Aceros Zapla, la 

cual concentra el 2.3% de la PEA (700 trabajadores). El resto de las empresas 

manufactureras emplean, en base a datos de 2004, a 560 trabajadores (2% PEA)66. 

3. Caracterización institucional 

El nacimiento de las instituciones formativas de la ciudad está vinculado a la instalación y 

funcionamiento de Altos Hornos Zapla. Una de las primeras instituciones que se crea a 

instancias de las necesidades de esta empresa es la Escuela de Educación Técnica de 

Palpalá donde en la actualidad se dictan carreras de técnico en computación y mecánico 

                                                 
66 Carrillo, I., Lóndero, M. E., & Matas, A. (2009). El sector industrial en Jujuy: un análisis desde la teoría de la localización y 
la problemática del medio ambiente. Revista de Estudios Regionales y Mercado del Trabajo, (5), 101. 
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electricista. También funciona la Escuela Profesional “Damas Mendocinas”, que ofrece 

capacitación en oficios y la especialización en gestión de organizaciones y administración de 

microemprendimientos.  

En el plano de la CyT las instituciones que funcionan en Palpalá han sido de más reciente 

creación. El INTI fue la primera en llegar, instalando una sede en el año 2011. Su principal 

función es fortalecer la implementación de tecnologías blandas y el área de medio ambiente, 

en una zona donde la actividad productiva genera importantes daños ambientales. Además, 

participa de programas para desarrollar las cadenas de valor en la zona, el desarrollo de 

energías renovables y la producción de maquinarias agrícolas. También opera el INTA a 

través de la Agencia de Extensión Rural Perico. 

Más recientemente, a fines del año 2017, la Universidad Nacional de Jujuy y la Municipalidad 

de Palpalá firmaron un convenio para crear el Centro de Desarrollo Tecnológico “General 

Manuel Savio”. Este será un instituto de investigación donde funcionarán el Instituto de 

Datación y Arqueometría de Jujuy (INDyA); el Centro de Investigación y Desarrollo en 

Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu) y el Instituto Jujeño 

de Energías Renovables y Eficiencia Energética. En él participarán investigadores de Conicet 

y de la Universidad Nacional de Jujuy.  

A nivel público, la dependencia que se ocupa de la promoción del emprendimiento es el 

Instituto Municipal de Palpalá. Este ofrece capacitación, entrenamiento y créditos para 

impulsar la creación de empresas y microempresas y apoyarlas durante sus primeros años 

de vida. También posee una incubadora de empresas que se crea en el marco del programa 

Incubar de la SEPyME. 

En el plano de la sociedad civil están la Fundación Nueva Gestión cuya función es apoyar y 

fortalecer a personas e instituciones emprendedoras a través de la vinculación tecnológica y 

financiera, la formación emprendedora y productiva. Ofrece capacitación para 

emprendedores, tiene una incubadora de empresas y funciona como articulador de 

instituciones. También está la Unión Industrial de Palpalá que ofrece cursos de capacitación. 

Finalmente, operan localmente algunas instituciones del ámbito provincial como el Centro 

Jujeño de Apoyo a Emprendedores (CEJAE), el Instituto MINKA y la Red de mujeres 

emprendedoras. 
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El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones de 

apoyo al surgimiento de emprendedores y empresas jóvenes, en base a las menciones que 

obtuvieron en las encuestas realizadas como parte de este estudio67. 

 

Gráfico 2: Mapa institucional de Palpalá

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Palpalá 

Para la realización de esta sección se utilizará la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad68. En el caso de Palpalá se 

                                                 
67 Las menciones refieren a la opinión y conocimiento de los encuestados sobre las instituciones y no implican que 
efectivamente se haya constatado que se encuentren en la actualidad desarrollando programas o iniciativas de apoyo a 
emprendedores ni un juicio sobre la efectividad de sus acciones. 
68 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 



 

188 

obtuvieron 41 encuestas completas, 22 de ellas (54%) corresponden a emprendedores o 

empresarios PyME mientras que 19 (46%) son actores del ámbito institucional. 

1. Principales aspectos favorables 

El principal aspecto favorable de Palpalá con un valor de 60 puntos es el sistema educativo, 

aunque sin llegar todavía a constituir una fortaleza69. Si bien los encuestados coincidieron en 

que son pocos los cursos y actividades de formación emprendedora tanto a nivel secundario 

(47 puntos) como terciario/universitario (50 puntos) éstos tendieron a valorar muy 

positivamente su contribución (70 y 67 puntos según el nivel) y su grado de alcance (64 puntos 

en ambos casos). Ampliar la oferta de este tipo de cursos y actividades de educación 

emprendedora capitalizando y escalando lo que ya se viene haciendo es un área de mejora 

que permitiría transformar esta dimensión en una fortaleza.  

También se presenta como un aspecto favorable el núcleo de animación local aunque con 

una valuación de 58 puntos. En especial se destaca el potencial que se deriva del perfil del 

Agente Vinculante (77 puntos) aun cuando se ven oportunidades de mejora en términos del 

tamaño y perfil de sus redes de contacto (42 puntos). También alcanza un valor superior a 60 

puntos el equipo que acompaña al Agente Vinculante en su tarea. Algo más atrás aparece un 

conjunto de dimensiones que se encuentran en una situación intermedia como el capital 
social, el espacio de oportunidades y en menor medida la cultura, tal como se ve en el 

siguiente gráfico. Trabajar sobre ellas permitirá que abandonen esta zona y se conviertan en 

aspectos favorables. 

 

                                                 
69 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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Gráfico 3 Palpalá: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

El capital social alcanza los 55 puntos hecho explicado en gran medida por la valoración que 

se le da al nivel de articulación y diálogo existente entre los actores institucionales que apoyan 

el emprendimiento y las empresas jóvenes (62 puntos). Más negativa es la evaluación que 

se hace de las redes específicas entre los emprendedores y empresarios de la ciudad (51 

puntos). En especial, se reconoce que los empresarios y emprendedores no suelen 

encontrarse para conversar sobre negocios y conseguir apoyo y recursos para sus empresas 

(53 puntos), existiendo además limitaciones a la hora de relacionarse producto de las 

diferencias de clases sociales (49 puntos). Tampoco se destacó que los emprendedores 

locales sean proactivos a la hora de relacionarse con otros colegas de otras regiones (51 

puntos). Este punto es también un aspecto que se podría trabajar desde las instituciones 

tratando de fomentar este tipo de espacios de encuentro tanto entre emprendedores y 

empresarios locales como con pares de otras regiones.  

También con un valor de 55 puntos se encuentra el espacio de oportunidades. En esta 

dimensión, los encuestados valoraron positivamente el rol que las instituciones de CyT 

pueden tener como generadoras de conocimientos a partir de los cuales podrían surgir 

oportunidades para la creación de nuevas empresas (61 puntos). Menor es la importancia 

otorgada a la posibilidad de generación de demandas de calidad por parte de las empresas y 

actividades económicas dominantes en la ciudad (55 puntos) o por el perfil del consumo de 

la población (52 puntos). La situación es también endeble en lo que respecta a la existencia 
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de fuentes y canales de acceso a oportunidades que pueden originarse en los espacios de 

encuentro entre los empresarios locales (49 puntos). En cambio, sí se reconoce la existencia 

de ferias o encuentros con empresarios de otras localidades (57 puntos). 

Cierra este grupo la cultura con una valuación de 54 puntos, producto de un reconocimiento 

social de los empresarios locales que se mantiene en valores medios (52 puntos) y un 

conjunto de actitudes que no juegan a favor en la creación de una empresa, en particular en 

lo que tiene que ver con la aceptación del riesgo y la incertidumbre (48 puntos) y la valoración 

del fracaso que todavía es visto como negativo (47 puntos). Por otro lado, si bien se reconoce 

la existencia de emprendedores y empresarios locales que puedan ser figuras inspiradoras 

(66 puntos) y la realización de eventos donde se los difunde (60 puntos), todavía es bajo el 

compromiso de los medios locales en la difusión de estas historias (52 puntos). La dimensión 

cultura es otra de las áreas que podrían trabajarse como parte del programa de Ciudades 

para Emprender con vistas a influir en la formación de capital humano emprendedor más en 

el mediano y largo plazo.  

En suma, a excepción del sistema educativo y del núcleo de animación local, la mayoría de 

las condiciones para emprender en Palpalá se encuentran en niveles intermedios. Algunas 

de ellas exigen menos esfuerzos para convertirse en aspectos favorables, mientras que otras 

requieren de atención para no convertirse en debilidades. El siguiente gráfico confirma esta 

impresión, destacando asimismo las dimensiones donde Palpalá supera aunque ligeramente 

al promedio de las ciudades de tamaño similar, así como otras donde existen brechas 

respecto de las ciudades líderes entre las incluidas en este estudio. La próxima sección 

identifica y comenta los principales espacios con oportunidades de mejora en las condiciones 

para emprender de Palpalá. 
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Gráfico 4: Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

2. Oportunidades de mejora 

El capital humano emprendedor se destaca como la principal oportunidad de mejora con 

un valor de 14 puntos. Los encuestados han reconocido que es reducida la masa de 

emprendedores y empresas jóvenes (menos de 15 años de antigüedad). De hecho, en base 

a estimaciones realizadas con la información aportada por los actores claves, la densidad 

emprendedora de la ciudad es de 2,3 emprendedores y empresas jóvenes por cada 1.000 

habitantes entre 18 y 65 años, valor que se encuentra muy alejado del promedio de las 

ciudades líderes, donde la densidad empresarial es de 18,3.  
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Emprendedores y empresas jóvenes destacados  

Aún en un contexto de baja densidad empresarial, la mayoría de los encuestados han 

podido identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un listado de 

más de 35 emprendedores y empresarios mencionados (sin contar repeticiones) los más 

mencionados fueron: 

● Me lo merezco 

● Impala 

● Gualicho 

● Estudio Lyon 

● Sobre ruedas (Juguetes artesanales 

de madera) 

● Usound 

● Estudio  1 

● Las cuevas 

● La porcina 

● Openix 

 

También existen importantes áreas de mejora en torno a las políticas y regulaciones (40 

puntos). En particular, los encuestados coincidieron en destacar las limitaciones que imponen 

las regulaciones locales y provinciales a la hora de decidir poner en marcha una empresa (23 

y 27 puntos respectivamente). Mucho mejor, en cambio, ha sido la valoración de las políticas 

y programas tanto a nivel local (62 puntos) como provincial (65 puntos). En especial, los 

encuestados han destacado la existencia de programas de financiamiento tanto locales pero 

sobre todo provinciales (58 y 68 puntos).  
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Gráfico 5: Variables relacionadas con las políticas y regulaciones locales y provinciales 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

El cuanto al apoyo institucional local (49 puntos) también aparecen oportunidades de 

mejora en aspectos vinculados con la cantidad de instituciones de apoyo al emprendimiento 

y empresas jóvenes en relación a ciudades de tamaño similar (23 puntos) pero también en 

cuanto al rol de las instituciones existentes para tejer puentes con otras instituciones por fuera 

de la ciudad como también con programas y políticas públicas a nivel provincial y nacional 

(49 puntos). 

Por último, aparece el acceso al financiamiento, con un valor de 50 puntos, explicado en 

gran medida por el papel que desempeña el financiamiento público, que ubica a Palpalá entre 

las ciudades líderes dentro de las incluidas en este estudio con un valor de 64 puntos. Entre 

las fuentes privadas (39 puntos) hay espacio para mejoras, destacándose sólo los bancos 

con 50 puntos. 
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Gráfico 6: Variables relacionadas con el financiamiento

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

En síntesis 

Palpalá encuentra su punto más débil en el capital humano emprendedor, donde existe 

además una brecha con ciudades de tamaño similar. Ello requiere poner atención sobre 

aquellas dimensiones que influyen en su formación en el tiempo. En este sentido, se notaron 

avances en el plano de la educación emprendedora que resulta clave aumentar en cantidad 

tanto a nivel secundario como terciario/universitario. También existe un espacio a fortalecer 

en la cultura emprendedora a través de la difusión de modelos de rol, con una mayor 

participación de los medios de comunicación locales.  

Del lado de las oportunidades, el potencial que se reconoció por parte de las instituciones de 

CyT debe ser acompañadas por un mayor protagonismo de las demandas provenientes de 

la estructura empresarial existente. 

Por último, otros aspectos que merecen cierta atención son: el desarrollo de espacios de 

encuentro y vinculación entre los empresarios y emprendedores locales, la adecuación de las 

regulaciones, el acceso a fuentes privadas de financiamiento y el aumento y diversificación 

de la oferta de instituciones que apoyan a emprendimiento y empresas jóvenes.  
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Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Cultura y capital humano emprendedor 

● Fomentar la difusión de modelos de rol promoviendo además un mayor 

involucramiento de los medios locales de comunicación en esta tarea. 

 

2) Políticas y regulaciones 

● Mejorar el marco regulatorio local, ajustándolo a las necesidades y posibilidades de 

una empresa que recién se inicia y hacer gestiones ante el nivel provincial en el 

mismo sentido con vistas a facilitar la creación de nuevas empresas como su 

crecimiento.  

 

3) Apoyo institucional  

● Ampliar y diversificar la plataforma institucional de apoyo específico para 

emprendedores y empresas jóvenes, otorgando especial atención al desarrollo de 

sus capacidades institucionales para tender puentes con otras instituciones, políticas 

y recursos extra-locales. 

 

4) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y 

necesariamente en articulación con ámbitos extra-locales. 

 

5) Capital social 

● Promover espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la ciudad, 

colocando especial atención al desarrollo de vínculos entre los emprendedores que 

lideran proyectos interesantes con empresarios y otros actores, más allá de las 

diferencias sociales que puedan existir entre los mismos.  

● Explorar la posibilidad de desarrollar mentorías con empresarios que cuenten con 

las capacidades, sean ellos locales o extralocales.  
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Pinamar (Buenos Aires) 
Pinamar es una ciudad balnearia, cabecera del departamento del mismo nombre ubicada al 

este de la provincia de Buenos Aires. Su inauguración fue en 1943 a partir de un proyecto 

inmobiliario entre hacendados y profesionales. Hoy es un importante centro turístico que 

recibe gran caudal de personas durante todo el año dada su cercanía con la ciudad de Buenos 

Aires (350 km aproximadamente).  

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

La población de Pinamar era de poco más de 25.000 habitantes según el Censo 2010 y 

actualmente se estima en 30.000 personas. Además, durante la época de verano suele recibir 

poco más de 800 mil turistas. Según datos provistos por la Municipalidad, la PEA equivale al 

65% de la población (16.250 personas tienen entre 18 y 65 años), un porcentaje similar al 

registrado a nivel de la Provincia (66%).  

La población entre 25 y 44 años representa alrededor del 30%, ligeramente superior a lo 

observado a nivel provincial (28%). También se observa que el porcentaje de la población 

con estudios superiores resulta mayor al de la provincia (19% vs 16%). Más aún, según 

información aportada por el Agente Vinculante, los jóvenes en su mayoría estudian en la 

ciudad, siendo pocos los que emigran hacia Buenos Aires, Mar del Plata o La Plata. Se trata 

de una ventaja de esta ciudad ya que los emprendimientos más dinámicos suelen estar 

liderados por equipos de personas con niveles de educación más elevados. Además, según 

datos aportados por el Agente Vinculante, históricamente Pinamar se ha relacionado con la 

existencia de una clase media alta y alta que no solo veranea allí sino que también reside 

todo el año.  

2. Caracterización productiva 

Pinamar cuenta con una estructura productiva liderada fuertemente por el sector de servicios, 

especialmente en lo que tiene que ver con el turismo y la actividad comercial. Según datos 

disponibles aportados como parte de la postulación de la ciudad al programa, predominan el 

sector hotelero (35%), gastronómico (30%), comercial (20%), construcción (10%) e 

inmobiliario (5%). 
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En términos de empleo, las actividades que explican la mayor cantidad de los puestos de 

trabajo en el Municipio de Pinamar son la construcción (27%) y los servicios (14%). Dentro 

del sector terciario, la hotelería y la gastronomía representan el 12% del empleo al igual que 

el sector comercial (Censo 2010). 

3. Caracterización institucional 

En el plano educativo la ciudad cuenta con una reducida oferta de instituciones. Actualmente 

existe un instituto de educación terciaria y un Centro de Estudios y Capacitación Laboral 

(CEDECAL) donde funciona la unidad de Apoyo Académico de la Universidad FASTA y la 

sede de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Esta última realiza actividades de 

apoyo al emprendimiento, tales como capacitación y eventos de sensibilización sobre 

emprendedorismo.  

Además, en el plano específico del apoyo a emprendedores, la Municipalidad de Pinamar y 

Telefónica Open Future firmaron un acuerdo en 2016 para implementar el programa Pinamar 

Emprende, dentro de la cual se creó el CrowdWorking “El Vivero” que funciona desde Abril 

de 2017 y ya ha incubado a 5 proyectos de desarrollo tecnológico. Los servicios que ofrece 

El Vivero son: espacios de trabajo, asesoramiento profesional y acceso al Innovation Lab. 

El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones de apoyo 

al surgimiento de emprendedores y empresas jóvenes, en base a las menciones que 

obtuvieron en las encuestas realizadas como parte de este estudio70. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Las menciones refieren a la opinión y conocimiento de los encuestados sobre las instituciones y no implican que 
efectivamente se haya constatado que se encuentren en la actualidad desarrollando programas o iniciativas de apoyo a 
emprendedores ni un juicio sobre la efectividad de sus acciones. 
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Gráfico 1. Mapa institucional de Pinamar 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Pinamar 

Para la realización de esta sección se utilizará la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad71. En el caso de Pinamar se 

obtuvieron 32 encuestas completas, 14 de ellas (44%) corresponden a emprendedores o 

empresarios PyME mientras que 18 (56%) son actores del ámbito institucional. 

1. Principales aspectos favorables 

El núcleo de animación local es el principal aspecto favorable de Pinamar con un valor 

medio-alto (67 puntos sobre 100 posibles) aunque sin llegar todavía a constituir una 

fortaleza72. En particular, se destaca el perfil y redes de contacto del Agente Vinculante (69 

puntos), el equipo que lo acompaña (66 puntos) y el tamaño y composición de la mesa de 

                                                 
71 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
72 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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trabajo local (82 puntos). De hecho, Pinamar se encuentra entre los líderes en esta dimensión 

entre las ciudades incluidas en este estudio. 

Bastante más atrás, con valores cercanos a 50 puntos y sin que constituya un claro aspecto 

favorable, se encuentra el sistema educativo, explicado principalmente por lo que sucede 

nivel terciario y universitario. Si bien los encuestados señalaron que son pocas las iniciativas 

o cursos orientados al desarrollo de capacidades emprendedoras entre los estudiantes (37 

puntos), tendieron a reconocer su contribución (69 puntos) y su nivel de cobertura en relación 

a la población estudiantil (56 puntos). A nivel secundario, la situación es más desfavorable lo 

cual invita a pensar acciones en ese nivel, en articulación con los desarrollos en el nivel 

superior. 

Luego, y tal como se puede observar en el siguiente gráfico, se ubican la cultura 
emprendedora y el capital social. Con valores intermedios son dimensiones que requieren 

de cierta atención para poder fortalecerlas y convertirlas en aspectos favorables. 

Gráfico 2. Pinamar: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

En el primer caso el resultado está explicado por la compensación entre la valoración social 

positiva del emprendimiento, especialmente como alternativa de carrera para los más jóvenes 

(53 puntos), y un conjunto de actitudes por parte de la sociedad que todavía juegan en contra 
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del emprendimiento, tales como la valoración negativa del fracaso (32 puntos) o la baja 

tolerancia al riesgo y la incertidumbre (41 puntos).  

En cuanto al capital social, los factores más deficitarios se vinculan a las redes específicas 

de los emprendedores. En particular, en lo que tiene que ver con la existencia y el acceso a 

espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios locales que permitan el flujo de 

información, recursos y consejos (39 puntos). Se trata de un importante espacio para trabajar 

en el marco del programa de Ciudades para Emprender, en especial buscando una mayor 

apertura de estas redes con emprendedores y empresarios de otras regiones (40 puntos). 

En todas estas dimensiones, Pinamar se encuentra en torno al promedio de las ciudades de 

menos de 50.000 habitantes incluidas en este estudio, destacándose como se mencionó, el 

núcleo de animación local. Si bien este aspecto constituye un muy buen punto de partida, la 

magnitud del desafío es importante. En la próxima sección, se abordarán más en detalle las 

dimensiones donde se observan mayores oportunidades de mejora. 

 

Gráfico 3. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 
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2. Oportunidades de mejora 

Los valores más bajos del indicador para Pinamar se encuentran en capital humano 
emprendedor (18 puntos) como resultado de una baja densidad empresarial. A partir de las 

encuestas realizadas se pudo estimar que la ciudad tiene 3,25 emprendedores y empresas 

jóvenes cada mil habitantes entre 18 y 65 años, cociente inferior al del promedio de las 

ciudades líderes dentro de este estudio (18,3).  

Emprendedores y empresas jóvenes destacadas 

Aún en este contexto desfavorable, un 72% de los encuestados pudo identificar 

emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un listado de más de 32 

emprendedores y empresarios (sin contar repeticiones) los más mencionados fueron: 

● Pranazion 

● Atlántica Surfboards 

● Nisha (indumentaria) 

● Nomade 

● La Albufera 

● La Chispa (educación) 

● PaxaPos 

● Garra (Serigrafía) 

● Terracota 

     

Otro aspecto deficitario es el acceso al financiamiento con un valor medio-bajo de 29 puntos. 

Este se explica en gran medida por la escasez de fuentes privadas de financiamiento (20 

puntos) siendo también insuficiente la presencia de programas o iniciativas públicas (42 

puntos). Como se observa en el gráfico, Pinamar se ubica lejos del promedio de los top 3 en 

todas las fuentes de financiamiento. 
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Gráfico 4. Fuentes de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Las políticas y regulaciones también aparecen entre las principales oportunidades de 

mejora con un valor de 35 puntos. En el plano local los encuestados tendieron a enfatizar los 

obstáculos derivados de las regulaciones (trámites, tasas, normativas) con un valor de 24 

puntos. Algo mejor es la valoración de las políticas locales (50 puntos) aunque se marcó la 

poca existencia de programas financieros tanto para nuevas empresas como para las PyMEs 

jóvenes en crecimiento, reforzando lo mencionado previamente acerca de las fuentes 

públicas de financiamiento. En el plano provincial, la percepción y los puntajes alcanzados 

son muy similares. 
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Gráfico 5. Variables relacionadas con las políticas y regulaciones locales 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

También aparecen importantes áreas de mejora en lo que respecta al apoyo institucional 
(37 puntos). Si bien los encuestados reconocieron la existencia de instituciones, su 

percepción es que las personas que buscan apoyo para crear una empresa tienen dificultades 

para encontrarlo en la ciudad (23 puntos). Lo mismo sucede para el caso de las PyMEs 

jóvenes que buscan crecer (24 puntos). Algo mejor es la percepción de los encuestados 

acerca de la oferta de servicios profesionales en la ciudad, pero aún en niveles poco 

satisfactorios (34 puntos).  

Aún en este contexto de bajo desarrollo de la plataforma institucional de apoyo, la valoración 

general de su contribución fue algo más positiva (51 puntos) siendo el aspecto más deficitario 

el rol de estas instituciones en la vinculación de los emprendedores locales con otras 

instituciones, programas y recursos extra-locales (28 puntos). Avanzar en un plan de 

fortalecimiento institucional en el marco general de la agenda de desarrollo del ecosistema 

es clave. La vinculación con el ámbito extra-local es un aspecto a trabajar para ganar 

especialización y efectividad en el apoyo. 
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Gráfico 6. Variables relacionadas con el apoyo institucional local 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

El último de los aspectos analizados donde aparecen oportunidades de mejora es el espacio 
de oportunidades (43 puntos). Si bien los encuestados reconocen el rol potencial que 

pueden tener las empresas localizadas en la ciudad en la generación de nuevas 

oportunidades de negocios (54 puntos) también señalaron la baja presencia de empresas en 

nuevos sectores que puedan dinamizar demandas por nuevas ideas y oportunidades de 

negocios (37 puntos). Sin embargo, el aspecto más deficitario es la relativamente baja 

presencia de instituciones de CTI en la ciudad y su región (26 puntos). Esto lleva a que sea 

aún más necesaria la vinculación con ámbitos extra-locales donde se generen nuevos 

conocimientos que puedan dar origen a nuevas oportunidades de negocios innovadores o de 

alto contenido tecnológico. 

Esta limitación en la base de generación de oportunidades de negocios a nivel local se ve 

reforzada por las debilidades existentes en materia de canales y fuentes de acceso a 

oportunidades extra-locales (47 puntos). En particular, los encuestados tendieron a coincidir 

en la falta de actividades o eventos (ferias, por ejemplo) que los acerquen a emprendedores 

y empresarios de otras regiones (38 puntos). Un dato positivo es la mejor valoración de otras 

fuentes de acceso a oportunidades extra-locales, como por ejemplo la existencia de 

emprendimientos liderados por personas que regresan a la ciudad luego de tener una 
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experiencia de estudio o trabajo fuera de ella (59 puntos) o que logran captar tendencias o 

ideas originadas en otras ciudades (53 puntos). Son dos aspectos positivos no sólo en 

términos de la ampliación del espacio de oportunidades locales sino también en términos del 

ensanchamiento de la base de capital humano emprendedor, la principal limitación observada 

en esta ciudad. 

En síntesis 

El equipo de trabajo que se logró constituir en el Municipio así como la mesa local que se 

armó con motivo del programa Ciudades para Emprender son los principales activos con los 

que cuenta esta ciudad en sus condiciones para el emprendimiento. Se trata sin dudas de un 

muy buen punto de partida dada la magnitud de los desafíos y restricciones que se 

encontraron en el resto de las dimensiones analizadas en la ciudad. La más crítica es el 

capital humano emprendedor que hoy está a mitad de camino del promedio de las ciudades 

de tamaño similar incluidas en este estudio.  

Las condiciones sociales, la importante presencia de personas con estudios universitarios así 

como los desarrollos en materia de educación emprendedora en este nivel constituyen datos 

alentadores a la hora de pensar cómo cambiar este panorama en el mediano y largo plazo. 

En el corto plazo, los emprendedores foráneos que están instalándose en la ciudad y que 

traen consigo tendencias e ideas observadas fuera, son un recurso clave no sólo por su 

potencial contribución al ensanchamiento del espacio local de oportunidades sino 

principalmente por su rol en la vinculación de la ciudad con otras regiones. 

Precisamente, una mayor vinculación con ámbitos extra-locales aparece como una necesidad 

que ayudará a remover algunas restricciones observadas en el acceso a nuevos 

conocimientos, el financiamiento y la plataforma institucional de apoyo a emprendedores y 

PyMEs jóvenes. En este sentido, contar con más espacios de encuentros entre 

emprendedores y empresarios locales y de otras regiones constituye un aspecto de singular 

importancia.  

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Capital humano emprendedor y sistema educativo 

● Promover cursos o iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades y actitudes 

emprendedoras entre los estudiantes del nivel secundario, articulando con lo que ya 

se hace a nivel universitario.  
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2) Apoyo institucional local 

● Incrementar y diversificar el tejido institucional de apoyo a emprendedores y 

empresas jóvenes y fortalecer la oferta existente de servicios profesionales, 

adecuando sus perfiles a las demandas de los emprendedores. 

● Explorar la posibilidad de incluir entre los tipos de apoyo mentorías con 

emprendedores y empresarios, sean ellos locales o extralocales. 

● Fomentar el desarrollo de capacidades institucionales no sólo para atender a los 

emprendedores y empresarios jóvenes locales sino también para poder tender 

puentes y articular con instituciones, programas y recursos extra-locales. 

 

3) Espacio de oportunidades 

● Fomentar espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de ámbitos 

extra-locales tales como ferias o misiones que ayuden a ampliar el espacio de 

oportunidades y promover una mayor apertura de las redes de los emprendedores 

locales. 

 

4) Capital Social 

● Generar espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de otros de 

ámbitos extra-locales tales como ferias o misiones, ayudando promover una mayor 

apertura de las redes de los emprendedores locales.  

 

5) Financiamiento 

● Ampliar la oferta local de instrumentos públicos de financiamiento tanto para la 

creación de nuevas empresas como para el crecimiento de PyMEs jóvenes. 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y 

necesariamente en articulación con ámbitos extra-locales. 
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6) Regulaciones  

● Disminuir las barreras burocráticas (tasas, habilitaciones, trámites) existentes a nivel 

local y gestionar ante el nivel provincial en el mismo sentido con vistas a facilitar la 

creación de nuevas empresas como su crecimiento.  
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Rauch (Buenos Aires) 
Rauch es una ciudad que se encuentra en el centro de la Provincia de Buenos Aires, a poco 

más de 200 km de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y a menos de 100 km de otros centros 

importantes de la Provincia como Tandil, Azul y Olavarría. Es cabecera del partido homónimo 

que junto con una treintena de partidos conforma la zona deprimida de la cuenca del Río 

Salado, cuya principal actividad económica es la cría de ganado bovino.  

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

Según el Censo 2010, la población de Rauch cuenta con 15.176 habitantes, estimada para 

el año 2017 en 15.917. Asimismo, la PEA representa cerca del 88% de la población (poco 

más de 10.000 personas tienen entre 18 y 65 años) un porcentaje superior al registrado a 

nivel de la Provincia (66%).  

La población entre 25 y 44 años del Partido de Rauch representa alrededor del 25%, 

ligeramente menor a lo observado a nivel provincial (28%). También es inferior el porcentaje 

de la población con estudios superiores (13% vs 16%) según el Censo 2010. Según 

información aportada por el Agente Vinculante, son pocos los jóvenes que regresan a la 

ciudad luego de emigrar a otras ciudades tales como Tandil, Buenos Aires, Mar del Plata o 

La Plata para continuar sus estudios universitarios. Este es un aspecto limitante para la 

eventual formación de una masa de potenciales emprendedores dinámicos dado que, según 

los estudios internacionales, la mayoría de ellos suelen ser jóvenes con estudios 

universitarios. 

2. Caracterización productiva 

Rauch tiene un perfil predominantemente agrícola-ganadero con una escasa presencia del 

sector industrial. El 50% del territorio del partido se dedica a la ganadería extensiva, actividad 

que tiene un muy bajo efecto sobre el empleo. Según datos del Plan Estratégico de la ciudad, 

solo el 8% de la PEA de la ciudad estaría ocupada por la ganadería. Crecientemente la 

actividad agrícola fue ganando importancia no sólo como apoyo a la ganadería (forrajes) sino 

también en respuesta a los altos precios internacionales y a la necesidad de diversificación. 

Los principales cultivos son trigo, girasol y maíz.  
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En el año 2000 se creó el Parque Industrial de Rauch ubicado en las afueras de la ciudad. 

Está compuesto por 26 empresas la mayoría de ellas están dedicadas a la fabricación de 

silos metálicos e implementos rurales. 

3. Caracterización institucional 

En el mapa institucional de la ciudad se destaca la Cámara de Comercio, Industria y Servicios 

de Rauch, la cual cuenta con una amplia oferta de instrumentos para el apoyo al 

emprendimiento. Brinda servicios de incubación de proyectos, asistencia técnica, 

capacitación y concentra la sistematización de la información sobre el desarrollo emprendedor 

de la ciudad. Otras organizaciones relevantes son la Sociedad Rural de Rauch, el Centro de 

Formación Profesional, la Cooperativa Agrícola-ganadera y la Biblioteca Popular Guido 

Spano, la cual colabora ofreciendo actividades de capacitación y espacios físicos para el 

encuentro entre los empresarios. En el ámbito de la CyT en Rauch está localizada la Estación 

Experimental del INTA Cuenca del Salado que extiende su área de influencia a unos 23 

partidos de la provincia y se encuentra especializada en producción vacuna, agrícola, lechera, 

apícola, ovina, y forestal. 

A nivel público local, la Municipalidad de Rauch brinda instrumentos financieros para el apoyo 

a emprendedores como la recientemente creada Escuela Municipal para el Desarrollo 

Emprendedor, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Producción, que tiene 

como objetivo brindar asistencia técnica a los emprendedores locales.  

El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones que han 

sido identificadas al consultarse por el apoyo al surgimiento de emprendedores y empresas 

jóvenes en las encuestas realizadas como parte de este estudio73. 

  

                                                 
73 El hecho que los encuestados hayan mencionado a una institución u organización refleja el conocimiento que los mismos 
tienen sobre las mismas y no debería entenderse directamente que efectivamente estas instituciones tengan en la actualidad 
un programa o iniciativa de apoyo a emprendedores y menos un juicio sobre su efectividad. 
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Gráfico 1 Mapa institucional de Rauch

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones.  

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Rauch 

Para la realización de esta sección se utilizará la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad74. En el caso de Rauch se 

obtuvieron 32 encuestas completas, 17 de ellas (53%) corresponden a emprendedores o 

empresarios PyME mientras que 15 (47%) son actores del ámbito institucional. 

1. Principales aspectos favorables 

El capital humano emprendedor es el principal aspecto favorable de Rauch y constituye su 

mayor fortaleza75. De hecho, en base a estimaciones realizadas con la información aportada 

                                                 
74 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
75 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
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por los actores clave, la densidad emprendedora de la ciudad es de 19,8 emprendedores y 

empresas jóvenes por cada 1.000 habitantes entre 18 y 65 años. Este valor es uno de los tres 

valores máximo entre las ciudades incluidas en este estudio y por eso alcanza el valor de 100 

puntos. Si bien es un aspecto muy destacable, hay que tener presente que se trata de una 

comparación sólo entre las ciudades que forman parte de este estudio. 

Emprendedores y empresas jóvenes destacados 

Un 72% de los encuestados pudo identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de 

la ciudad. De un listado de más de 35 emprendedores y empresarios mencionados (sin 

contar repeticiones) los más mencionados fueron: 

● Don Francisco 

● Silos San Cayetano 

● C y C 

● Alfajores Interminables 

● Portones automáticos Tapia 

● Aceites Langueyu 

● Don Miñón 

● Punta Diamante 

● ABC Lab Rauch 

 

Otro aspecto destacable de la ciudad está dado por el capital social que alcanza una 

valoración media alta (60 puntos). Entre los puntos más positivos está el reconocimiento que 

se hizo del diálogo y la confianza que existe entre los actores institucionales que trabajan a 

nivel local en favor del desarrollo de los emprendimientos y empresas jóvenes (69 puntos). 

En menor medida, también se destacó la existencia de espacios de encuentro entre los 

emprendedores y empresarios locales para conversar sobre negocios y/o conseguir apoyo y 

recursos (54 puntos). Entre los puntos más débiles dentro de esta dimensión se encuentra la 

proactividad de los emprendedores y empresarios locales para salir a contactar a otros 

empresarios de otras localidades (51 puntos). Estos últimos dos aspectos podrían formar 

parte de la agenda de trabajo en el marco del programa Ciudades para Emprender, con vistas 

a hacer crecer esta dimensión y que se convierta en una fortaleza. 

 

 

                                                 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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Gráfico 2. Rauch: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

Muy de cerca sigue el núcleo de animación local (59 puntos). La articulación, conocimiento 

y confianza entre los actores institucionales locales es sin dudas un muy buen punto de 

partida que se complementa con un elevado puntaje del perfil del Agente Vinculante (91 

puntos). La principal oportunidad de mejora en esta dimensión viene dada por el tamaño y 

perfil de las redes de contacto del Agente Vinculante, aunque se mantiene dentro de valores 

medios (48 puntos). 

Un poco más atrás aparecen las instituciones locales de apoyo (57 puntos) y el espacio 
de oportunidades (56 puntos). En el primer caso, los encuestados valoran positivamente la 

existencia de instituciones de apoyo para las distintas etapas del ciclo de vida del 

emprendimiento así como también en el apoyo de servicios profesionales (67 puntos). Sin 

embargo, destacan debilidades en la capacidad de estas instituciones para generar puentes 

con otras instituciones y apoyos extra-locales (51 puntos en promedio) y especialmente, con 

inversores y fuentes de financiamiento (48 puntos en promedio). 

Dentro del espacio de oportunidades se destacan por la positiva los dinamizadores locales 

(63 puntos), especialmente el rol de las instituciones de CTI y su vinculación con el entramado 

empresarial (74 puntos) como generadoras de conocimientos que puedan dar origen a 

oportunidades aprovechables por emprendedores y empresarios locales. En cambio, es 

menor el reconocimiento de la potencialidad de las demandas provenientes tanto de la 
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estructura empresarial como de las principales actividades económicas de la ciudad (54 

puntos), lo cual abre un espacio para pensar acciones que puedan acercar a los 

emprendedores a las demandas de las empresas locales. Otra dimensión de intervención se 

relaciona con los canales y fuentes de acceso a oportunidades extra-locales. En este caso, 

los encuestados señalaron la necesidad de aumentar los eventos y ferias que reúnen a 

empresarios de otras provincias, regiones y países (43 puntos).  

Por último, dentro de este grupo de aspectos favorables se encuentra la cultura con un valor 

de 55 puntos. Por la positiva, los encuestados reconocieron la existencia de emprendedores 

y empresarios locales que pueden actuar como figuras inspiradoras (70 puntos) y la 

realización de eventos de sensibilización y difusión de los emprendedores locales (64 puntos). 

Sin embargo, la valoración social y reconocimiento de los empresarios locales es todavía 

menos favorable (53 puntos).   

En suma, la ciudad de Rauch presenta un conjunto importante de condiciones favorables para 

el emprendimiento dinámico, situación que coincide con la impresión que deja la comparación 

con el resto de ciudades incluidas en este estudio. Tal como muestra en el siguiente gráfico, 

en gran parte de las dimensiones analizadas Rauch se ubica en torno a los valores promedio 

de las ciudades líderes incluidas en este estudio. Sólo en tres dimensiones, los valores de 

Rauch se ubican por debajo de los 50 puntos, destacando algunas importantes oportunidades 

de mejora. Éstas serán comentadas en la próxima sección. 
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Gráfico 3. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

2. Oportunidades de mejora 

El sistema educativo y el acceso a fuentes de financiamiento (ambas con 45 puntos) son 

las dimensiones que mayores oportunidades de mejora tienen para la ciudad de Rauch. En 

el primer caso, los encuestados tendieron a coincidir en que son pocos los establecimientos 

educativos que cuentan con cursos o actividades orientadas al desarrollo de las capacidades 

emprendedoras de sus estudiantes. Esto aplica tanto a las escuelas secundarias como a los 

institutos terciarios y/o universidades (34 puntos). No obstante, el grado de contribución de 

aquellas iniciativas existentes así como el nivel de cobertura de la población estudiantil 

muestran valoraciones más positivas (55 puntos en promedio y 48 puntos en promedio, 

respectivamente). Se trata de un espacio clave para la formación de capital humano 

emprendedor en el largo plazo y que es necesario prestarle atención, comenzando por 

multiplicar las acciones que ya se están realizando. 
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En el caso del financiamiento, su valor se explica en mayor medida por un déficit en materia 

de fuentes privadas de financiamiento (35 puntos) que no logra ser compensado por la 

presencia de programas o iniciativas públicas en este campo (57 puntos).  

 

Gráfico 4. Fuentes de financiamiento privadas 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Vinculada a la dimensión anterior, está políticas y regulaciones donde existen 

oportunidades de mejora, aunque menos acentuadas que en los casos anteriores (48 puntos). 

Al respecto, es importante notar que las políticas y regulaciones del ámbito local están mejor 

valoradas por los encuestados que las del ámbito provincial (57 y 41 puntos respectivamente). 

En el ámbito local, los puntos a mejorar están vinculados a las regulaciones, en particular los 

trámites y requerimientos para dar de alta una empresa (42 puntos).  
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Gráfico 5. Variables de políticas y regulaciones locales y provinciales

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

En síntesis 

La ciudad de Rauch muestra condiciones altamente favorables para el emprendimiento, 

destacándose respecto al promedio de las ciudades estudiadas de similar tamaño. No 

obstante ello, las principales áreas de oportunidad de mejora identificadas en este estudio 

apuntan a la formación de competencias emprendedoras en el sistema educativo, el acceso 

a una oferta de financiamiento privado, el desarrollo de vinculaciones con otros ecosistemas 

para ganar escala y especialización, una mayor importancia de las empresas existentes como 

dinamizadores del espacio de oportunidades local y una simplificación de las regulaciones de 

nivel local como provincial.  
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Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Sistema educativo 

● Promover una mayor cantidad de cursos o iniciativas orientadas al desarrollo de 

capacidades y actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los niveles. 

 

2) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y 

necesariamente en articulación con ámbitos extra-locales. 

 

3) Regulaciones 

● Disminuir las barreras burocráticas (tasas, habilitaciones, trámites) existentes a nivel 

local y gestionar ante el nivel provincial en el mismo sentido con vistas a facilitar la 

creación de nuevas empresas como su crecimiento.  

 

4) Espacio de oportunidades, capital social y apoyo institucional 

● Fomentar espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de ámbitos 

extra-locales tales como ferias o misiones que ayuden a ampliar el espacio de 

oportunidades y promover una mayor apertura de las redes de los emprendedores 

locales. 

● Buscar mecanismos que puedan vincular las demandas de las empresas de la 

ciudad con oportunidades que puedan ser aprovechadas por los emprendedores 

locales. 

● Fomentar el desarrollo de capacidades institucionales para poder tender puentes y 

articular con instituciones, programas y recursos extra-locales. 
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Rawson (San Juan) 
Rawson está ubicada al sur de la ciudad de San Juan, a una distancia de 6 km. Sus orígenes 

se remontan a 1940, cuando Rawson era uno de los 9 departamentos en que se dividió la 

provincia, siendo Villa Krause su ciudad cabecera. Luego del terremoto de San Juan, la 

población aumentó considerablemente dado que esta fue una de las zonas menos afectadas. 

Este crecimiento poblacional hizo que con el tiempo fuera declarado Municipio formando parte 

de lo que hoy es el conglomerado urbano de San Juan. 

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

Rawson cuenta con una población de 114.368 habitantes (Censo 2010), estimada en 121.115 

personas para 2017. Según datos del INDEC, la PEA representa cerca del 66% de la 

población (80.000 personas tienen entre 18 y 65 años), un porcentaje mayor al registrado a 

nivel provincial (60%).   

Por otro lado, la proporción de la población que tiene entre 25 y 44 años de edad representa 

el 27%, al igual que en la provincia. Algo menor es la proporción de quienes tienen estudios 

superiores, alcanzando el 13% para la ciudad (frente a 16% para la provincia). Estos 

resultados no son del todo favorables para la eventual formación de una masa de potenciales 

emprendedores dinámicos dado que, según los estudios internacionales, la mayoría de ellos 

suelen ser jóvenes con estudios universitarios.  

2. Caracterización productiva 

La principal actividad económica de Rawson es la agrícola, organizada en minifundios con 

cultivos diversificados. En torno a ella se han desarrollado una serie de servicios e industrias 

derivadas. Todas ellas se ubican en el corredor agro-industrial sobre la ruta nacional 40 

aprovechando las ventajas competitivas de cercanía y comunicación con la ciudad de San 

Juan. 

Según datos aportados como parte de la postulación de la ciudad al programa, el sector 

terciario explica el 61% del empleo de la ciudad con un total de 3080 establecimientos. En 

segundo lugar se ubica el sector secundario, con el 31% del empleo, donde las principales 

actividades industriales son la textil, la vitivinícola, y la producción de alimentos y bebidas. 
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Por último se ubica el agro, que explica menos del 10% del empleo de la ciudad. Dentro de 

esta actividad cabe mencionar el cultivo de la vid, olivos y hortalizas.  

3. Caracterización institucional 

A nivel educativo la ciudad posee una reducida oferta de instituciones, dentro de las cuales 

se destacan la Escuela agrotécnica “Los pioneros”, y la Escuela de capacitación laboral Niñas 

de Ayohuma, que ofrece formación para jóvenes y adultos. A nivel superior, está la 

Universidad Siglo XXI que ofrece educación a distancia. 

Existen también algunas instituciones de la sociedad civil: el Centro de Estudios  para el 

Desarrollo Inclusivo y la Agencia de Desarrollo Económico de Rawson que participa en el 

diseño y formulación de políticas para el desarrollo local y en materia específica de 

emprendedorismo lleva adelante eventos y sensibilización, tiene una incubadora de 

empresas (ADER Incuba) y funciona como un articulador de las organizaciones.  

En el plano público la dependencia que se ocupa del tema de emprendimiento es la Oficina 

de Empleo de la municipalidad, que otorga financiamiento a emprendedores. También 

brindan servicios el INTI y el INTA, localizados en la ciudad de San Juan. El siguiente gráfico 

ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones que han sido identificadas al 

consultarse por el apoyo al surgimiento de emprendedores y empresas jóvenes en las 

encuestas realizadas como parte de este estudio76 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 El hecho que los encuestados hayan mencionado a una institución u organización refleja el conocimiento que los mismos 
tienen sobre las mismas y no debería entenderse directamente que efectivamente estas instituciones tengan en la actualidad 
un programa o iniciativa de apoyo a emprendedores y menos un juicio sobre su efectividad.  
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Gráfico 1 Mapa institucional de Rawson 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Rawson  

Para la realización de esta sección se utilizó la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad77. En el caso de Rawson se 

obtuvieron 50 encuestas completas, 29 de ellas (58%) corresponden a emprendedores y 

empresarios PyME mientras que 21 (42%) a actores del ámbito institucional. 

1. Principales aspectos favorables 

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada ubican a Rawson en una posición 

rezagada sin dimensiones que puedan identificarse como aspectos favorables78. Existe, sin 

                                                 
77 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
78La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
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embargo, un conjunto de dimensiones con valoraciones intermedias que requiere de alguna 

atención para poder convertirse en una condición favorable de la ciudad.  

La educación es el aspecto más positivo de la ciudad de Rawson con un valor medio (53 

puntos). En general los encuestados tendieron a valorar positivamente la contribución de los 

cursos y actividades de formación emprendedora (66 puntos). No obstante ello, los mismos 

encuestados manifestaron que son pocos los establecimientos que tienen este tipo de cursos, 

y que los mismos no alcanzan todavía a una parte importante de la población estudiantil. Esto 

último se observa en mayor medida en el nivel medio (51 puntos). Ambos son aspectos que 

merece la pena atender, dada la importancia que esta dimensión tiene para poder influir sobre 

la aparición de vocaciones emprendedoras en la población.  

Muy de cerca le sigue el espacio de oportunidades (52 puntos) resultado de una valoración 

media del rol de los dinamizadores locales (empresas e instituciones de CyT) en la generación 

de nuevas oportunidades que puedan ser aprovechadas por los emprendedores (53 puntos), 

así como de la importancia de las fuentes y canales de acceso a oportunidades extra-locales 

(51 puntos). 

La cultura es otra de las dimensiones que alcanza un valor medio superior a los 50 puntos. 

El aspecto mejor valorado fue la existencia de modelos de rol (63 puntos), aunque es menor 

su difusión a través de eventos de sensibilización (53 puntos) y de los medios de 

comunicación local (49 puntos). Este es un aspecto clave a mejorar para revertir en alguna 

medida, la relativamente baja valoración social que tiene el emprendedor en la sociedad de 

Rawson (48 puntos). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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Gráfico 2. Rawson: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

No muy lejos de las anteriores se ubican el núcleo de animación local (49 puntos) y el 

capital social (47 puntos). En el primer caso el aspecto más positivo es el potencial derivado 

del perfil del Agente Vinculante y de su equipo de trabajo (83 y 74 puntos respectivamente). 

Distinto es el caso de la mesa de trabajo donde se presentan oportunidades de mejora, 

especialmente en lo que refiere al aumento de su tamaño incorporando a más empresarios 

de la ciudad. Tampoco es muy favorable la valoración que le dieron los encuestados al nivel 

de diálogo y confianza entre los actores institucionales locales (49 puntos). 

En cuanto al capital social también se observan oportunidades de mejora. Las mismas están 

asociadas a la limitada tendencia de los emprendedores locales a encontrarse y compartir 

experiencias, obtener consejos y conseguir apoyos (49 puntos). Además, los encuestados 

señalaron que las diferencias de clase importan a la hora de acceder a estos espacios de 

interacción (42 puntos), algo que también se encontró a nivel general de la sociedad (43 

puntos). Finalmente, se señaló la baja interacción y contacto de los emprendedores locales 

con pares localizados en otras ciudades y regiones (43 puntos). Existe entonces una 

importante área de trabajo por encarar para facilitar estos espacios de interacción y confianza 
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entre los emprendedores y empresarios locales, procurando también incorporar la dimensión 

extra-local.  

En todas las dimensiones analizadas hasta aquí Rawson exhibe condiciones similares o 

apenas superiores al promedio de las ciudades de tamaño equivalente que están incluidas 

en este estudio. El gráfico siguiente también muestra que en todas estas dimensiones existen 

además importantes brechas respecto de las ciudades líderes de cada dimensión. 

 

Gráfico 3. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

2. Oportunidades de mejora 

Los valores más bajos del indicador para Rawson se encuentran en el capital humano 
emprendedor (11 puntos) como resultado de una baja densidad empresarial. A partir de las 

encuestas realizadas se pudo estimar que la ciudad tiene 2,1 emprendedores y empresas 
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jóvenes cada mil habitantes entre 18 y 65 años, valor se encuentra a una gran distancia del 

top 3 (18,3). 

Emprendedores y empresas jóvenes destacadas 

Aun en un contexto de bajo desarrollo del capital humano emprendedor, un 62% de los 

encuestados pudo identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un 

listado de cerca de 60 emprendedores y empresarios mencionados (sin contar 

repeticiones) los más mencionados fueron: 

● Sersa (Pallets y Bolsones)  

● Rodados Aguzzi 

● Calzados Argentinos 

● Dulce Ana 

● Portho Gelatto 

● Promotos 

● Burbujas lavandería 

● Chacinados Cantoni 

● La Colonial 

● SjC Soluciones empresariales 

 

Existen otras oportunidades de mejora en materia de políticas y regulaciones (42 puntos). 

Tanto en el ámbito local como provincial, los encuestados señalaron importantes obstáculos 

con respecto a regulaciones (33 y 35 puntos, respectivamente). Algo más favorable es la 

valoración de las políticas (52 puntos en ambos niveles).  

Gráfico 4. Variables relacionadas con las políticas y regulaciones  

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 
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También con un valor de 42 puntos está el apoyo institucional local donde se destaca una 

menor presencia de instituciones de apoyo específico al emprendimiento y empresas jóvenes 

que en otras ciudades de similar tamaño. Esto coincide con la percepción de los encuestados 

acerca de la dificultad para encontrar apoyo en el ámbito local a la hora de crear una empresa 

(33 puntos). Ahora bien, allí donde el apoyo institucional existe el mismo tiene una valoración 

media-alta (53 puntos). En especial, los encuestados valoraron positivamente los servicios de 

capacitación y entrenamiento (59 puntos) y la vinculación con programas nacionales (59 

puntos) y provinciales (57 puntos). Menos valorado fue el rol de estas instituciones como 

puentes con otras instituciones y fuentes de financiamiento fuera de la ciudad (39 y 38 

puntos). 

La última dimensión donde se observan oportunidades de mejora es el acceso al 

financiamiento que recibió un valor de 44 puntos. En este caso, se destacó la existencia de 

instrumentos públicos de financiamiento (52 puntos) aunque no logra compensar el déficit en 

términos de fuentes privadas de financiamiento (38 puntos). 

 

Gráfico 5. Variables relacionadas con el financiamiento

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 
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En síntesis 

Rawson presenta un conjunto de condiciones para emprender con valoraciones intermedias 

similares a la que alcanzan las ciudades de igual tamaño aunque lejos de las mejores 

ciudades incluidas en el estudio, evidenciando la existencia de importantes espacios de 

mejora. 

Las principales restricciones se presentan en el plano del capital humano emprendedor donde 

son pocos los emprendimientos y empresas jóvenes que existen en la ciudad. Para aumentar 

la masa de potenciales emprendedores es necesario trabajar sobre sus ámbitos formadores, 

donde hoy también se exhiben espacios de mejora. Esto se da fundamentalmente en el plano 

de la difusión de los modelos de rol de la mano de eventos de sensibilización y de un rol más 

protagónico de los medios de comunicación local y en la ampliación de la oferta de cursos de 

educación emprendedora a nivel medio y superior.  

A estas limitaciones deben sumarse las que hoy enfrentan aquellos que deciden emprender, 

para quienes es difícil acceder a fuentes de financiamiento privadas, dependiendo 

principalmente del financiamiento público local y provincial. También existen déficits en el 

plano de las instituciones a nivel local, tanto por su cantidad como por su limitado accionar 

como vinculadores con otras instituciones y fuentes de recursos privadas fuera de la ciudad. 

Finalmente, existen debilidades en términos del capital social y particularmente en la 

existencia de espacios de encuentro entre los empresarios y emprendedores locales y con 

pares extra-locales. 

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Capital humano emprendedor: educación y cultura 

● Impulsar una ampliación del número de establecimientos educativos que ofrecen 

cursos y/o actividades orientadas al desarrollo de capacidades y actitudes 

emprendedoras entre los estudiantes en todos los niveles. 

● Fomentar la realización de eventos de difusión de modelos de rol y de 

sensibilización de la población, promoviendo además un mayor involucramiento de 

los medios locales de comunicación en esta tarea. 

 

2) Apoyo institucional local y capital social  
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● Ampliar y diversificar la plataforma institucional de apoyo específico para 

emprendedores y empresas jóvenes, fortaleciendo sus capacidades para desarrollar 

una agenda de vinculación con otras instituciones y actores extra-locales. 

 

3) Financiamiento 

● Fomentar el acceso a una oferta privada de financiamiento, tanto a través de la 

sensibilización de potenciales inversiones locales como del fortalecimiento de las 

capacidades institucionales para articular con fuentes e inversores extra-locales. 

 

4) Espacio de oportunidades 

● Promover espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la ciudad, 

con especial atención en el desarrollo de vínculos entre emprendedores con 

proyectos interesantes, empresarios y otros actores, más allá de las diferencias 

sociales que puedan existir entre los mismos.  
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Río Grande (Tierra del Fuego) 
Río Grande está ubicada en la costa noreste de la provincia de Tierra del Fuego. Los primeros 

habitantes se establecieron en la ciudad en 1883 en busca de oro, pero fue recién en el año 

1921 cuando se funda la colonia agrícola y pastoril de Río Grande. El crecimiento de la 

población se dio recién hacia 1970 cuando se promulga la Ley de Promoción Económica y se 

descubren nuevos yacimientos de hidrocarburos, por lo cual se instalan varias fábricas en la 

ciudad. Por último, las políticas de promoción de la industria electrónica de los últimos años 

terminaron por convertir a Río Grande en un polo de atracción laboral, convirtiéndola en la 

ciudad más grande de Tierra del Fuego, superando a Ushuaia, la capital provincial.  

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

La ciudad de Río Grande cuenta con una población de 66.476 habitantes (Censo 2010), 

estimada en 84.247 personas para 2017, según datos provistos por la municipalidad. Si bien 

no hay información detallada sobre las características de la población, puede aproximarse en 

base a los datos del departamento, que indican que la PEA alcanza al 74% de la población, 

un porcentaje semejante al de nivel provincial79. 

También se registran diferencias con el promedio provincial en cuanto a la población, que 

tiene entre 25 y 44 años (31%) o que posee estudios superiores (16%). A ello contribuye el 

hecho de que los jóvenes en su mayoría deciden estudiar o trabajar en la ciudad, siendo 

pocos los que migran a ciudades como La Plata, Buenos Aires y Córdoba. Este es un dato 

alentador para la formación de una potencial masa de emprendedores dinámicos dado que 

la mayoría de ellos suelen ser jóvenes con educación superior.  

2. Caracterización productiva 

El perfil productivo de la ciudad está basado fundamentalmente en la actividad petrolera e 

industrial, esto último beneficiado por la ley de promoción industrial que creó facilidades para 

el desarrollo de las industrias de autopartes, electrónica, plástico, textil y confecciones, 

metalmecánicas y servicios petroleros. El sector de la industria electrónica es el de mayor 

importancia concentrando el 80% de la producción de Tierra del fuego, en particular en el 

                                                 
79 La ciudad de Río Grande representa el 94% de la población total del departamento. 
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Área Aduanera Especial (AAE). Completan el perfil productivo la actividad ganadera y el 

comercio, como otros motores de la ciudad. 

De acuerdo con datos del Observatorio del Empleo y Dinámica Industrial del Ministerio de 

Trabajo, en Río Grande hay 1.747 empresas registradas en el año 2015. Ellas se ubican 

principalmente en el sector servicios (47%) y comercio (30%). En términos de empleo el 

sector industrial es el principal empleador concentrando el 43% del empleo registrado. Le 

sigue más lejos el sector servicios (29%), el comercio (16%) y la construcción (7%).  

Gráfico 1. Composición empresarial de Río Grande

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, MTySS 

Gráfico 2. Composición del empleo registrado en Río Grande 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, MTySS 

 

Finalmente, en el año 2007 se crea el Parque industrial y Logístico y Aduanero Norte, donde 

operan según datos de 2012, más de 200 empresas. De ellas, 30 son empresas tecnológicas, 

16 textiles y de confecciones, 11 de la industria plástica y 45 de servicios de logística para la 

industria, que corresponden principalmente a transporte y depósito.  

3. Caracterización institucional 

Al ser Río Grande una de las dos ciudades más importantes de Tierra del Fuego, tiene 

facilidad de acceso a las iniciativas de apoyo públicas a nivel provincial. Fundamentalmente 

aquellas que están bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo social, de Industria y de Ciencia 

y Tecnología. A través de ellos se realizan eventos de sensibilización sobre emprendimiento, 

se ofrecen capacitaciones, asistencia técnica y financiamiento a emprendedoras, brindan 

espacio físico y funcionan como articulador de organizaciones.  
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A nivel local, la dependencia que se ocupa de temas de emprendimiento es la Dirección de 

Desarrollo Local, que está bajo la órbita de la Subsecretaría de Producción y Ambiente. A 

través de ella se otorgan créditos para emprendedores, en la línea de financiamiento “Fondo 

Permanente de Apoyo a Emprendedores”, y brindan acompañamiento integral a los 

emprendedores realizando actividades de capacitación, asistencia técnica y espacios de 

comercialización para la venta de sus productos.  

A nivel formativo la ciudad cuenta con una escuela técnica a nivel medio, el Colegio Provincial 

de Educación Tecnológica de Río Grande. A nivel terciario está el CENT 35, que es un 

instituto superior de educación técnica que dicta carreras técnicas asociadas a la gestión de 

empresas, informática, industria, petróleo, química, entre otras. Además, ofrece 

capacitaciones en el ámbito profesional. A nivel universitario, la ciudad cuenta con la una 

sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Facultad Regional de Río Grande de 

la Universidad Tecnológica Nacional y una sede de la Universidad de Ciencias Empresariales 

y Sociales (UCES). En el caso particular de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, se 

destaca su incubadora de empresas Incubar UNTDF, que ofrece capacitación, realiza eventos 

de sensibilización sobre emprendimiento, brinda asistencia técnica, mentoría y un espacio 

físico para incubar proyectos. 

A su vez, en el ámbito de las instituciones de CyT, funcionan en la ciudad la sede del INTI 

Tierra del Fuego y la Agencia de Extensión Rural del INTA. Completan el mapa institucional 

la Cámara de Comercio, Industria y Producción y la Cámara Metalmecánica.  

El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones de 

apoyo al surgimiento de emprendedores y empresas jóvenes, en base a las menciones que 

obtuvieron en las encuestas realizadas como parte de este estudio80. 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Las menciones refieren a la opinión y conocimiento de los encuestados sobre las instituciones y no implican que 
efectivamente se haya constatado que se encuentren en la actualidad desarrollando programas o iniciativas de apoyo a 
emprendedores ni un juicio sobre la efectividad de sus acciones. 
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Gráfico 3: Mapa institucional de Río Grande 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Río Grande 

Para la realización de esta sección se utilizó la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad81. En el caso de Río Grande se 

obtuvieron 40 encuestas completas, 19 de ellas (48%) corresponden a emprendedores o 

empresarios PyME mientras que 21 (52%) son actores del ámbito institucional. 

                                                 
81 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
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1. Principales aspectos favorables 

Como puede verse en el siguiente gráfico, la mitad de las condiciones para emprender en Río 

Grande alcanzan valores intermedios (entre 40 y 60 puntos) pero sin que ninguna de ellas 

llegue todavía a constituir un aspecto favorable82.  

 

Gráfico 4. Río Grande. Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

En este contexto, la cultura con 50 puntos aparece como la dimensión más favorable, 

resultado que se explica en gran medida por la presencia de modelos de rol (61 

puntos) y la realización de eventos locales de sensibilización (58 puntos). Por el 

contrario, la valoración social de los empresarios y emprendedores alcanza puntaje 

menor (47 puntos) en especial, por no estar del todo extendido en la sociedad el 

emprendimiento como una opción de carrera (41 puntos). La dimensión cultural bien 

podría incluirse en el plan de trabajo del programa Ciudades para Emprender y que 

                                                 
82 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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permitirá influir a mediano y largo plazo en la formación de capital humano 

emprendedor. 

Con 46 puntos, también puede incluirse en este grupo de dimensiones intermedias al espacio 
de oportunidades. En este caso, los aspectos más deficitarios refieren al limitado potencial 

de las empresas y actividades económicas dominantes en la ciudad como generadoras de 

oportunidades que puedan ser aprovechadas por los emprendedores locales (40 puntos). La 

situación es similar para las instituciones de CyT como generadoras de conocimientos que 

pueden dar lugar al surgimiento de nuevas empresas innovadoras (42 puntos), sobre todo 

porque es débil su vínculo con el sector empresarial (38 puntos). 

Algo mejor es la situación en torno a las fuentes y canales de captación de oportunidades 

extra-locales (47 puntos), donde se destaca claramente la existencia de emprendimientos 

liderados por jóvenes que regresan a la ciudad y que traen consigo tendencias e ideas 

identificadas en otros ámbitos extra-locales (55 puntos). La contracara de esta situación viene 

dada por la limitada existencia de espacios de encuentro y eventos (ferias, por ejemplo) donde 

los emprendedores locales puedan tomar contacto con pares de otras ciudades. Se trata de 

un aspecto importante a tener en cuenta como forma de ampliación del espacio de 

oportunidades locales, en vista de la limitada contribución de los dinamizadores locales 

(empresas e instituciones de CyT). 

En ambas dimensiones, Río Grande se encuentra por debajo del promedio de las ciudades 

de tamaño similar incluidas en este estudio, tal como muestra el siguiente gráfico. El mismo 

también permite identificar la existencia de brechas más importantes aún respecto de las 

ciudades que encabezan cada dimensión. Estas brechas evidencian importantes espacios de 

oportunidad de mejora que serán identificados y analizados en la próxima sección. 
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Gráfico 5. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

2. Oportunidades de mejora 

La dimensión más débil en el caso de Río Grande es el capital humano emprendedor (20 

puntos) producto de una baja densidad emprendedora. De hecho, en base a estimaciones 

realizadas con la información aportada por los actores claves, la densidad emprendedora de 

Río Grande es de 3,7 emprendedores y empresas jóvenes por cada 1.000 habitantes entre 

18 y 65 años, bastante lejos del promedio de las ciudades líderes incluidas en el estudio, 

donde la densidad empresarial es de 18,3.  
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Emprendedores y empresas jóvenes destacados 

Aún en este contexto de baja densidad emprendedora, el 75% de los encuestados pudo 

identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un listado de más de 

40 emprendedores y empresarios (sin contar repeticiones) los más mencionados fueron: 

● Freak spirit (fab. tabla snowboard 

con madera de lenga) 

● Hightech solution (Consultora de 

ing. ind.) 

● Aqua Fast (fab. sist. provisión agua) 

● Los Canelos ( fab.. alimentos sin 

gluten) 

● Shabby Decco (fab. muebles a 

medida) 

● 3DF Ingeniería Fueguina (des. 

tecnológico) 

● Chacinados San Andrés (fáb. de 

chacinados) 

● Energías Caballero (com. energías 

renovables) 

● Madonna (fáb. de pastas) 

 

Otra dimensión con importantes oportunidades de mejora es el acceso al financiamiento con 

30 puntos, resultado de la combinación de una baja presencia de fuentes privadas (22 puntos) 

que no logra ser compensada por los programas de financiamiento público, que parecen aún 

insuficientes (41 puntos). 

Gráfico 6. Variables relacionadas con el financiamiento  

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable 
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También se presentan oportunidades de mejoras en el apoyo institucional local, con un 

valor de 36 puntos. Al respecto, los encuestados manifestaron que existen dificultades para 

encontrar apoyo local tanto para crear la empresa como para hacerla crecer (36 puntos en 

ambos casos). Además, coincidieron en evaluar desfavorablemente la contribución de estos 

apoyos para contactar a los emprendedores con instituciones y fuentes de financiamiento 

extra-locales y con programas públicos nacionales y provinciales (36 puntos). La vinculación 

extra-local aparece como una de las principales áreas de intervención posible y que ayudaría 

en gran medida a superar las propias limitaciones del apoyo institucional local, sobre todo 

teniendo en cuenta la distancia que existe entre la ciudad y los principales centros urbanos 

del país donde se concentra la oferta de apoyo institucional y la presencia de inversores. 

Además, existen debilidades en el plano de las políticas y regulaciones (38 puntos), 

principalmente asociadas a las regulaciones, tanto locales como provinciales, que constituyen 

hoy un obstáculo para quienes recién empiezan o deciden hacer crecer sus empresas (32 y 

36 puntos). En el ámbito local, fue mejor la valoración acerca de la importancia que tiene el 

emprendedorismo en la agenda de políticas y la existencia de programas en especial de 

apoyo a quienes recién comienzan. En estos aspectos, el reconocimiento del ámbito local 

supera al correspondiente al ámbito provincial, como muestra el gráfico a continuación. 

Gráfico 7. Variables de políticas y regulaciones a nivel local y provincial 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable 
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Por último, aparece un conjunto de dimensiones que también presentan oportunidades de 

mejora pero menos importantes que las anteriores: el capital social, el sistema educativo y 

el núcleo de animación local, todas con 43 puntos. En el primer caso, la percepción de los 

encuestados es que los emprendedores locales no suelen encontrarse para compartir 

consejos, experiencias y acceder a recursos (39 puntos). Tampoco suelen ser proactivos a la 

hora de relacionarse con colegas de otras localidades (40 puntos). A esto se suma, además, 

el bajo nivel de diálogo y articulación que se percibe entre las instituciones locales que apoyan 

al emprendimiento (43 puntos). Estas cuestiones requieren que las instituciones de apoyo al 

emprendimiento realicen un esfuerzo extra por incrementar su nivel de articulación y para 

facilitar espacios de generación de confianza e intercambio entre emprendedores y 

empresarios locales, así como la puesta en práctica de actividades que tiendan puentes con 

otros empresarios extra-locales. 

En cuanto al sistema educativo y su rol en la formación emprendedora, los encuestados 

tendieron a valorar mejor la situación en el nivel terciario/universitario que en el medio (47 vs 

40 puntos). No obstante, en ambos casos coincidieron que son pocos los cursos y actividades 

de formación emprendedora (40 y 30 puntos), así como también su alcance en términos de 

la población estudiantil involucrada (46 y 43 puntos). Ampliar la oferta de este tipo de cursos 

y actividades de educación emprendedora es clave para influir en la ampliación del capital 

humano emprendedor, aspecto crítico dentro de las condiciones para emprender en la ciudad. 

Por último, está el núcleo de animación local donde se destaca el potencial que se deriva 

del perfil del Agente Vinculante (93 puntos) y en menor medida del tamaño y perfil de sus 

redes (62 puntos). Sin embargo, aparecen oportunidades de mejora en términos de la 

ampliación del equipo de trabajo que acompaña al Agente Vinculante. Apuntalar el trabajo del 

Agente Vinculante aparece como un punto relevante sobre todo dado el bajo nivel de 

confianza y articulación entre las instituciones lo cual puede constituir un obstáculo al trabajo 

en el marco del programa. 

En síntesis 

Río Grande presenta condiciones para el emprendimiento apenas por debajo del promedio 

de ciudades similares en tamaño, existiendo así importantes áreas de mejora. Entre las más 

destacadas aparece el capital humano emprendedor. Al respecto, se pudieron identificar 

algunas oportunidades de mejora sobre todo en la valoración social de los emprendedores y 

empresarios así como en el plano de la formación emprendedora, en especial en el nivel 
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medio. Estas dimensiones son claves para la ampliación de las bases de capital humano 

emprendedor en el mediano y largo plazo. En el corto plazo sin embargo, es importante poder 

capitalizar y aumentar la cantidad de emprendimientos liderados por jóvenes que retornan a 

la ciudad luego de haber trabajado o estudiado fuera de ella. 

Para ello es importante poner atención a las restricciones que se identificaron en este 

diagnóstico y que influyen negativamente a quienes hoy deciden emprender, tales como el 

acceso al financiamiento, el marco regulatorio y el apoyo institucional local, donde es 

necesario trabajar por un lado en una mayor articulación y por otro en la vinculación con otras 

instituciones, fuentes de recursos y apoyos extra-locales. En el mismo sentido, es necesario 

fomentar la generación de espacios de encuentro entre emprendedores locales y con colegas 

extra locales, como medio para ampliar el capital social así como ensanchar el espacio de 

oportunidades, a través del intercambio de ideas y experiencias con otros emprendedores y 

empresarios. 

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Sistema educativo y capital humano emprendedor 

● Promover la multiplicación de las iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades 

y actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los niveles, y en especial 

en el nivel medio. 

 

2) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y 

necesariamente en articulación con ámbitos extra-locales. 

 

3) Políticas y Regulaciones 

● Revisar el marco regulatorio local y hacer gestiones ante el nivel provincial en el 

mismo sentido con vistas a facilitar la creación y desarrollo de empresas jóvenes.  
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4) Apoyo institucional  

● Ampliar y diversificar la plataforma institucional de apoyo específico para 

emprendedores y empresas jóvenes, otorgando especial atención al desarrollo de 

sus capacidades institucionales para tender puentes con otras instituciones, políticas 

y recursos extra-locales. 

● Impulsar espacios de trabajo conjunto entre las instituciones locales de manera de 

avanzar en el nivel de confianza y articulación entre ellas. 

 

5) Capital social 

● Promover espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la ciudad, 

colocando especial atención al desarrollo de vínculos entre los emprendedores que 

lideran proyectos interesantes con empresarios y otros actores, tanto locales como 

especialmente extra-locales.  

 

6) Espacio de oportunidades 

● Fomentar espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de ámbitos 

extra-locales tales como ferias o misiones que ayuden a ampliar el espacio de 

oportunidades y promover una mayor apertura de las redes de los emprendedores 

locales. 

● Promover vehículos más ágiles de vinculación y transferencia entre las instituciones 

de CyT de la ciudad y las empresas locales de manera de poder explotar el potencial 

residente en ellas en términos del surgimiento de nuevas oportunidades de negocios 

● Buscar mecanismos que puedan vincular las demandas de las empresas de la 

ciudad con oportunidades que puedan ser aprovechadas por los emprendedores 

locales. 
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Rosario de Lerma (Salta) 
Rosario de Lerma es la principal ciudad del departamento homónimo, en la provincia de Salta 

a 35 km. de su capital. Sus orígenes se remontan a 1787 cuando se conceden las tierras para 

la instalación de la primera chacra. A principios del siglo XX llega el ferrocarril General 

Belgrano que hoy conecta a Argentina con el Océano Pacífico, configurando así otro hito en 

la evolución de la ciudad.  

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

La ciudad de Rosario de Lerma cuenta con una población de 24.922 habitantes (Censo 2010), 

estimada en 28.599 personas para 2016, según datos del anuario estadístico 2016 de la 

provincia de Salta. También en base a dicha fuente se estima que la PEA representa cerca 

del 65% de la población (18.500 personas tienen entre 18 y 65 años), un porcentaje superior 

al nivel provincial (59%).  

La información detallada sobre la edad de la población puede aproximarse en base a los 

datos del departamento, que indican que un 26% tiene entre 25 y 44 años, porcentaje 

semejante a lo observado en la provincia (27%). Distinto es el caso del nivel educativo de la 

ciudad, donde apenas el 9% posee estudios superiores, un nivel muy por debajo del 

registrado en la provincia (16%). A ello contribuye el hecho de que los jóvenes que deciden ir 

a estudiar o trabajar a otras ciudades, como por ejemplo a Tucumán o Córdoba no suelen 

regresar. Esto es un dato poco alentador para la formación de una eventual masa de 

emprendedores dado que la mayoría de ellos suelen ser jóvenes con educación superior.  

2. Caracterización productiva 

Según la información brindada como parte de la postulación al programa, la principal actividad 

económica de la ciudad es la agricultura, dentro de la cual se destaca la producción del tabaco 

Virginia. En efecto, las dos principales acopiadoras de tabaco de la Argentina: Alliance One y 

Massalin Particulares se encuentran en la ciudad. También se destacan la producción de 

aromáticas, poroto, maíz, verduras y hortalizas. Le sigue en importancia la actividad ganadera 

y la explotación minera. La industria ocupa un lugar menos relevante, comprende 

principalmente las actividades tabacaleras, lechera, curtidos de cuero, molinos cerealeros, 

acopio y envases de especias.  
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3. Caracterización institucional 

En la ciudad existe un solo establecimiento educativo del ámbito público donde se dictan 

distintos profesorados y la carrera de técnico superior en higiene y seguridad en el trabajo. 

En cuanto a las instituciones de CyT está la Agencia de Extensión Rural del Valle de Lerma 

del INTA que brinda asistencia técnica y actúa como articulador entre los productores y las 

instituciones del ámbito rural.  

En el plano de la sociedad civil se destaca la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo 

Económico y Social de las Comunidades (Fundalesco) que tiene una incubadora de negocios 

a través de la cual brinda capacitación y asistencia técnica. Además, esta Fundación junto 

con la empresa Massalin Particulares y la Asociación Conciencia han puesto en marcha el 

programa Somos Capaces que ofrece cursos gratuitos y capacitación en oficios y talleres 

para emprendedores. También funciona en la ciudad una sede de Pro Mujer Argentina que 

brinda financiamiento a mujeres emprendedoras. Finalmente, el Banco Macro, a través de su 

Fundación, tiene el programa Alumbra que ofrece líneas de financiamiento para micro-

empresas.  

A nivel público, en el año 2014 comenzó a funcionar un Centro de emprendedores regionales, 

que es una iniciativa provincial dependiente del Ministerio de Ambiente y Producción 

sustentable, que busca promover el desarrollo local dando respuesta a las necesidades de 

los emprendedores. En el centro funciona un espacio de coworking, y se provee asistencia 

técnica y capacitación.  

El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones de 

apoyo al surgimiento de emprendedores y empresas jóvenes, en base a las menciones que 

obtuvieron en las encuestas realizadas como parte de este estudio83. 

  

                                                 
83 Las menciones refieren a la opinión y conocimiento de los encuestados sobre las instituciones y no implican que 
efectivamente se haya constatado que se encuentren en la actualidad desarrollando programas o iniciativas de apoyo a 
emprendedores ni un juicio sobre la efectividad de sus acciones. 
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Gráfico 1: Mapa institucional de Rosario de Lerma 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Rosario de Lerma 

Para la realización de esta sección se utilizará la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad84. En el caso de Rosario de 

Lerma se obtuvieron 33 encuestas completas, 17 de ellas (52%) corresponden a 

emprendedores o empresarios PyME mientras que 16 (48%) son actores del ámbito 

institucional. 

 

1. Principales aspectos favorables 

La mayoría de las condiciones para emprender en Rosario de Lerma alcanzan valoraciones 

intermedias (entre 40 y 60 puntos). Algunas de ellas con valores superiores a los 51 puntos, 

                                                 
84 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
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estarían más próximas a convertirse en aspectos favorables85. Dentro de este grupo se 

destaca el núcleo de animación local, con 57 puntos. El potencial derivado del perfil del 

equipo de trabajo (75 puntos) y del Agente Vinculante (68 puntos) así como el reconocimiento 

del nivel de confianza y diálogo entre las instituciones locales (52 puntos) son las notas 

positivas. Distinto es el caso de la Mesa de Trabajo local (43 puntos) donde además de la 

necesidad de aumentar su tamaño, se sugiere balancear más su composición, incorporando 

más empresarios a ella.  

 

Gráfico 2. Rosario de Lerma. Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

Le sigue un poco más lejos la cultura con 52 puntos, explicado en gran medida por el 

reconocimiento a los eventos locales de sensibilización (63 puntos) así como la presencia de 

ciertas actitudes en la sociedad favorables para el emprendedorismo, como la tolerancia al 

riesgo, la valoración del éxito o del fracaso (56 puntos). No obstante ello, la valoración social 

de los empresarios y emprendedores tiene un puntaje medio-bajo (47 puntos) al igual que el 

rol de los medios de comunicación locales en la difusión de casos locales que sirvan de 

                                                 
85 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  



 

244 

modelo de rol (45 puntos). Esta es una dimensión que bien puede incluirse en el plan de 

trabajo del programa Ciudades para emprender, y que permitirá influir en la formación de 

capital humano emprendedor más en el mediano y largo plazo.  

Completan este grupo el capital social y el sistema educativo con un valor de 50 puntos. 

En el primer caso, la percepción de los encuestados es que a nivel general de la sociedad 

existe un contexto favorable para el desarrollo de las redes de contacto (58 puntos). Sin 

embargo, no pasa lo mismo en el ámbito más específico de las redes de contacto entre 

emprendedores y empresarios locales donde los mismos encuestados coinciden en afirmar 

que éstos no suelen encontrarse para compartir consejos, experiencias y acceder a recursos 

(47 puntos) y que además, suelen existir barreras al acceso a estas redes derivadas de 

diferencias de clase social (42 puntos). La proactividad de los emprendedores locales para 

relacionarse con colegas de otras localidades es también un punto débil dentro de esta 

dimensión (43 puntos). Se abre así un importante espacio para la intervención orientada a 

promover espacios de generación de confianza e intercambio entre emprendedores y 

empresarios locales, y la puesta en práctica de actividades que tiendan puentes con otros 

empresarios extra-locales. 

En relación al sistema educativo los encuestados coincidieron en que son pocos los cursos 

y actividades de formación emprendedora a nivel secundario (41 puntos) y también a nivel 

terciario/universitario (36 puntos), en un contexto en donde existen pocos de estos 

establecimientos educativos. A pesar de ello, tendieron a valorar más positivamente el grado 

de alcance y la contribución de las pocas iniciativas que existen (55 y 58 puntos). Ampliar la 

oferta de este tipo de cursos y actividades de educación emprendedora es clave para influir 

en la ampliación del capital humano emprendedor, que como muestra el gráfico siguiente es 

una importante debilidad de la ciudad, ubicándose por debajo del promedio de ciudades de 

tamaño similar y muy lejos de las ciudades que encabezan esta dimensión. 
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Gráfico 3: Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

  

2. Oportunidades de mejora 

El capital humano emprendedor se destaca como la principal oportunidad de mejora con 

un valor medio-bajo de 34 puntos. Los encuestados han reconocido que es reducida la masa 

de emprendedores y empresas jóvenes (menos de 15 años de antigüedad). En base a 

estimaciones realizadas con la información aportada por los actores claves, la densidad 

emprendedora de la ciudad es de 6,27 emprendedores y empresas jóvenes por cada 1.000 

habitantes entre 18 y 65 años. Este valor se encuentra muy lejos del promedio de las ciudades 

líderes incluidas en el estudio, donde la densidad empresarial es de 18,3.  
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Emprendedores y empresas jóvenes destacados 

Aun en un contexto de baja densidad empresarial, el 80% de los encuestados pudo 

identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un listado de más de 

30 emprendedores y empresarios (sin contar repeticiones) los más mencionados fueron: 

● Click Salta (domótica) 

● B&B Delivery de Pizza por metro 

● Hotel Valle Escondido 

● Barahona (taller automotriz) 

● Rueda Hermanos (cría de 

chanchos) 

● Alas (espacio educativo-terapéutico) 

 

También aparecen importantes espacios de mejora en el acceso al financiamiento, con un 

valor de 35 puntos. Esto se explica principalmente por la escasez de las fuentes privadas 

(26 puntos). Si bien la presencia de fuentes públicas es mayor (49 puntos) la misma no 

alcanza para compensar las debilidades en el ámbito privado. 

Gráfico 4: Variables relacionadas con el financiamiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 
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Con valores superiores a los 40 puntos, el apoyo institucional, las políticas y regulaciones 

y el espacio de oportunidades presentan oportunidades de mejora, aunque menos 

acentuadas que las anteriores. El apoyo institucional local tiene un valor de 44 puntos. En 

efecto, los encuestados manifestaron que existen dificultades para encontrar apoyo local 

tanto para crear la empresa como para hacerla crecer (44 y 40 puntos respectivamente). En 

general, reconocieron la contribución de estos apoyos a la capacitación, el acompañamiento 

y la asistencia técnica (58 y 59 puntos), pero valoraron más negativamente su rol como 

puentes con otras instituciones fuera de la ciudad (45 puntos) y para vincular a los 

emprendedores con fuentes de recursos extra-locales, sean privadas (41 puntos) o derivadas 

de programas nacionales o provinciales (46 puntos). La vinculación extra-local aparece como 

una de las principales áreas de intervención posible y que ayudaría en gran medida a superar 

las propias limitaciones del apoyo institucional local. 

En materia de políticas y regulaciones (47 puntos) los encuestados tendieron a valorar más 

positivamente las condiciones a nivel local respecto a las que se dan en el plano provincial 

(50 vs 44 puntos). Estas diferencias se explican fundamentalmente por las regulaciones 

provinciales que suelen ser un obstáculo para aquellos que recién empiezan o deciden crecer 

(49 vs 34 puntos). También hay diferencias en el posicionamiento del tema emprendimiento 

en la agenda de política, donde ocupa un rol más predominante a nivel local (58 vs 48). El 

plano de las políticas a nivel local se distinguen espacios de mejoras en el aumento de 

programas de financiamiento para las empresas nuevas y PyMEs en crecimiento.  
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Gráfico 5: Variables relacionadas con las políticas y regulaciones locales y provinciales

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Por último, el espacio de oportunidades obtiene un valor de 48 puntos. En esta dimensión 

los aspectos más deficitarios refieren a la potencial contribución de las empresas y 

actividades económicas dominantes en la ciudad y el perfil del consumo de la población a la 

generación de oportunidades que puedan ser aprovechadas por los emprendedores locales 

(46 y 40 puntos, respectivamente). La situación es algo mejor en el caso de las fuentes y 

canales extra-locales (50 puntos) que se explica principalmente por la existencia de ferias y 

encuentros con empresarios de otras ciudades (53 puntos) que permiten detectar tendencias 

e ideas que terminan por dar origen a emprendimientos en la ciudad (53 puntos). 

En síntesis 

Rosario de Lerma presenta en la mayoría de las dimensiones valores intermedios similares a 

los del promedio de las ciudades de tamaño similar. La excepción es el capital humano 

emprendedor, donde incluso encuentra su punto más débil. Ello requiere poner atención 

sobre aquellas dimensiones que influyen en su formación en el tiempo. En este sentido, se 

notaron oportunidades de mejora tanto en el plano de la educación emprendedora como en 

la cultura.  

Pero en el corto plazo, las restricciones más relevantes pasan por el acceso al financiamiento, 

el apoyo institucional local y en menor medida, las regulaciones. Asimismo, la baja 
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articulación de las redes de contacto con otras ciudades es un aspecto a mejorar, tanto entre 

las instituciones como especialmente entre los emprendedores. 

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Capital humano emprendedor: educación y cultura 

● Promover la multiplicación de las iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades 

y actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los niveles  

Fomentar la difusión de modelos de rol promoviendo además un mayor involucramiento de 

los medios locales de comunicación en esta tarea. 

2) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y 

necesariamente en articulación con ámbitos extra-locales. 

 

3) Políticas y Regulaciones 

● Revisar el marco regulatorio local y hacer gestiones ante el nivel provincial en el 

mismo sentido con vistas a facilitar la creación de nuevas empresas, así como 

también su crecimiento.  

 

4) Apoyo institucional  

● Ampliar y diversificar la plataforma institucional de apoyo específico para 

emprendedores y empresas jóvenes, otorgando especial atención al desarrollo de 

sus capacidades institucionales para tender puentes con otras instituciones, políticas 

y recursos extra-locales. 

 

5) Capital social 

● Promover espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la ciudad, 

colocando especial atención al desarrollo de vínculos entre los emprendedores que 

lideran proyectos interesantes con empresarios y otros actores,  más allá de las 

diferencias sociales que puedan existir entre los mismos.  
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San Pedro (Jujuy) 
San Pedro es la ciudad cabecera del departamento que lleva el mismo nombre y es la 

segunda en importancia después de la capital. Su fundación se remonta hacia fines del siglo 

XIX y se destaca por su tradición en la producción de caña de azúcar. Antes de su fundación 

ya estaba instalado un ingenio azucarero que con cambios de propiedad sigue operando 

hasta la actualidad.  

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

La ciudad de San Pedro cuenta con una población de 75.037 habitantes (Censo 2010) y un 

estimado 80.000 personas para 2017. Según datos de la Dirección Provincial de Estadística 

y Censos (DIPEC), la PEA representa el 76% de la población (57.000 personas tienen entre 

18 y 65 años), un porcentaje muy por encima al registrado a nivel provincial (60%). Sin 

embargo, según la información aportada en el marco de la presentación al programa 

Ciudades para Emprender, la población con estudios superiores alcanzaría apenas al 4% del 

total, muy por debajo de lo que se observa a nivel provincial (15% según datos del último 

censo). Según información provista por el Agente Vinculante, esto puede estar relacionado 

con el hecho de que la mayoría de los jóvenes que emigran a otras ciudades para estudiar 

suelen no regresar. Este perfil no juega a favor de la eventual formación de una masa de 

potenciales emprendedores dinámicos, dado que según estudios internacionales, la mayoría 

de ellos suelen contar con estudios universitarios.  

Tampoco juegan a favor las condiciones socio-económicas de la población. De acuerdo con 

la información aportada por la Municipalidad, el salario promedio de los hogares es de 

$10.000, ubicándose por debajo del salario medio registrado en la provincia ($12.000)86. La 

mayor parte de la población se ubica en la clase media-baja y baja, con una alta proporción 

de beneficiarios de programas nacionales y provinciales y de trabajadores informales. 

Ciertamente, son condiciones bastante desfavorables del lado de los ingresos, dado que 

limitarían la existencia de una base desde donde puedan surgir emprendedores con potencial 

                                                 
86 En base a datos de un informe sobre la evolución de los sueldos del sector privado durante el primer trimestre de 2016, 
realizado por la consultora Economía y Regiones 
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de crecimiento, tanto por el lado de la carencia de una demanda de consumo por bienes 

diferenciados como de capacidad de ahorro para autofinanciar el proyecto emprendedor.   

2. Caracterización productiva 

San Pedro posee un perfil productivo predominantemente primario, siendo las actividades 

más importantes el cultivo de caña de azúcar, tabaco, oleaginosas (porotos, soja, garbanzos, 

etc.), hortalizas y citrus. La actividad ganadera está menos desarrollada, destacándose entre 

ellas la producción de vacunos, porcinos y caprinos.  

 

Gráfico 1. Composición de la actividad primaria en San Pedro 

 

Fuente: información suministrada por el Agente Vinculante 

 

En términos de la generación de empleo, el sector servicios concentra el 68% de los 

trabajadores, dentro del cual tiene un peso predominante el sector público, concentrando más 

del 30% del total87. En el sector privado, el principal generador de empleo es la industria 

                                                 
87 Los datos corresponden a información del 2001 publicada en el Informe de avance del proyecto final del Componente 
territorial del plan de desarrollo para San Pedro y la Esperanza – Diciembre de 2014 



 

252 

azucarera, en particular el ingenio “La Esperanza”, recientemente vendido a un grupo 

extranjero.   

3. Caracterización institucional 

En el plano educativo la ciudad cuenta con una escuela técnica y un instituto terciario donde 

se dictan las tecnicaturas en emprendimiento, en administración de empresas, en informática 

y en desarrollo de software. Además, en el año 2009 la Universidad Nacional de Jujuy abrió 

una sede donde se dictan las carreras de ingeniería agronómica y las tecnicaturas en 

producción lechera, producción forestal y la carrera de Analista programador Universitario.  

Existe también en la ciudad una sede del INTA y del INTI, que brindan capacitación y 

asistencia técnica. A nivel local, el campo de las instituciones públicas lo completan la 

Municipalidad, a través de su Subsecretaría de desarrollo y políticas públicas, que realiza 

eventos y sensibilización sobre el tema emprendedor, brinda asistencia técnica, actúa como 

articulador con el resto de las instituciones y brinda un espacio físico de encuentro para los 

emprendedores. Otras dependencias municipales que indirectamente trabajan en el tema 

emprendedor son la Dirección Municipal de la Juventud, la Subsecretaría de Desarrollo 

Humano y la Dirección Municipal de Cultura. 

Por último, existen tres cámaras empresariales: la Unión Cañeros Independientes de Salta y 

Jujuy (UCUS), la Unión de Comercio y Producción (UCIP) y la Unión de Empresarios de San 

Pedro de Jujuy. El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e 

instituciones que han sido identificadas al consultarse por el apoyo al surgimiento de 

emprendedores y empresas jóvenes en las encuestas realizadas como parte de este 

estudio88. 

 

 

 

 

 

                                                 
88 El hecho que los encuestados hayan mencionado a una institución u organización refleja el conocimiento que los mismos 
tienen sobre las mismas y no debería entenderse directamente que efectivamente estas instituciones tengan en la actualidad 
un programa o iniciativa de apoyo a emprendedores y menos un juicio sobre su efectividad. 
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Gráfico 2. Mapa institucional de San Pedro 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en San Pedro  

Para la realización de esta sección se utilizará la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad89. En el caso de San Pedro se 

obtuvieron 43 encuestas completas, 19 de ellas (44%) corresponden a emprendedores o 

empresarios PyME mientras que 24 (56%) son actores del ámbito institucional. 

1. Aspectos favorables 

Los resultados de la encuesta ubican a San Pedro en una posición rezagada sin que existan 

dimensiones que puedan ser considerados aspectos favorables90. Tal como muestra el 

                                                 
89 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
90 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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gráfico siguiente, sólo políticas y regulaciones se acerca a esa categoría con un puntaje de 

47 puntos, lo que revela también importantes oportunidades de mejora. 

 

Gráfico 3: San Pedro: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

En esta dimensión los resultados destacan la importancia que el gobierno local le asigna al 

emprendedorismo en la agenda del trabajo (60 puntos) algo más que lo que sucede a nivel 

provincial (57 puntos). No obstante, son pocos los programas públicos de apoyo que existen 

tanto a nivel local como provincial (50 puntos y 52 puntos, respectivamente). En el plano local 

en particular, se marcó la baja presencia de programas y políticas tanto para quienes están 

creando una empresa como especialmente para quienes quieren hacerla crecer, tal como se 

ve en el gráfico siguiente. El marco regulatorio tiene las mayores debilidades y por ende, las 

mayores oportunidades de mejora, tanto en el ámbito local (42 puntos) como a nivel provincial 

(47 puntos).  
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Gráfico 4: Variables relacionadas con las políticas y regulaciones locales 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Esta dimensión es la única en la que San Pedro muestra un valor por encima del promedio 

de las ciudades de similar tamaño incluidas en este estudio, tal como muestra el gráfico 

siguiente. Para el resto de las dimensiones se observan brechas importantes no sólo respecto 

del promedio sino fundamentalmente de las mejores condiciones observadas en ciudades 

similares, resaltando la necesidad de implementar intervenciones que apunten a cerrar estas 

brechas. A continuación se describirán cada una de estas dimensiones comenzando por 

aquellas en las que la brecha es mayor. 
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Gráfico 5 Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

2. Oportunidades de mejora 

Con un valor de apenas 10 puntos, el capital humano emprendedor es la dimensión que 

ofrece mayores espacios de mejora. De hecho, en base a estimaciones realizadas con 

información aportada por los actores claves que respondieron la encuesta, la tasa de 

densidad empresarial alcanza a 1,8 emprendedores y empresas jóvenes cada 1.000 

habitantes entre 18 y 65 años, valor muy alejado del promedio de las ciudades líderes 

identificadas en este estudio (18,3).  
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Emprendedores y empresas jóvenes destacados 

Aun en un contexto de bajo desarrollo del capital humano emprendedor, un 70% de los 

encuestados pudo identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un 

listado de cerca de 50 emprendedores y empresarios mencionados (sin contar 

repeticiones) los más mencionados fueron: 

● Autoservicio Bing Bang 

● Notre Dame Café 

● San Marco, fraccionadora de 

azúcar. 

● Venecia Confitería 

● Cooperativa Mieles San Pedro 

 

El espacio de oportunidades implica una importante área de mejora con una valoración de 

33 puntos. En este sentido, según los encuestados, ni las empresas existentes ni las 

instituciones de CTI están cumpliendo algún rol aportando al surgimiento de oportunidades 

de negocios que podrían ser aprovechadas por los emprendedores locales (32 y 36 puntos, 

respectivamente).  

Esta limitación en la base de generación de oportunidades de negocios a nivel local se ve 

reforzada por las debilidades existentes en materia de canales y fuentes de acceso a 

oportunidades extra-locales (30 puntos). En particular, los encuestados tendieron a coincidir 

en la falta de espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la ciudad (31 

puntos) así como de actividades o eventos (ferias, por ejemplo) que los acerquen a 

emprendedores y empresarios de otras regiones (33 puntos). Tampoco se mencionaron otras 

fuentes de acceso a oportunidades extra-locales como por ejemplo la existencia de 

emprendimientos liderados por personas que regresan a la ciudad luego de tener una 

experiencia de estudio o trabajo fuera de ella (27 puntos) o que logran captar tendencias o 

ideas originadas en otras ciudades (28 puntos). Como consecuencia de ello, se abre un 

importante espacio para trabajar en términos de tender puentes entre la ciudad y otras 

localidades. DE esta manera acercar a los emprendedores locales con ideas y tendencias de 

afuera que sirvan para ensanchar el espacio de oportunidades de negocios local, ya de por 

sí limitado por el bajo papel que juegan las empresas existentes y las instituciones de CTI en 

el marco de una estructura económica y de empleo muy poco propensas al emprendimiento, 

como el empleo público y los ingenios azucareros. 
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La situación es aún menos favorable en materia de acceso al financiamiento (34 puntos), 

especialmente por la escasez de fuentes privadas (23 puntos). La oferta de financiamiento 

proveniente de programas públicos tanto locales como provinciales se ubica en niveles 

superiores pero insuficientes (52 puntos).  

 

Gráfico 6. Fuentes de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Otro campo de fuertes oportunidades es el del sistema educativo, con una valuación de 36 

puntos. El aspecto menos valorado es la educación emprendedora a nivel secundario (31 

puntos). En este sentido, se ha reconocido que son pocos y de limitado alcance los cursos y 

actividades educativas que contribuyen a desarrollar las competencias emprendedoras entre 

los estudiantes. Algo mejor es la situación observada a nivel terciario y universitario (41 

puntos), pero se requiere fortalecer la cantidad de cursos y su alcance dado que la situación 

es desventajosa con respecto a la correspondiente a las ciudades de igual tamaño. Ambos 

son aspectos que podrían ser objeto de acciones concretas en el marco del programa 

Ciudades para Emprender y que apuntarían en la dirección de mejorar las bases para el 

surgimiento de una masa crítica de emprendedores en la ciudad. 

También aparecen importantes áreas de mejora en lo que respecta al apoyo institucional 
(37 puntos). Si bien los encuestados reconocieron la existencia de instituciones, su 
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percepción es que quien desea crear una empresa tiene dificultades para encontrar soporte 

localmente (28 puntos). Lo mismo sucede a la hora de hacerla crecer (27 puntos). Algo mejor 

es la evaluación de la oferta de servicios profesionales existentes en la ciudad, pero en niveles 

insatisfactorios (38 puntos). Este panorama desfavorable registrado a nivel local se completa 

con una valoración general media-baja acerca de la efectividad de los pocos apoyos 

existentes (44 puntos) y una limitada capacidad institucional para ayudar a tender puentes 

por fuera de la localidad (31 puntos), tanto en lo que refiere al vínculo con otras instituciones 

y políticas de apoyo a nivel nacional y provincial como con fuentes de recursos extra-locales, 

lo cual agrava la situación descripta acerca del financiamiento. 

 

Gráfico 7. Variables relacionadas con el apoyo institucional local 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

El capital social no escapa a este cuadro general (39 puntos). En particular, los encuestados 

remarcaron la falta de espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios locales en 

donde circulen las experiencias, aprendizajes, información sobre recursos, etc. (40 puntos). 

Incluso más, los mismos encuestados señalaron que a la hora de interactuar y relacionarse 

existen diferencias de clase que dificultan tejer contactos con quienes no forman parte del 

círculo social de los emprendedores. Esta situación se ve además empeorada debido a la 

escasa apertura de los emprendedores locales a la hora de interactuar con empresarios de 
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otras ciudades (33 puntos). En el plano institucional, los mismos encuestados tendieron a 

coincidir que son pocos los espacios de diálogo y bajos los niveles de confianza entre los 

actores institucionales que trabajan a nivel local en favor del desarrollo de los 

emprendimientos y empresas jóvenes (37 puntos). Este cuadro observado en materia de 

capital social y apoyo institucional local ofrece un importante espacio para pensar acciones 

tendientes a revertirlo dentro del marco del programa Ciudades para Emprender. 

También existen espacios de mejora en el núcleo de animación local (41 puntos). En este 

caso, si bien se parte de una situación favorable por el potencial del perfil del Agente 

Vinculante (58 puntos), se notan debilidades importantes en cuanto al perfil y tamaño del 

equipo que lo acompañará (23 puntos) y de sus redes (36 puntos). La baja articulación y 

confianza existente entre las instituciones locales ya comentada constituye un punto de 

partida desafiante, que requiere contar con una buena plataforma de capacidades y recursos 

para hacerle frente. 

Finalmente, la última dimensión donde se pueden encontrar oportunidades de mejora es la 

cultura emprendedora (42 puntos). Aun cuando se reconoce la existencia de 

emprendedores y empresarios locales que pueden funcionar como modelo de rol (62 puntos), 

su llegada a la sociedad es limitada, en parte por la poca participación que tienen los medios 

de comunicación locales en su difusión (28 puntos) y en parte por la baja cantidad de eventos 

de sensibilización y difusión de la cultura emprendedora que se realizan localmente (36 

puntos). Ambas cuestiones se conjugan en el marco de una sociedad caracterizada por la 

limitada valoración del emprendimiento como opción de carrera, en especial para los jóvenes 

(40 puntos) y con actitudes que no favorecen el emprendimiento (44 puntos), como la 

valoración del fracaso y la tolerancia al riesgo y la incertidumbre.  

En síntesis 

La ciudad de San Pedro cuenta con condiciones muy poco favorables para el 

emprendimiento. En todas las dimensiones que se analizaron exhibe importantes 

oportunidades de mejora. Entre las más relevantes aparece el capital humano emprendedor, 

situación que se ve profundizada por las desventajas observadas en sus factores formadores: 

condiciones sociales desventajosas, una cultura poco orientada hacia el emprendimiento e 

iniciativas muy limitadas por parte de las instituciones educativas locales en la formación de 

competencias y habilidades emprendedoras.  

Este cuadro desfavorable del lado del surgimiento de emprendedores en la actualidad y el 

futuro, se combina con el bajo dinamismo de las empresas y de las instituciones de CyT 
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locales y de su área de influencia para generar nuevas oportunidades de negocios 

aprovechables por emprendedores locales. Además, son muy limitados los canales y fuentes 

de acceso a oportunidades extra-locales. Así, a las limitaciones para el surgimiento de 

emprendedores (oferta) se suman restricciones del lado de las oportunidades de negocios 

(demanda). 

En este marco,  el acceso al financiamiento, el capital social y las redes de contacto, y el 

apoyo institucional local tampoco juegan a favor de la creación y desarrollo de nuevas PyMEs. 

Aun cuando el tema está en la agenda local es necesario trabajar en una agenda de desarrollo 

institucional y de las condiciones locales que incluya su articulación con un ecosistema más 

amplio y potente dado que el punto de partida es muy desafiante. Fortalecer el núcleo de 

animación local como dinamizador de un proceso de transformación local es un eje clave para 

avanzar en esta dirección. 

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Capital humano emprendedor: educación y cultura 

● Promover el desarrollo de la educación emprendedora, avanzando hacia una mayor 

inserción de los cursos o iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades y 

actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los niveles, especialmente 

del nivel secundario.  

● Fomentar la realización de más eventos de difusión de modelos de rol y de 

sensibilización de la población, promoviendo además un mayor involucramiento de 

los medios locales de comunicación en esta tarea.  

 

2) Apoyo institucional local 

● Promover la ampliación y diversificación de las instituciones que apoyan 

específicamente a emprendedores y empresas jóvenes y fortalecer la oferta 

existente de servicios profesionales, adecuando sus perfiles a las demandas de los 

emprendedores. 

● Fomentar el desarrollo de capacidades institucionales no sólo para atender a los 

emprendedores y empresarios jóvenes locales sino también para poder tender 

puentes y articular con instituciones, programas y recursos extra-locales. 

● Impulsar espacios de trabajo conjunto entre las instituciones locales de manera de 

avanzar en el nivel de confianza y articulación entre ellas. 
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3) Espacio de oportunidades 

● Fomentar espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de ámbitos 

extra-locales tales como ferias o misiones que ayuden a ampliar el espacio de 

oportunidades y promover una mayor apertura de las redes de los emprendedores 

locales. 

● Buscar mecanismos que puedan vincular las demandas de las empresas de la 

ciudad con oportunidades que puedan ser aprovechadas por los emprendedores 

locales. 

 

4) Capital Social 

● Promover espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la ciudad, 

colocando especial atención al desarrollo de vínculos entre los emprendedores que 

lideran proyectos interesantes con empresarios y otros actores,  más allá de las 

diferencias sociales que puedan existir entre los mismos.  

● Explorar la posibilidad de desarrollar mentorías con empresarios que cuenten con 

las capacidades, sean ellos locales o extralocales.  

● Promover espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de otros de 

ámbitos extra-locales, tales como ferias o misiones, ayudando promover una mayor 

apertura de las redes de los emprendedores locales. 

 

5) Financiamiento 

● Fortalecer el acceso local a la oferta de instrumentos públicos de financiamiento 

para la creación y crecimiento de nuevas empresas. 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y 

necesariamente en articulación con ámbitos extra-locales. 
  



 

263 

Valle Viejo (Catamarca) 
Valle Viejo es un municipio que forma parte del gran conglomerado urbano de San Fernando 

del Valle de Catamarca. Su ciudad cabecera es San Isidro que se encuentra a 7 km de la 

capital provincial. Sus orígenes datan del año 1600 cuando los primeros pobladores llegaron 

a esta región del valle central, incluso antes de crearse la capital provincial (1683). 

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

Valle Viejo cuenta con una población de 27.932 habitantes (Censo 2010), estimada en 30.664 

personas para 2017. Según datos del INDEC, la PEA representa cerca del 62% de la 

población, un porcentaje similar al registrado a nivel de la Provincia (60%).  

De acuerdo con los datos del último Censo, el 29% de la población del departamento de Valle 

Viejo tiene entre 25 y 44 años, cifra similar a la observada en la provincia (28%). Sin embargo, 

sólo el 9% de la población en Valle Viejo tiene estudios superiores, proporción bastante 

inferior a la registrada a nivel provincial (16%). Este último aspecto constituye un aspecto 

desfavorable en términos de la formación de una masa de potenciales emprendedores 

dinámicos dado que, según los estudios internacionales, la mayoría de ellos suelen ser 

jóvenes con estudios universitarios. 

2. Caracterización productiva 

Valle Viejo cuenta con una estructura productiva concentrada en la actividad agropecuaria, 

donde se destaca la producción de olivo con una superficie cultivada que representa el 32% 

del total de la provincia. Le sigue en orden de importancia el turismo. La actividad industrial 

tiene un peso menor.  

Dentro de las actividades agrícolas, además del olivo, se producen frutales, hortalizas, 

legumbres, forrajeras, vid, tabaco, maní, soja, entre otras. La actividad ganadera tiene una 

importancia relativa menor, destacándose la cría de ganado vacuno.  

La actividad industrial está caracterizada por la presencia de pequeños emprendimientos 

familiares y artesanales de baja tecnificación e inversión de capital. Se destacan dentro de 

estas actividades las agroindustriales que incluyen la elaboración de conservas, dulces y 

productos regionales como el aguardiente y lácteos y sus derivados. También se elaboran de 
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envases plásticos, laminados metálicos, textiles y manufacturas, arcillas, cerámicos y 

ladrillos91.  

3. Caracterización institucional 

El mapa institucional de Valle Viejo está conformado por algunas organizaciones locales y 

otras de alcance provincial que también actúan en esta ciudad dada la cercanía de la capital 

provincial, donde éstas últimas suelen ubicarse.  

En el plano formativo, la ciudad cuenta con la Escuela de Educación a Jóvenes y Adultos. A 

nivel terciario está el Instituto de educación superior “Gobernador José Cubas”, donde se 

dictan profesorados a nivel inicial, medio, y la tecnicatura superior en análisis clínicos, en 

radiología y en emergencias clínicas. Además, la ciudad tiene acceso a la oferta académica 

que brinda la Universidad Nacional de Catamarca localizada en la capital de la provincia, y 

que incluye las modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia.  

En el plano público, la dependencia municipal que trabaja temas de emprendimiento es la 

Dirección de empleo que tiene una incubadora, brinda capacitación, asistencia técnica y 

asesoramiento sobre líneas de financiamiento para emprendedores, a quienes también apoya 

en el armado de los proyectos. Opera además el Consejo Federal de Inversiones (CFI), a 

través del Ministerio de Producción y Desarrollo provincial, otorgando créditos y brindando 

apoyo a emprendimientos orientados al turismo, a la producción y al desarrollo de servicios 

de apoyo a la producción. Esta oferta de financiamiento se completa con la línea de créditos 

para emprendedores del Banco Credicoop.  

Además, la ciudad tiene acceso al Cluster Tecnológico de Catamarca, ubicado en la capital, 

que brinda capacitaciones y asistencia técnica para emprendedores y tiene una incubadora 

de proyectos e ideas. También en la capital funciona la Agencia para el Desarrollo Económico 

de Catamarca, que cumple el rol de articulador de organizaciones y realiza actividades para 

desarrollo productivo local y la generación de empleo. Por último, cabe mencionar al INTA 

Catamarca que ofrece capacitación y asistencia técnica. 

                                                 
91 Fuente: http://genoma.cfi.org.ar/Enciclopedia/Evento?eventoId=28443 (consultado por última vez 10/03/2018). 

http://genoma.cfi.org.ar/Enciclopedia/Evento?eventoId=28443
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El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones que han 

sido identificadas al consultarse por el apoyo al surgimiento de emprendedores y empresas 

jóvenes en las encuestas realizadas como parte de este estudio92. 

 

Gráfico 1: Mapa institucional de Valle Viejo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Valle Viejo 

Para la realización de esta sección se utilizará la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad93. En el caso de Valle Viejo se 

                                                 
92 El hecho que los encuestados hayan mencionado a una institución u organización refleja el conocimiento que los mismos 
tienen sobre las mismas y no debería entenderse directamente que efectivamente estas instituciones tengan en la actualidad 
un programa o iniciativa de apoyo a emprendedores y menos un juicio sobre su efectividad. 
93 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
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obtuvieron 32 encuestas completas, 12 de ellas (37%) corresponden a emprendedores o 

empresarios PyME mientras que 20 (63%) son actores del ámbito institucional. 

1. Principales aspectos favorables 

Las políticas y regulaciones (54 puntos) aparecen como la dimensión mejor posicionada en 

el caso de Valle Viejo aunque no alcance todavía a ser un aspecto favorable94.  

 

Gráfico 2.  Valle Viejo: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

Los encuestados coincidieron en destacar a nivel local el posicionamiento que tiene en la 

agenda de políticas del municipio el tema del emprendimiento (60 puntos) y las iniciativas de 

apoyo no financieros tanto para quienes quieren crear una empresa (54 puntos) como para 

aquellos que quieren hacerla crecer (52 puntos). Por el contrario, los instrumentos públicos 

de apoyo financiero fueron menos reconocidos, siendo ésta una importante oportunidad de 

                                                 
94 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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mejora. Las regulaciones, tanto locales como provinciales, no fueron mayormente señaladas 

como obstáculos para emprender. 

 

Gráfico 3. Variables de políticas y regulaciones locales 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem.  

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Sigue en importancia un conjunto de dimensiones con valores apenas por encima de los 50 

puntos. La primera de estas dimensiones es el espacio de oportunidades (52 puntos) 

explicado en gran medida por la valoración que se les da a los dinamizadores locales (53 

puntos). En especial destacaron el perfil del consumo de los hogares (57 puntos) y el de las 

principales actividades de la ciudad (como el turismo y las actividades ligadas a la agricultura) 

en tanto que pueden ser generadoras potenciales de oportunidades para emprender. 

También se señaló positivamente el rol que las instituciones de CyT como desarrolladoras de 

conocimientos que podrían dar origen a ideas innovadoras y a partir de ellas a la creación de 

nuevas empresas (57 puntos). Ciertamente, la influencia que ejerce la capital provincial, 

distante apenas a unos kilómetros de esta ciudad es un aspecto favorable de cara al 

surgimiento de oportunidades. 

La situación es más endeble en lo que respecta a la existencia de fuentes y canales de acceso 

a oportunidades extra-locales. Aquí, los aspectos más débiles están dados por el bajo 

reconocimiento de la existencia de espacios de diálogo entre empresarios y emprendedores, 
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tanto a nivel local como con pares extra-locales (46 puntos). Tampoco la realización de ferias 

comerciales que faciliten el acercamiento hacia emprendedores y empresarios de otras 

ciudades fue reconocida por los encuestados como un canal para acceder a nuevas 

oportunidades (47 puntos). 

Otra dimensión en este grupo con valores intermedios es la cultura (51 puntos) donde existe 

una valoración social positiva de los empresarios y emprendedores (54 puntos) y ligado a 

ello, modelos de rol de empresarios exitosos (65 puntos). Sin embargo, la difusión de estos 

últimos depende fundamentalmente de los eventos de sensibilización que se realizan a nivel 

local (53 puntos) teniendo poca participación los medios de comunicación de la ciudad como 

promotores de estas figuras (39 puntos). Promover este tipo de acciones es clave para 

fortalecer el posicionamiento del emprendimiento en la sociedad.  

Por último, en el plano del capital social (51 puntos) los encuestados tendieron a valorar 

positivamente el nivel de articulación y diálogo existente entre los actores institucionales que 

apoyan el emprendimiento y las empresas jóvenes (58 puntos). Distinto es el caso de las 

redes específicas entre los emprendedores y empresarios de la ciudad (46 puntos). Las 

encuestas revelaron que los emprendedores locales no suelen encontrarse para conversar 

sobre negocios y conseguir apoyos y recursos para sus empresas, algo que se dificulta aún 

más con las diferencias de clases sociales (49 puntos). Menos frecuente es que los 

emprendedores locales sean proactivos a la hora de relacionarse con otros colegas de otras 

regiones (38 puntos). Este punto es también un aspecto que se podría trabajar desde las 

instituciones tratando de fomentar este tipo de espacios de encuentro tanto entre 

emprendedores y empresarios locales como con pares de otras regiones.  

El siguiente gráfico compara las condiciones para el emprendimiento en Valle Viejo con el 

promedio de ciudades de similar tamaño y con las líderes dentro de las ciudades incluidas en 

este estudio. Así se puede ver que, a excepción de políticas y regulaciones, en el resto de las 

dimensiones Valle Viejo presenta condiciones similares al promedio de ciudades de igual 

tamaño y está lejos de las líderes incluidas en este estudio. Incluso más, se observan algunas 

dimensiones rezagadas, donde se ubica por debajo del promedio de ciudades similares, y 

que se presentan como los principales espacios con oportunidades de mejora, que serán 

identificados y comentados en la próxima sección. 
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Gráfico 4: Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

2. Oportunidades de mejora 

El capital humano emprendedor se destaca como la principal oportunidad de mejora con 

un valor medio-bajo de 36 puntos. Los encuestados han reconocido que es reducida la masa 

de emprendedores y empresas jóvenes (menos de 15 años de antigüedad). De hecho, en 

base a estimaciones realizadas con la información aportada por los actores claves, la 

densidad emprendedora de la ciudad es de 6,6 emprendedores y empresas jóvenes por cada 

1.000 habitantes entre 18 y 65 años, valor que se encuentra lejos todavía de las ciudades 

líderes, donde la densidad empresarial es de 18,3.  
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Emprendedores y empresas jóvenes destacados 

Aun en un contexto de baja densidad empresarial, los encuestados pudieron identificar un 

grupo de emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un listado de más de 

40 emprendedores y empresarios mencionados (sin contar repeticiones) los más 

referenciados fueron: 

● Cervecería Amaranta. 

● La ruta restaurante  

● Campestre (Bar/restaurante) 

● Vivero Caladio  

● Cooperativa de trabajo Colmena 

Limitada 

● La Esmeralda (Salón para eventos) 

 

En el apoyo institucional local (34 puntos) también aparecen importantes oportunidades de 

mejora. Los encuestados coincidieron en afirmar que aquellas personas que buscan apoyo, 

tanto para crear una empresa como para hacer crecer una PyME, tienen dificultades para 

encontrarlo a nivel local (24 puntos en ambos casos). También destacaron que son muy 

pocos los puentes que estas instituciones tienden por fuera de la localidad, ya sea tanto con 

otras instituciones de apoyo o con programas nacionales o provinciales (24 puntos). El 

desarrollo de estos vínculos es clave para en el corto plazo compensar las pocas iniciativas 

de apoyo que existen a nivel local. Asimismo, la contribución de estas instituciones de apoyo 

y la oferta local de servicios profesionales para emprendedores y empresarios PyME tampoco 

fueron muy bien valoradas (47 puntos en ambos casos). 
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Gráfico 5. Variables relacionadas con el apoyo institucional local 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Muy de cerca le sigue el financiamiento, con un valor de 35 puntos. Este valor es explicado 

en gran medida por la baja presencia de fuentes privadas (24 puntos), donde sólo se destacan 

los bancos privados (44 puntos). Algo mejor es la oferta de financiamiento público (50 puntos), 

traccionados fundamentalmente por la oferta de programas a nivel provincial los que pueden 

ser aprovechados en mayor medida dada su cercanía con la capital de la provincia. Sin 

embargo, estos aún son insuficientes (55 puntos).  
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Gráfico 6 

Variables relacionadas con el financiamiento privado 

Gráfico 7 Variables relacionadas con el 

financiamiento público Local y Provincial 

 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

También aparecen importantes oportunidades de mejora en el sistema educativo (36 

puntos). Según los encuestados son muy pocos los cursos y actividades de formación 

emprendedora a nivel secundario (18 puntos) y a nivel terciario/universitario (26 puntos). Una 

mejor valoración le asignaron los encuestados a la contribución que estos cursos tienen sobre 

el desarrollo de competencias emprendedoras entre los alumnos (51 y 56 puntos). Avanzar 

en el fortalecimiento de esta dimensión requiere ampliar la oferta de este tipo de cursos y 

actividades. Ello es clave de cara a promover actitudes más favorables hacia el 

emprendimiento y ampliar las bases de potenciales emprendedores con capacidades y 

voluntad de emprender en el largo plazo.  

Por último, aparece el núcleo de animación local con una valuación de 39 puntos. En 

especial se destaca el potencial que se deriva del perfil del Agente Vinculante (72 puntos) 

aun cuando se ven oportunidades de mejora en términos del tamaño y perfil de sus redes de 

contacto (32 puntos) y de su equipo de trabajo (37 puntos). La situación es más endeble en 

la Mesa de Trabajo local (25 puntos) aunque se reconoce que es un proceso de construcción 

institucional que recién comienza. En particular, se sugiere ampliar su tamaño incluyendo 

principalmente más empresas jóvenes en ella.  
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En síntesis 

Valle Viejo combina algunas buenas perspectivas en materia de las condiciones para el 

emprendimiento con importantes restricciones que abren oportunidades de mejora. Entre los 

aspectos más positivos, se ubican la importancia que este tema tiene hoy en la agenda de 

políticas del municipio y los efectos derivados de su cercanía con la capital provincial en 

cuanto al potencial surgimiento de oportunidades y aprovechamiento de otros recursos.  

Sin embargo, todavía ese potencial está lejos de ser aprovechado. A una limitada masa crítica 

de emprendedores y empresas jóvenes, se le suman debilidades en el en el plano de la 

educación emprendedora, donde se requiere poner más esfuerzos en lograr una mayor 

inclusión de este tema tanto a nivel medio como superior. También existe un espacio para 

fortalecer en la cultura emprendedora a través de la difusión de modelos de rol, con una mayor 

participación de los medios de comunicación locales. Cambios en estos aspectos podrían 

fomentar el ensanchamiento de la base de emprendedores en el largo plazo. 

Asimismo, para quienes ahora están decidiendo crear una empresa, existen importantes 

limitaciones que tienen que ver con el acceso al financiamiento y con la disponibilidad del 

apoyo local y de puentes con espacios extra-locales, tanto entre las instituciones como entre 

los emprendedores. Fortalecer estos espacios de interacción extra-local resulta clave para 

ampliar el apoyo y los recursos disponibles para promover a los emprendedores y 

empresarios locales.  

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Capital humano emprendedor: educación y cultura 

● Promover la multiplicación de las iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades 

y actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los niveles. 

● Fomentar la difusión de modelos de rol promoviendo además un mayor 

involucramiento de los medios locales de comunicación en esta tarea. 

 

2) Apoyo institucional  

● Promover la ampliación y diversificación de las instituciones que apoyan 

específicamente a emprendedores y empresas jóvenes y fortalecer la oferta 

existente de servicios profesionales, adecuando sus perfiles a las demandas de los 

emprendedores. 
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● Fomentar el desarrollo de capacidades institucionales no sólo para atender a los 

emprendedores y empresarios jóvenes locales sino también para poder tender 

puentes y articular con instituciones, programas y recursos extra-locales. 

 

3) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y 

necesariamente en articulación con ámbitos extra-locales, aprovechando su 

cercanía con la capital de la provincia. 

 

4) Capital social y espacio de oportunidades 

● Promover espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la ciudad, 

colocando especial atención al desarrollo de vínculos entre los emprendedores que 

lideran proyectos interesantes con empresarios y otros actores, más allá de las 

diferencias sociales que puedan existir entre los mismos.  

● Fomentar espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de ámbitos 

extra-locales tales como ferias o misiones que ayuden a ampliar el espacio de 

oportunidades y promover una mayor apertura de las redes de los emprendedores 

locales. 
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Venado Tuerto (Santa Fe) 
Venado Tuerto es la ciudad más poblada del departamento General López, ubicada al 

sudeste de la provincia de Santa Fe sobre la llanura pampeana. Es un nexo importante en la 

región porque se encuentra en la intersección de las rutas 8 y 33. La primera une a la ciudad 

con Buenos Aires, la segunda la vincula con los puertos agroexportadores Rosario-San 

Lorenzo y Bahía Blanca-Quequén. Nació en abril de 1884 y se convirtió en ciudad 51 años 

después. Conocida con el nombre de “La Esmeralda del Sur” es también la capital nacional 

de la semilla por las riquezas de sus tierras.  

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

Según el Censo 2010 la población de Venado Tuerto cuenta con 76.432 habitantes, lo que 

representa un 40% de la población del Departamento de General López. Para el 2017 las 

proyecciones de población publicadas por el INDEC estiman una población de 81.000 

personas. Además, la PEA representa un 40% de la población (30.400 personas), un 

porcentaje menor al registrado en la provincia (64%). Según información a nivel 

departamental, la población entre 25 y 44 años representa un 26%, ligeramente inferior al de 

la provincia (28%). Asimismo, la proporción con estudios superiores en la ciudad estaría 

alrededor del 14% por debajo de la registrada a nivel provincial (17%). Según datos aportados 

por el Agente Vinculante, de los jóvenes que emigran de la ciudad para estudiar en Buenos 

Aires, Rosario o Río Cuarto, sólo algunos regresan. Se trata de un dato negativo en términos 

de la potencial base para el surgimiento de emprendedores, porque las experiencias 

internacionales indican que los emprendedores dinámicos suelen ser jóvenes con estudios 

universitarios.  

2. Caracterización productiva 

La principal actividad productiva de Venado Tuerto es la agricultura. De hecho, en 2009 se 

creó el clúster de la semilla, una iniciativa entre Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

de la Nación, el INTA, el Instituto Nacional de la Semilla y la Asociación de Semilleros 

Argentinos. Este clúster se ubica en un radio de 180 km alrededor del eje Venado Tuerto -

Pergamino, concentrando el 95% de la actividad semillera nacional y el 75% de la producción 
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nacional de soja, girasol, sorgo, maíz y trigo95. El clúster está integrado por más de 700 

empresas orientadas a la producción de semillas junto con las principales cámaras y 

asociaciones de productores y las instituciones de CyT (INTA y Universidad Nacional del 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires). Se estima que unos 11.000 empleos están 

vinculadas de forma directa o indirecta con el clúster. 

Por otro lado, según datos del Observatorio del Empleo y Dinámica Industrial del Ministerio 

de Trabajo, en la ciudad de Venado Tuerto existen 4.919 empresas registradas en el año 

201596. Ellas se ubican principalmente en el sector de servicios (36%), agricultura (26%) y 

comercio (26%). En términos de empleo registrado, el sector servicios (32%) es el mayor 

empleador seguido por el comercio (24%) y la industria (24%). Un poco más lejos se 

encuentra el sector agropecuario (15%). 

Gráfico 1. 

Composición empresarial de Venado 

Tuerto 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, 

MTySS 

Gráfico 2. 

Composición del empleo registrado  en 

Venado Tuerto

 Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, 

MTySS 

 

                                                 
95 Plan de Mejora Continua del Cluster de la Semilla (2013) PROSAP-UCAR, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación. 
96 El Área Económica Local (AEL) de Venado Tuerto incluye a las siguientes localidades: Arias, Corral de Bustos, Maria Teresa, 
Berabevu, Diego de Alvear, Melincue, Cañada del Ucle, Elortondo, Murphy, Carmen, Firmat, San Eduardo, Carreras, 
Guatimozin, Sancti Spiritu, Chañar Ladeado, Hughes, Santa Isabel, Chapuy, Labordeboy, Villa Cañas, Chovet, Los 
Quirquinchos, Christophersen y Maggiolo. Para un mayor detalle de la metodología de estimación de las AEL consultar en 
http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/index.asp 
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En cuanto a la actividad industrial de la ciudad se destaca el Parque Industrial “La Victoria” 

(COPAIN), donde actualmente se encuentran radicadas 36 empresas que dan trabajo a 1.300 

personas. Los rubros más destacados son la maquinaria agrícola y agropartes, el textil, el 

metalmecánico y el plástico.  

3. Caracterización institucional 

En el plano educativo la ciudad cuenta con una amplia oferta de establecimientos públicos y 

privados así como institutos terciarios tales como el Instituto Católico de Enseñanza Superior 

(ICES), el Instituto Dante Alighieri y el Instituto Superior de Profesorado. A nivel universitario 

se destaca la Facultad Regional Venado Tuerto de la UTN y las sedes de distintas 

universidades como la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL), la 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), el Instituto Universitario del Gran 

Rosario (IUGR), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad  Blas Pascal.  

A nivel institucional se encuentran el Centro Comercial e Industrial y la Fundación Synergys. 

En términos de apoyo al emprendimiento, el Centro brinda soporte en la realización de 

eventos y sensibilización, capacitaciones y asistencia técnica. Por su parte, la Fundación 

Synergys ofrece capacitaciones y gestiona el Club de Emprendedores además de otros 

programas propios y de la SEPyME. Completan este panorama la Cooperativa COPAIN del 

Parque Industrial “La Victoria”, la Cámara Regional de la Industria y Comercio Exterior 

(Cricex), y el Centro Regional para el Desarrollo. La primera ofrece servicios de asistencia 

técnica para la internacionalización de las PyMEs y apoyo en la creación de una marca 

regional, mientras que Cricex - junto al municipio – fomenta la relocalización y la radicación 

de PyMEs industriales. Por su parte, el Centro Regional para el Desarrollo está dedicado a 

articular los esfuerzos públicos y privados para el desarrollo de la región.  

A nivel público la Municipalidad de Venado Tuerto cuenta con su programa Emprender que 

financia a pequeños emprendedores que buscan iniciar un emprendimiento o promover el 

crecimiento de su empresa. Además, desde la Dirección de PyMEs y Empleo junto a la 

Secretaría de Desarrollo Productivo ofrecen actividades para promover la cultura del 

emprendimiento entre los jóvenes de la ciudad.  
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El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones que han 

sido identificadas al consultarse por el apoyo al surgimiento de emprendedores y empresas 

jóvenes en las encuestas realizadas como parte de este estudio97. 

Gráfico 3 Mapa institucional de Venado Tuerto 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Venado Tuerto  

Para esta sección se tomó como referencia la información obtenida del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se ordena en relación a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta realizada al 

Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, empresarios 

e informantes clave del ecosistema de la ciudad98. En el caso de Venado Tuerto se obtuvieron 

48 encuestas completas: 25 de ellas (52%) corresponden a emprendedores o empresarios 

PyME mientras que 23 (48%) son actores del ámbito institucional. 

                                                 
97 El hecho que los encuestados hayan mencionado a una institución u organización refleja el conocimiento que los mismos 
tienen sobre las mismas y no debería entenderse directamente que efectivamente estas instituciones tengan en la actualidad 
un programa o iniciativa de apoyo a emprendedores y menos un juicio sobre su efectividad. 
98 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
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1. Principales aspectos favorables 

Los resultados obtenidos en la encuesta muestran a Venado Tuerto en una posición 

intermedia sin que existan dimensiones que puedan identificarse como aspectos favorables99. 

Se destacan el espacio de oportunidades (58 puntos), la cultura (56 puntos), el sistema 
educativo (55 puntos) y el capital social (54 puntos).  

Gráfico 4.Venado Tuerto: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

En el primer caso, los encuestados tendieron a valorar positivamente el rol que juegan las 

principales actividades económicas de la ciudad y la presencia de instituciones de CyT como 

dinamizadores del espacio de oportunidades a nivel local (58 puntos). En este aspecto, lo 

mencionado acerca del clúster de la semilla y su importancia para la ciudad cobra especial 

relevancia. También se destaca el papel que juegan algunas fuentes y canales de acceso a 

oportunidades extra-locales (57 puntos). Entre los aspectos más débiles de esta dimensión 

se puede mencionar la relativa baja tendencia de los emprendedores y empresarios locales 

a relacionarse entre sí (51 puntos), lo cual puede limitar los canales por los que circula la 

información relevante acerca de nuevas oportunidades de negocios. 

                                                 
99La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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En el plano de la cultura se destaca una la valoración social positiva del emprendimiento (59 

puntos). También fue bien reconocida la existencia de emprendedores y empresarios locales 

que pueden actuar como figuras inspiradoras (65 puntos). Sin embargo, su difusión entre la 

sociedad fue menos valorada tanto a través de la realización de eventos de sensibilización y 

difusión de los emprendedores locales (52 puntos) como del rol de los medios de 

comunicación locales (49 puntos). Estos son aspectos sobre los que se podría trabajar dentro 

de la agenda del programa Ciudades para Emprender.  

En materia del sistema educativo, los encuestados reconocieron la contribución y la 

cobertura de los cursos y actividades de formación emprendedora que se dictan en la ciudad 

en los distintos niveles educativos (60 puntos en promedio respectivamente). No obstante, 

los mismos encuestados manifestaron que son pocos los establecimientos que tienen este 

tipo de cursos a nivel medio (45 puntos) y a nivel terciario/ universitario (46 puntos). Este 

último aspecto constituye una oportunidad de mejora, dada su importancia en la formación de 

vocaciones emprendedoras en la población.  

Cierra este grupo de variables intermedias el capital social en el que sobresale el nivel de 

diálogo y la confianza existente entre los actores institucionales que apoyan el 

emprendimiento y las empresas jóvenes (57 puntos). Además, a nivel de la sociedad, las 

percepciones de los encuestados definen un escenario favorable para el desarrollo de las 

redes de contacto (59 puntos). Sin embargo, no pasa lo mismo en el ámbito más específico 

de las redes de contacto entre emprendedores y empresarios locales. En este sentido los 

encuestados coincidieron en afirmar que los emprendedores y empresarios locales no suelen 

encontrarse para compartir consejos, experiencias y acceder a recursos (51 puntos) e incluso 

existen barreras al acceso a estas redes producto de diferencias de clase social (51 puntos). 

Los encuestados tampoco marcaron una proactividad de parte de los emprendedores locales 

a la hora de buscar relaciones con pares de otras localidades (52 puntos). En este marco, se 

requiere un esfuerzo de las instituciones de apoyo al emprendimiento para facilitar espacios 

de generación de confianza e intercambio entre emprendedores y empresarios locales, y la 

realización de actividades que tiendan puentes con otros empresarios extra locales. 

Como se observa en el siguiente gráfico, los valores de las dimensiones analizadas hasta 

aquí están por encima del promedio de las ciudades de similar tamaño y en varios casos 

incluso cercanas al promedio de ciudades líderes. Aparecen también algunas dimensiones 

que presentan importantes oportunidades de mejora en particular si se toman las brechas 

respecto de las ciudades líderes incluidas en este estudio. A continuación, se detallarán estos 

aspectos desfavorables en los que existen oportunidades de mejora. 
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Gráfico 5. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

2. Principales oportunidades de mejora 

Como resultado de una baja densidad empresarial, los valores más bajos del indicador para 

Venado Tuerto se encuentran en capital humano emprendedor. A partir de las encuestas 

realizadas se  estima que la ciudad tiene 1,55 emprendedores y empresas jóvenes cada mil 

habitantes entre 18 y 65 años, muy distante del promedio de las ciudades líderes dentro de 

este estudio (18,3).  
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Emprendedores y empresas jóvenes destacados 

Sólo un 48% de los encuestados pudo identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes 

de la ciudad. De un listado de casi 20 emprendedores y empresarios mencionados (sin 

contar repeticiones) los más referenciados fueron: 

● El Abrigo (Productora Audiovisual) 

● Botito (Juguetes sustentables) 

● Delko (Alimentos) 

● Olioli (Tienda saludable) 

 

Con valores entre 45 y 50 puntos aparece un conjunto de dimensiones que también presentan 

oportunidades de mejora, aunque menos acentuadas que en el caso de capital humano 

emprendedor. Entre ellos está el financiamiento (46 puntos), resultado de un bajo 

reconocimiento de la presencia de fuentes privadas (41 puntos) donde sólo los bancos son 

valorados (60 puntos). La existencia de programas o iniciativas de financiamiento público, por 

su parte, fue apenas más reconocida (51 puntos). 

También con 46 puntos están las políticas y regulaciones. En este caso, las principales 

áreas de mejora se encuentran en relación a las regulaciones, tanto locales como provinciales 

(41 y 42 puntos, respectivamente). Las políticas, sean en el ámbito local como provincial, 

muestran valores algo más favorables (51 puntos).  

Finalmente, con valores cercanos a los 50 puntos aparecen el tejido de instituciones locales 
de apoyo (48 puntos) y el núcleo de animación local (47 puntos). En el primer caso, si bien 

la cantidad de instituciones mencionadas es menor a la correspondiente a ciudades de similar 

tamaño, los encuestados reconocen la existencia de apoyo tanto para la creación de 

empresas como para el desarrollo de empresas jóvenes (59 puntos en ambos casos). A su 

vez, reconocen de manera positiva la contribución y calidad de estos apoyos (62 puntos). El 

punto débil, y una oportunidad de mejora, es su rol como puentes con otras instituciones y 

fuentes de recursos extra locales (54 y 53 puntos respectivamente). Por su parte, en el núcleo 

de animación local los aspectos más débiles refieren al tamaño y perfil del equipo de trabajo 

del Agente Vinculante (42 puntos) y el tamaño y composición de la mesa de trabajo local (36 

puntos). Estos aspectos son compensados en alguna medida por el nivel de articulación 

institucional que existe y el potencial que surge del perfil del Agente Vinculante y sus redes 

de contacto.  
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En síntesis 

La ciudad de Venado Tuerto se ubica en una situación intermedia en cuanto a sus condiciones 

para el desarrollo de nuevos emprendimientos. Las principales áreas de mejora identificadas 

en este estudio apuntan a la masa crítica de emprendedores y nuevas empresas, la oferta de 

financiamiento privado, la presencia de obstáculos burocráticos a la hora de crear una 

empresa y el número de instituciones locales que dan soporte institucional.  

Por la positiva, el rol de los dinamizadores locales en la ampliación del espacio de 

oportunidades, la valoración social hacia los emprendedores, la contribución y alcance de la 

formación emprendedora y la articulación entre los actores institucionales son elementos que 

deben ser escalados y potenciados para convertirse en aspectos favorables de la ciudad. 

Oportunidades de mejora y recomendaciones  

1) Capital humano emprendedor: educación y cultura 

Promover la multiplicación de las iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades y 

actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los niveles.   

 Fomentar la realización de más eventos de difusión de modelos de rol y de sensibilización 

de la población, promoviendo además un mayor involucramiento de los medios locales de 

comunicación en esta tarea.  

2) Financiamiento 

Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a través 

de la sensibilización de potenciales inversores, de ser posibles locales, y necesariamente en 

articulación con ámbitos extra locales. 

3) Regulaciones  

Disminuir las barreras burocráticas (tasas, habilitaciones, trámites) existentes a nivel local y 

gestionar ante el nivel provincial en el mismo sentido para facilitar la creación de nuevas 

empresas y su crecimiento. 

 4) Apoyo institucional local y capital social  

Promover la ampliación y diversificación de las instituciones que apoyan específicamente a 

emprendedores y empresas jóvenes, fomentando el desarrollo de capacidades 
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institucionales no sólo para atender a los emprendedores y empresarios jóvenes locales, 

sino también para poder tender puentes y articular con instituciones, programas y recursos 

extra locales. 

Fomentar espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de ámbitos extra 

locales.  
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Villa María (Córdoba) 
La ciudad de Villa María, cabecera del departamento San Martín, está ubicada en el centro 

del país, aproximadamente a 150 km de la capital provincial y a 244 km de Rosario. Sus 

primeros habitantes fueron de origen vasco, llegando luego otros inmigrantes: españoles, 

italianos, suizos y más tarde árabes. Este origen le da una impronta multicultural a la ciudad. 

Sumado a eso, su importante oferta académica la hacen una ciudad atractiva para los jóvenes 

que buscan formarse en nivel universitario. 

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social  

De acuerdo a datos provenientes de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (INDEC), la 

población estimada del aglomerado Villa María/Villa Nueva era en 2014 de 104.686 

habitantes. Si sólo se toma a Villa María, la población era de 86.000 habitantes, lo que la 

posicionaba como la tercera ciudad más poblada de la provincia Córdoba después de Río 

Cuarto y  Capital. 

La población económicamente activa (PEA) representa el 65% de la población total (67.000 

personas). Además, la población más joven (entre 20 y 40 representan) representa el 32% 

del total, es decir, la mitad de la PEA. Este resultado se ubica algo por encima de lo que 

sucede a nivel del promedio provincial. Por último, uno de cada cuatro habitantes cursa o 

cursó estudios terciarios o superiores frente a un 20% a nivel provincial. Son todos datos 

alentadores en términos del potencial de la ciudad ya que se trata de una sociedad más bien 

jóven y sobre todo de alto nivel educativo, ambos aspectos destacados por la literatura como 

determinantes de la emergencia de emprendedores dinámicos. 

2. Caracterización productiva 

De acuerdo con datos del Observatorio del Empleo y Dinámica Industrial del Ministerio de 

Trabajo, en la ciudad de Villa María existen 4.720 empresas registradas en el año 2015. Ellas 

se ubican principalmente en el sector servicios (37%), comercio (28%) y las actividades 

primarias (21%). En términos de empleo registrado, el sector servicios (36%) es el mayor 

empleador seguido por el comercio (28%) y la industria (22%). Más lejos se ubica el sector 

agropecuario (11%). 
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Gráfico 1. 

Composición empresarial de Villa María 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, 

MTySS 

Gráfico 2. 

Composición del empleo registrado en Villa 

María

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la OEDE, 

MTySS 

 

Dentro del sector manufacturero se destaca la industria láctea. Villa María se encuentra en 

una de las principales cuencas lecheras del país y según los datos provistos en el formulario 

de inscripción al programa Ciudades para Emprender cuenta con 8 plantas lácteas que 

procesan alrededor de 500.000 litros diarios de leche. Además existe una importante cantidad 

de empresas que completan la cadena láctea a través de la elaboración de quesos (blandos, 

duros y semiduros), dulce de leche, crema, manteca, leche en polvo, entre otros.  

En segundo lugar, aparece la industria metalmecánica, principalmente la fabricación de 

autopartes, maquinaria agrícola, remolques, semirremolques y otros productos de 

manufactura metálicos. Por último, es destacable la aparición de un segmento de PyMEs 

productoras de software, agrupadas en torno al Clúster TIC Villa María y Región. 

Sin embargo, un estudio realizado en 2014 sobre la actividad innovadora de las empresas de 

Villa María y Villa Nueva reveló que sólo una de cada tres realiza este tipo de actividades 

(FOINNTEC, 2014). En especial, son las empresas de mayor tamaño y las metalmecánicas 

las que están más involucradas en este tipo de actividades. El mismo estudio además analizó 

la conducta exportadora de las empresas del aglomerado, destacando que sólo el 10% de las 

empresas exporta, principalmente a otros países del Mercosur (31%). Por último, al analizar 
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la asociatividad, el mencionado reporte concluye que existe una baja tendencia a la 

articulación entre empresas e instituciones en materia de innovación (dependiendo de la 

industria entre el 63% y 69% no articula). Son todos datos que muestran algunas debilidades 

del lado del perfil innovador y exportador de las empresas de la ciudad y su región.  

3. Caracterización institucional 

En el plano institucional, Villa María se destaca por la presencia de dos universidades: la UTN 

Regional Villa María y la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Ambas instituciones, 

además de su rol en la formación científica y tecnológica, cumplen un rol también destacado 

en el apoyo al emprendimiento y las PyMEs en general. En especial, la UNVM cuenta con 

una incubadora en conjunto con la Asociación de Empresarios AERCA y una ventanilla de 

atención a emprendedores. 

Otro actor relevante en el apoyo a la producción local y al emprendimiento es la mencionada 

Asociación de Empresarios de Región Centro Argentino (AERCA). Esta asociación 

empresaria nuclea a cámaras y empresarios tanto industriales, de servicios y de comercio, 

articulando acciones con el resto del entramado productivo. Un ejemplo es la mencionada 

incubadora en conjunto con la universidad y otro destacado es el Parque Industrial y 

Tecnológico, una sociedad de economía mixta donde AERCA actúa en representación del 

sector privado junto con el Municipio del lado público. Otro actor en el ámbito privado que 

apoya a emprendedores es la Fundación Banco de Córdoba que cuenta con líneas 

específicas de financiamiento. 

Además hay presencia del gobierno local que cuenta con programas propios como el 

“Ecosistema Emprendedor”, así como otras iniciativas donde articula con las instituciones ya 

mencionadas como el caso del Parque Industrial o la Fundación del Banco de Córdoba. 

También existe una ordenanza que promueve con exenciones de tasas la instalación de 

nuevas empresas en la zona industrial así como en el Parque industrial. 

El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones de apoyo 

al surgimiento de emprendedores y empresas jóvenes, en base a las menciones que 

obtuvieron en las encuestas realizadas como parte de este estudio100. 

  

                                                 
100 Las menciones refieren a la opinión y conocimiento de los encuestados sobre las instituciones y no implican que 
efectivamente se haya constatado que se encuentren en la actualidad desarrollando programas o iniciativas de apoyo a 
emprendedores ni un juicio sobre la efectividad de sus acciones. 
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Gráfico 3 Mapa institucional de Villa María 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Villa María  

Para la realización de esta sección se utilizará la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones101 calculadas a partir de una 

encuesta realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por 

emprendedores, empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad. En el caso de 

Villa María se obtuvieron 52 encuestas completas, 19 de ellas (32%) corresponden a 

emprendedores o empresarios PyME mientras que 41 (68%) son actores del ámbito 

institucional 102. 

1. Principales aspectos favorables 

El espacio de oportunidades es el principal aspecto favorable de Villa María aunque con un 

valor de 61 puntos sobre 100 posibles. Se trata pues de un aspecto favorable pero que no 

                                                 
101 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
102 Como se observa, el panel tiene cierto sesgo hacia el ámbito institucional, aspecto que deberá ser tenido en cuenta a la 
hora de analizar los resultados. 
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llega a constituir una fortaleza103. Este resultado está explicado fundamentalmente por el rol 

que los encuestados le dieron a los dinamizadores locales (66 puntos). En particular, se 

reconoció la importancia de la localización reciente de empresas de nuevos sectores (por 

ejemplo, las empresas del clúster TIC) como potenciales generadores de demandas que 

puedan ser aprovechadas por los emprendedores y empresas de la ciudad (72 puntos). 

También se destacó el rol que pueden jugar las empresas existentes como vectores de 

demandas a nivel local (66 puntos) y en especial las instituciones de CyT y los conocimientos 

que allí se producen (69 puntos).  

Sobre este último punto, es importante señalar que los encuestados coincidieron en calificar 

a la vinculación que existe entre estas instituciones y el tejido empresarial local en niveles 

intermedios (56 puntos), siendo un punto a trabajar para el surgimiento de empresas 

innovadoras que puedan aprovechar los conocimientos generados localmente. Otro espacio 

de mejoras tiene que ver con las fuentes y canales de captación de oportunidades extra-

locales (56 puntos), en particular en relación a la existencia de espacios de encuentro y 

desarrollo de redes entre emprendedores y empresarios así como la realización de ferias y 

eventos donde participen emprendedores y empresas jóvenes de otras ciudades y regiones 

(50 y 54 puntos, respectivamente). 

 

 

  

                                                 
103 La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 
y Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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Gráfico 5 Variables relacionadas con el espacio de oportunidades 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Gráfico 6 Villa María: condiciones para emprender 

 

Fuente: elaboración propia en base a ICEC-Prodem 
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Otros aspectos positivos con valores cercanos a 57 puntos son la cultura y el apoyo 
institucional local. El caso de la cultura, la existencia y difusión de modelos de rol (65 puntos) 

se terminan compensando con una valoración social de los empresarios y la carrera 

emprendedora que aún se mantiene en niveles medios (55 puntos). Una situación diferente 

se da en el caso del apoyo institucional local donde lo más destacado fue precisamente la 

calidad y contribución de los apoyos brindados (63 puntos) en especial, como puentes con 

programas de apoyo del ámbito nacional. 

Finamente, con valores cercanos a los 50 puntos se encuentran el núcleo de animación 
local y el capital social (ambas con 52 puntos). En el primer caso, si bien se reconoce que 

recién se está comenzando, dos puntos sobre los que se podría trabajar son el tamaño y perfil 

de las redes de contacto del Agente Vinculante (33 puntos) y el número de actores que están 

hoy participando de la mesa de trabajo (47 puntos). En el caso del capital social, las 

oportunidades de mejora pasan por las redes específicas entre emprendedores, donde los 

encuestados señalaron que éstos no suelen relacionarse entre sí para compartir experiencias, 

consejos y recursos (48 puntos) y que tampoco son muy proactivos a la hora de salir a 

relacionarse con emprendedores y empresarios de otras localidades (50 puntos). 

El gráfico siguiente muestra que la comparación de las condiciones en Villa María respecto 

de las ciudades de tamaño similar y la líderes incluidas en este estudio, destacándose 

algunas dimensiones donde Villa María se ubica apenas por encima o por debajo del 

promedio de ciudades de similar tamaño y donde existen importantes oportunidades de 

mejora. A continuación se detallarán estas dimensiones. 
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Gráfico 7 Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

2. Oportunidades de mejora 

Las dimensiones en las que Villa María registra oportunidades de mejora son cuatro. La más 

importante de ellas es el capital humano emprendedor. En efecto, la estimación que se 

pudo hacer a partir de las encuestas muestra que existirían 4,55 emprendedores y empresas 

jóvenes por cada 1.000 habitantes entre 18 y 65 años, un número que está bastante alejado 

del promedio de las ciudades líderes de esta dimensión (18,3). 

 

 

 

 



 

293 

Emprendedores y empresas jóvenes destacados 

Aun en un contexto de bajo capital humano emprendedor, un 87% de los encuestados 

pudo identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un listado de 

casi 80 emprendedores y empresarios (sin contar repeticiones) los más mencionados 

fueron: 

• Ámbar Domótica 

• Argenut 

• Noal 

• Sorzana 

• Repareya 

• Chi, elaboración de prendas 

artesanales 

• Gornitz Laboratorio 

 

Otras oportunidades de mejora se relacionan con el acceso a fuentes de financiamiento 

con 38 puntos, producto de un bajo reconocimiento tanto de fuentes privadas de 

financiamiento (33 puntos) como de programas y fondos públicos (44 puntos). La excepción 

son los bancos con un puntaje de 52 puntos. Todas las otras fuentes registran valores por 

debajo de los 35 puntos, como muestra el siguiente gráfico. 

Gráfico 8 Variables relacionadas con el financiamiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 
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La segunda dimensión que presenta oportunidades de mejora es la de políticas y 
regulaciones con 45 puntos. En general, los encuestados tendieron a valorar algo mejor la 

situación a nivel provincial que en la ciudad, excepto en cuanto a las regulaciones. En el 

ámbito local, las principales áreas de mejora pasan por aumentar la importancia que las 

nuevas empresas y empresas jóvenes tienen dentro de la agenda de las políticas municipales 

(44 puntos) y los programas de apoyo financiero, tanto para quienes están comenzando una 

nueva empresa (44 puntos) como para quienes ya tienen una PyME joven y desean 

expandirse (37 puntos).  

Un último aspecto a ser considerado dentro de las oportunidades de mejora tiene que ver con 

el rol del sistema educativo en la formación emprendedora (47 puntos). Aquí la valoración 

fue apenas más favorable en el nivel terciario/universitario que en el secundario (49 vs. 44). 

La percepción general de los encuestados es que son pocos los cursos y actividades 

orientadas al desarrollo de las capacidades emprendedoras en los estudiantes, tanto en el 

secundario (40 puntos) como en el nivel superior (45 puntos). Además, en términos de la 

población estudiantil de la ciudad, los encuestados también fueron críticos respecto del grado 

de alcance de las iniciativas que existen (44 y 48 puntos). Ambas cuestiones son para tener 

en cuenta en el plan de acción, dada la ventaja potencial que Villa María tiene por contar con 

una población joven y con dos importantes instituciones universitarias. 

En síntesis 

Villa María presenta ciertas condiciones favorables en términos del espacio de oportunidades. 

Sin embargo, para que estas ventajas se puedan materializar en un mayor desarrollo del 

ecosistema local en su conjunto, es necesario prestar atención a algunas restricciones que 

se apuntaron a lo largo de este informe. 

Por un lado existen importantes espacios de mejora en el capital humano emprendedor y en 

particular en la inserción de la educación emprendedora en el sistema educativo. Avanzar en 

estas áreas permitiría desarrollar el capital humano en el largo plazo. También se notaron 

algunas debilidades en el plano cultural, en especial en algunas actitudes y la valoración de 

los empresarios locales que no resultan estimulantes a la hora de pensar el emprendimiento 

como una opción. 

Más en el corto plazo, la agenda de acciones debería incluir aspectos tales como facilitar el 

acceso a fuentes de financiamiento, promover espacios de encuentro entre emprendedores 

locales y con colegas de otras regiones y desarrollar e implementar más apoyos públicos 
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locales para emprendedores y empresas jóvenes de manera que ganen importancia y 

visibilidad en la agenda del Municipio. 

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Sistema educativo y capital humano emprendedor  

● Promover una mayor inserción de los cursos o actividades orientadas al desarrollo 

de capacidades y actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los 

niveles. 

 

2) Financiamiento 

● Fortalecer el acceso local a la oferta de instrumentos públicos de financiamiento 

para la creación y crecimiento de nuevas empresas. 

● Apoyar el desarrollo del acceso a una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversores, de ser posible, locales y 

necesariamente en articulación con ámbitos extra-locales. 

 

3) Políticas y regulaciones 

● Fortalecer la oferta de políticas y programas locales (financieros y no financieros) 

tanto para los que quieren comenzar como especialmente para quienes quieren 

hacer crecer su empresa. 

● Disminuir las barreras burocráticas (tasas, habilitaciones, trámites) existentes a nivel 

local y gestionar ante el nivel provincial en el mismo sentido con vistas a facilitar la 

creación de nuevas empresas como su crecimiento.  

 

4) Capital social y espacio de oportunidades  

● Fomentar espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de ámbitos 

extra-locales tales como ferias o misiones que ayuden a ampliar el espacio de 

oportunidades y promover una mayor apertura de las redes de los emprendedores 

locales. 

● Promover vehículos más ágiles de vinculación y transferencia entre las instituciones 

de CyT de la ciudad y las empresas locales de manera de poder explotar el potencial 

residente en ellas en términos del surgimiento de nuevas oportunidades de 
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negocios. Los clusters existentes en la ciudad (TICs, quesos) son un punto de 

partida clave en ese sentido. 
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Villa Regina (Río Negro) 
Villa Regina es una ciudad del departamento de General Roca en Río Negro. Se ubica en el 

Alto Valle de Río Negro, siendo una de las ciudades más pobladas de la zona. Se fundó en 

el año 1924 como una colonia agrícola y luego comenzó a crecer de la mano de inmigrantes 

italianos. 

A) Descripción socio-económica e institucional básica  

1. Caracterización social 

Según el Censo 2010, la población de Villa Regina era de 35.000 habitantes, estimándose 

una población en 2017 de 38.000 personas. Según información de la Municipalidad de Villa 

Regina, la PEA representa el 60% de la población (22.800 personas) un porcentaje algo 

menor que el registrado en la Provincia (66%).  

Si bien se desconoce su composición etaria, según información provista por el Municipio 

alrededor del 10% de la población contaría con estudios terciarios o superiores, por debajo 

de lo registrado a nivel provincial (16%). Según datos aportados por el Agente Vinculante, 

existe una alta proporción de jóvenes que emigran de la ciudad para estudiar en Neuquén, 

Bahía Blanca y Buenos Aires, de los cuales la mayoría no regresan a su ciudad. Se trata de 

un dato negativo en términos de la potencial base social para el surgimiento de 

emprendedores. 

2. Caracterización productiva 

Según datos aportados como parte de la postulación de la ciudad al programa, la estructura 

productiva de la ciudad es fundamentalmente agrícola, explicada principalmente por la 

producción de fruta, en particular de peras y manzanas. La producción agrícola se completa 

con la horticultura y recientemente se ha comenzado a desarrollar la vitivinicultura. En torno 

a la actividad frutícola se ha desarrollado la actividad comercial, de servicios e industrial. En 

todo el corredor productivo del Alto Valle de Río Negro existen 164 plantas de empaque, el 

50% de las cuales se concentra en Villa Regina y 115 plantas frigoríficas, 44% de las cuales 

están en la ciudad.  
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La ciudad cuenta además, con un Parque Industrial fundado en 1974. En la actualidad existen 

49 empresas instaladas, 23 de las cuales corresponden a la agroindustria, 4 son empresas 

metalmecánicas y metalúrgicas y 22 de servicios.  

3. Caracterización institucional 

El desarrollo institucional de Villa Regina está ligado a las necesidades de la actividad 

agrícola. En el plano formativo la ciudad cuenta con tres escuelas secundarias y una escuela 

agrotécnica, recientemente fundada. Con esta última se busca articular la educación con el 

mundo del trabajo y producción fortaleciendo las capacidades de los pequeños productores 

y promoviendo el desarrollo local y regional. Además, la ciudad tiene sedes de dos 

Universidades nacionales, la de Río Negro y la de Comahue. En la oferta académica de estas 

instituciones existe una variedad de carreras vinculadas a la producción de alimentos y 

biotecnología. 

En la ciudad existe también una sede del INTA y del INTI y funciona el Centro de Investigación 

y Asistencia Técnica a la Industria (CIATI AC), una asociación civil dedicada a la asistencia 

técnica y provisión de servicios tecnológicos (análisis, ensayos, etc.) para la industria 

agroalimentaria.  

A nivel empresarial en la ciudad hay dos cámaras comerciales: la de Comercio, Industria y 

Producción y la de Productores Frutícolas. Ambas cámaras cuentan con programas y apoyos 

para emprendedores. Además, en la ciudad funciona Distrito Coworking que realiza 

actividades de difusión, capacitación, asistencia técnica, mentoría e incubación de proyectos. 

Otro actor clave de la institucionalidad de la ciudad es la Fundación Génesis, que además de 

otras funciones vinculadas con el desarrollo productivo de la ciudad y la región, coordina el 

Centro de Desarrollo Emprendedor de la ciudad.  

En el ámbito público, la responsable de los temas de emprendimiento es la Unidad de Empleo 

de la Municipalidad que es de reciente creación. También funciona una oficina de la Agencia 

provincial CREAR que realiza actividades de sensibilización, capacitación y financiamiento a 

emprendedores a través de la Fundación Nobleza Obliga y el Banco Patagonia.  
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El siguiente gráfico ilustra el mapa de las principales organizaciones e instituciones que han 

sido identificadas al consultarse por el apoyo al surgimiento de emprendedores y empresas 

jóvenes en las encuestas realizadas como parte de este estudio104. 

  

                                                 
104 El hecho que los encuestados hayan mencionado a una institución u organización refleja el conocimiento que los mismos 
tienen sobre las mismas y no debería entenderse directamente que efectivamente estas instituciones tengan en la actualidad 
un programa o iniciativa de apoyo a emprendedores y menos un juicio sobre su efectividad. 
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Gráfico 1: Mapa institucional de Villa Regina 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Encuesta Panel de Actores Clave del Ecosistema local. 

Nota: El tamaño de las esferas es una representación proporcional de la cantidad de menciones que recibió cada institución. 

Se incluyeron sólo aquellas que tuvieron 2 o más menciones. 

 

B) Las condiciones específicas para el emprendimiento en Villa Regina  

Para la realización de esta sección se utilizará la información obtenida a partir del Índice de 
Condiciones para el Emprendimiento en las Ciudades (en adelante, ICEC-Prodem). El 

mismo se encuentra estructurado en torno a 9 dimensiones calculadas a partir de la encuesta 

realizada al Panel de Actores Clave del Ecosistema Local integrado por emprendedores, 

empresarios e informantes clave del ecosistema de la ciudad105. En el caso de Villa Regina 

se obtuvieron 34 encuestas completas, 16 de ellas (47%) corresponden a emprendedores o 

empresarios PyME mientras que 18 (53%) son actores del ámbito institucional. 

1. Principales aspectos favorables 

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada ubican a Villa Regina en una 

posición rezagada sin que existan dimensiones que puedan identificarse como aspectos 

favorables106. Tal como muestra el gráfico siguiente, sólo el sistema educativo se acerca a 

                                                 
105 Estas dimensiones se arman a partir de 96 variables, agrupadas en 28 subíndices que luego se resumen en las 9 
dimensiones de análisis del indicador. 
106La escala considerada es: Bajo: menos de 20, Medio Bajo entre 21 y 40, Medio entre 41 y 60, Medio Alto entre 61 y 80 y 
Alto más de 81. Son consideradas fortalezas aquellas dimensiones que alcancen un valor alto mientras que las que tienen 
valores medio-altos son considerados aspectos favorables. Por el contrario, aquellas dimensiones con valores medio-bajos 
o bajos corresponden a áreas de mejora.  
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esa categoría con un puntaje de 53 puntos, lo que revela también importantes oportunidades 

de mejora. En general los encuestados tendieron a valorar positivamente la contribución de 

los cursos y actividades de formación emprendedora que se dictan tanto en los 

establecimientos de nivel medio (69 puntos) como en el nivel terciario/universitario (64 

puntos). No obstante ello, los mismos encuestados manifestaron que son pocos los 

establecimientos que tienen este tipo de cursos y que los mismos no alcanzan todavía a una 

parte importante de la población estudiantil de cada nivel. Estos últimos son aspectos que 

vale la pena atender, dada su importancia en la formación de vocaciones emprendedoras en 

la población.  

 

Gráfico 2. Villa Regina: Nivel de las condiciones locales para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

 

Más atrás, con puntajes entre 45 y 50 aparece un conjunto de dimensiones que se encuentran 

en una situación intermedia y en las que se debe trabajar para mejorar. Con 48 puntos se 

encuentra el espacio de oportunidades, en la que se destaca la existencia de instituciones 

de CyT como generadores de conocimientos para desarrollar nuevos productos innovadores 

(72 puntos), aunque debe fortalecerse el vínculo que éstas tienen con el empresariado local 

para aprovechar ese potencial (51 puntos). Menor fue el puntaje que recibieron las empresas 

existentes como potenciales generadoras de oportunidades para los emprendedores (46 

puntos). 
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Esta limitación en los potenciales dinamizadores locales se ve reforzada por debilidades en 

cuanto a los canales y fuentes de acceso a oportunidades extra-locales (46 puntos). En 

particular, los encuestados tendieron a coincidir en la falta de actividades o eventos (ferias, 

por ejemplo) que los acerquen a emprendedores y empresarios de otras regiones (35 puntos) 

y de espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la ciudad (45 puntos) 

donde intercambiar experiencias, consejos y recursos. 

Un poco más atrás se ubica la cultura (46 puntos). Aun cuando se reconoce la existencia de 

emprendedores y empresarios locales que pueden funcionar como modelos de rol (59 

puntos), su llegada a la sociedad es limitada, en parte por la baja cantidad de eventos de 

sensibilización y difusión de la cultura emprendedora que se realizan localmente (38 puntos) 

y en parte por la poca participación que los medios de comunicación locales tienen en su 

difusión (41 puntos). Ambas cuestiones se conjugan con una sociedad con una limitada 

valoración del emprendedorismo como opción de carrera, en especial para los jóvenes (43 

puntos) y con actitudes que no favorecen el emprendedorismo (45 puntos) en especial en lo 

relacionado con la valoración del fracaso como fuente de aprendizaje (34 puntos). 

Cierra este grupo de dimensiones intermedias el capital social (45 puntos). Los encuestados 

marcaron la falta de espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios locales en 

los que circulen experiencias, aprendizajes, información sobre recursos, etc. (43 puntos). 

Además señalaron que a la hora de interactuar y relacionarse con otros emprendedores 

existen diferencias de clase que dificultan aún más esta tarea. Esto es una característica 

general de la sociedad de Villa Regina, donde también las diferencias sociales importan a la 

hora de vincularse con otras personas (41 puntos) y donde la confianza no suele ir más allá 

de su círculo cercano (42 puntos). También se mencionaron dificultades en el plano de la 

articulación inter-institucional, en el que los encuestados coincidieron en que son pocos los 

espacios de diálogo y bajos los niveles de confianza entre los actores institucionales que 

trabajan a nivel local en favor del desarrollo de los emprendimientos y empresas jóvenes (44 

puntos). 

Estas impresiones se verifican en el siguiente gráfico: excepción del sistema educativo, en el 

resto de las dimensiones los valores de Villa Regina se encuentran por debajo del promedio 

de las ciudades de similar tamaño. Las brechas crecen aún más en relación con las ciudades 

que encabezan cada dimensión dentro de este estudio. 
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Gráfico 3. Comparación de las condiciones para el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada dimensión. 

 

A continuación se analizan los aspectos más desfavorables donde existen claras 

oportunidades de mejora. 

2. Principales oportunidades de mejora 

Los valores más bajos del indicador para Villa Regina se encuentran en el financiamiento 

(26 puntos) explicado por la escasez tanto de fuentes privadas como públicas de 

financiamiento (23 y 24 puntos respectivamente). Entre las primeras, los bancos recibieron 

un puntaje algo mejor (43 puntos) mientras que en relación a las fuentes públicas, las 

principales restricciones se observan a nivel local, donde son pocos los programas de apoyo 

financiero a las empresas que recién inician (26 puntos) o que buscan crecer (24 puntos). A 

nivel provincial, la situación no es muy diferente (33 y 31 puntos, respectivamente). 
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Gráfico 4: Variables relacionadas con el financiamiento 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Otra de las dimensiones que resulta crítica por la baja densidad empresarial es el capital 
humano emprendedor (36 puntos). A partir de las encuestas realizadas se estima que Villa 

Regina tiene 6,7 emprendedores y empresas jóvenes cada mil habitantes entre 18 y 65 años, 

valor alejado del promedio de las ciudades líderes en esta dimensión (18,3).   

Emprendedores y empresas jóvenes destacadas 

Aún en un contexto de bajo desarrollo del capital humano emprendedor, un 78% de los 

encuestados pudo identificar emprendedores y/o empresarios jóvenes de la ciudad. De un 

listado de cerca de 40 emprendedores y empresarios mencionados (sin contar 

repeticiones) los más mencionados fueron: 

● Main Custom Guitars (fab. guitarras) 

● Lobería (fab. indumentaria 

femenina) 

● EPIC (Amoblamientos) 

● Cervecería Waw 

● Las bardas (miel de abejas) 

● La Colonia (Planta de 

Deshidratados y Dulces) 

● Aimé (marroquinería)   

● Alfonsina (Horticultura) 

● Distrito Coworking 

● Sidra Pulku 
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La tercera dimensión en la que se presentan importantes espacios de mejora es políticas y 

regulaciones (34 puntos) tanto en el plano local como provincial. En ambos casos, los 

encuestados coincidieron en afirmar que la promoción de las nuevas empresas y las 

empresas jóvenes no es parte todavía de la agenda de políticas (21 puntos a nivel local y 29 

a nivel provincial). En particular, en el ámbito local se destacó una baja presencia de 

programas y políticas (financieras y no financieras) tanto para aquellos que están 

comenzando una empresa como para quienes tienen una PyME y desean expandirla. 

También las regulaciones presentan oportunidades de mejora, sobre todo en relación a los 

trámites para iniciar una empresa (32 puntos). 

Gráfico 5: Variables relacionadas con las políticas y regulaciones locales 

 

Fuente: Elaboración en base a ICEC-Prodem. 

Nota: El promedio Top 3 recoge el valor de las ciudades con mejor puntuación en cada variable. 

 

Otras dimensiones en las que existen oportunidades de mejora, aunque menos acentuadas 

que en los casos anteriores son: núcleo de animación local y el apoyo institucional local, 
ambas dimensiones apenas por encima de los 40 puntos. En el primer caso, se parte de una 

situación desafiante dada la baja articulación y confianza existente entre las instituciones 

locales ya comentada previamente (39 puntos). Esta situación requiere contar con una buena 

plataforma de capacidades y recursos para hacerle frente. Al respecto, el potencial derivado 
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de los ámbitos formativos y la experiencia del Agente Vinculante constituye un aspecto 

favorable (84 puntos) aunque el perfil y tamaño de sus redes y en especial su equipo de 

trabajo, son aspectos donde existen oportunidades para mejorar (48 y 26 puntos). 

En el caso de las instituciones locales de apoyo, si bien los encuestados reconocieron la 

existencia de instituciones, su percepción es que aquellos que desean crear una empresa 

tienen dificultades para encontrar soporte localmente (38 puntos). Lo mismo sucede a la hora 

de hacerla crecer (39 puntos). Tampoco se valoró positivamente la calidad y contribución del 

apoyo institucional (41 puntos). El aspecto más crítico refiere al bajo reconocimiento que 

tuvieron las instituciones locales en su papel de vinculadores con otras instituciones y fuentes 

de recursos extra-locales (37 puntos). Desarrollar más proactivamente las vinculaciones 

extra-locales es un aspecto clave que requiere de mayor atención porque constituye un canal 

a través del cual se pueden resolver varias de las debilidades identificadas previamente. 

En síntesis 

La ciudad de Villa Regina cuenta con condiciones poco favorables para el emprendedorismo. 

En todas las dimensiones analizadas se identificaron importantes espacios de mejora. En 

especial, las limitaciones de capital humano emprendedor se ven potenciadas en el corto 

plazo por la escasez de financiamiento, una reducida y desarticulada oferta local de soporte 

institucional, la ausencia de espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios 

locales y un bajo protagonismo del gobierno local en materia de apoyo al emprendimiento. 

Estas debilidades se ven profundizadas por la falta de iniciativas para tender puentes y 

generar espacios de trabajo conjunto con otras localidades que permitan compensar en 

alguna medida las condiciones adversas del medio local. Villa Regina está estratégicamente 

localizada a poco más de una hora de importantes centros urbanos de la provincia como 

General Roca o Cipolletti o de la ciudad de Neuquén. Aprovechar esa ventaja es clave. 

Existen además, otros condiciones desfavorables como las barreras de capital social producto 

de las diferencias sociales, la baja valoración social de los empresarios locales y la migración 

de los jóvenes sobre las que es importante comenzar a trabajar para aumentar el  capital 

humano emprendedor en el mediano y largo plazo. En este sentido, los avances reconocidos 

en cuanto a la educación emprendedora y el rol de la plataforma de CTI son aspectos 

positivos que deben ser escalados y potenciados. 

Oportunidades de mejora y recomendaciones 

1) Capital humano emprendedor: cultura y educación 
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● Fomentar la realización de eventos de difusión de modelos de rol y de 

sensibilización de la población, promoviendo además un mayor involucramiento de 

los medios locales de comunicación en esta tarea. 

● Promover la multiplicación de las iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades 

y actitudes emprendedoras entre los estudiantes de todos los niveles  

 

2) Financiamiento 

● Apoyar el desarrollo al acceso de una oferta privada de financiamiento, en especial a 

través de la sensibilización de potenciales inversiones locales como de la 

articulación con ámbitos extra-locales. 

● Promover mecanismos para facilitar el acceso a programas de apoyo financiero a 

nivel nacional 

● Fortalecer y ampliar el alcance de la oferta de instrumentos públicos de 

financiamiento.  

 

3) Políticas y regulaciones 

● Promover un mayor posicionamiento del emprendimiento en la agenda de política 

local y aumentar el número de programas de apoyo a empresas nuevas y en 

crecimiento 

● Disminuir las barreras burocráticas existentes a nivel local y gestionar ante el nivel 

provincial en el mismo sentido con vistas a facilitar la creación de nuevas empresas 

como su crecimiento.  

 

4) Apoyo institucional local 

● Ampliar y diversificar la plataforma institucional de apoyo específico para 

emprendedores y empresas jóvenes, desarrollando una agenda de vinculación con 

otras instituciones y actores extra-locales. 

● Impulsar espacios de trabajo conjunto entre la mesa de trabajo y las instituciones 

locales de manera de avanzar en el nivel de confianza y articulación entre ellas. 
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5) Capital social 

● Promover espacios de encuentro entre emprendedores y empresarios de la ciudad, 

con especial atención en el desarrollo de vínculos más allá de las diferencias de 

clase.  

 

6) Espacio de oportunidades 

● Buscar mecanismos que puedan vincular las demandas de las empresas de la 

ciudad con oportunidades que puedan ser aprovechadas por los emprendedores 

locales. 

● Fomentar espacios de encuentro entre emprendedores de la ciudad y de ámbitos 

extra-locales tales como ferias o misiones que ayuden a ampliar el espacio de 

oportunidades y promover una mayor apertura de las redes de los emprendedores 

locales. 
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El estudio de las condiciones sistémicas para impulsar el desarrollo de nuevos emprendimientos en 

ciudades permite observar la existencia de una gran heterogeneidad de situaciones que amerita la 

consideración de cada caso en particular. Diferentes tamaños poblacionales y económicos, estructuras 

productivas y tejidos institucionales con distinto nivel de diversificación y sofisticación, distintos niveles 

de desarrollo institucional, son algunas de las cuestiones a tener en consideración. Por tal motivo, los 

reportes realizados en cada ciudad contienen información muy valiosa que podrá ser aprovechada por 

los actores locales y el equipo de gestión del programa. 

Hacer conclusiones generales en base al análisis realizado constituye un ejercicio de gran valor para 

pensar estratégicamente el programa de cara al futuro. Sin embargo, su alcance excede los objetivos 

de este estudio y debe ser objeto de un esfuerzo adicional. Por otra parte, el análisis realizado sobre 

la base del ICEC y de la caracterización social, productiva e institucional que precede a cada ciudad, 

debe ser complementado con el conocimiento que brindan las visitas y entrevistas in situ que forman 

parte de la agenda del equipo de gestión del programa. 

De todos modos, una mirada de conjunto sobre los resultados presentados permite concluir el estudio 

con algunos comentarios a modo de cierre. Por un lado, resulta indispensable señalar que el capital 

humano emprendedor y el financiamiento suelen ser las limitaciones más comunes a la hora de revisar 

las principales oportunidades de mejora. Sin embargo, esta realidad no es idéntica en todos los casos. 

Además, coexiste con realidades muy diferentes en materia de capital social y de desarrollo 

institucional.  

Con respecto al capital humano emprendedor se realizaron recomendaciones generales que apuntan 

a fortalecer los factores formadores de capacidades emprendedoras. Existen en este caso distintas 

situaciones. Por ejemplo, ciudades en las que existe algún desarrollo de la educación emprendedora 

en las instituciones de nivel superior pero no a nivel de la enseñanza media. Otras en los que no existen 

instituciones de conocimiento superior. Algunas en las que existen modelos de rol empresarial pero no 

son difundidos debidamente, otros en los que no sólo no existen tales modelos sino que, por el 

contrario, la cultura local no acompaña.  

Según la situación de la que se trate podrá trabajarse con mayor o menor facilidad en el 

aprovechamiento de los activos e infraestructura existente para fomentar el desarrollo del capital 

humano emprendedor.  Allí donde ellos no existan o sean muy limitados deberá evaluarse la 

conveniencia y factibilidad de realizar inversiones para construir tales activos y/o bien de establecer 

alianzas con actores extra-locales que ayuden a avanzar en esta dirección.  

Identificar la existencia de potenciales “yacimientos” de futuros emprendedores en función de  los 

segmentos a los que se apunte es fundamental. Ello supone realizar un ejercicio de “imaginación 

estratégica” basado en la deconstrucción de los casos de emprendimientos potentes y/o empresas 

dinámicas existentes a nivel local para obtener una comprensión más profunda de la dinámica 

emprendedora local y sus posibles rutas. En otros casos, de escenarios menos propicios, se requerirá 
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de una proactividad y creatividad mayor para identificar nuevas vías de desarrollo de oportunidades y 

proyectos dinamizadores, capaces de atraer capacidades y recursos extra locales.  

También es clave complementar el foco habitual en los proyectos emprendedores para incluir a las 

empresas jóvenes e indagar otros universos poco explorados como es el caso de los hijos de 

empresarios, no sólo en lo que hace a su eventual actividad emprendedora como potenciales 

creadores de empresas, sino también como renovadores de empresas familiares existentes.  

Por otra parte, las acciones en el plano formativo no pueden estar disociadas de una agenda de cambio 

cultural dado que, por lo general, aún en aquellas ciudades en las que esta dimensión constituye un 

aspecto positivo, existen factores sobre los cuales trabajar. Desde las más genéricas, relacionadas con 

la autoconciencia social acerca de los modelos de rol y su potenciación, hasta aquellas que buscan 

expandir la frontera aspiracional para pensar en grande y/o tolerar el error y la incertidumbre.  

En lo que hace al financiamiento, una acción ineludible es trabajar en la identificación y fortalecimiento 

de los proyectos con mayor potencial de acceder al fondo semilla que ofrece SePyME o, allí donde 

exista, provincial. Asimismo, es importante diferenciar entre ámbitos locales que puedan tener algún 

potencial de sumar actores a una eventual actividad inversora de aquellos otros que carecen de 

chances por razones de escala o de perfil. Es posible que los primeros sean la minoría. En cualquier 

caso, así como se indicó para el fondo semilla, es vital fomentar los puentes con las fuentes de recursos 

extra locales.  

Si bien en este caso se alude al financiamiento, la apertura hacia dinámicas ecosistémicas más 

virtuosas puede ser extrapolada a las redes de contacto en general, especialmente en aquellos casos 

donde las escalas locales son limitadas y/o donde el capital social y el tejido local son débiles. Para 

ello, cada ciudad debe “escanear” los actores y activos existentes en el entorno territorial, avanzando 

de manera “excéntrica”, esto es, desde las ciudades circundantes con las cuales puede ser relevante 

trabajar en conjunto (por ejemplo, porque la dinámica empresarial y económica y/o institucional así lo 

aconsejan) hacia otras más alejadas. En definitiva, un ecosistema es un pool de actores, actividades y 

recursos que, de la mano de instituciones, reglas e incentivos, dan vida al funcionamiento de los 

factores que inciden en el proceso de emprendimiento.  

En igual dirección, ello no puede ocurrir en el vacío sino que debe tener especial consideración de la 

potencialidad o las limitaciones que ofrecen las actividades locales como motor de oportunidades para 

los emprendedores locales. Definir puentes entre los emprendedores con la plataforma de empresas y 

negocios existentes es muy importante (por ejemplo, desarrollar productos para atender demandas del 

campo o del turismo local, si fuera el caso). Sin embargo, un rol clave de las instituciones locales es 

tender puentes con otros ambientes que ayuden a ensanchar el espectro de percepciones de los 

emprendedores locales para facilitar la identificación de ideas y proyectos con mayor potencial de 

crecimiento y diversificación del tejido productivo existente.  
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En resumen, la labor de los agentes vinculantes y las mesas locales debe valerse de los esquemas de 

trabajo como un punto de partida en un camino de desarrollo emprendedor de largo plazo que 

contemple el fortalecimiento de las condiciones locales concebidas en un sentido amplio, esto es, 

integrándose con otros ambientes complementarios y/o sinérgicos en el marco de una visión integral e 

integradora.  Además de medir avances concretos en términos de metas específicas de corto plazo 

será vital poder considerar en qué medida se está logrando poner en marcha una dinámica de cambio 

sistémico de largo plazo.   

Según la situación de la que se trate se podrá trabajar con mayor o menor facilidad en el 

aprovechamiento de los activos e infraestructura existente para fomentar el desarrollo del capital 

humano emprendedor.  Allí donde ellos no existan o sean muy limitados  se deberá evaluar la 

conveniencia y factibilidad de realizar inversiones para construir tales activos y/o bien de establecer 

alianzas con actores extra-locales que ayuden a avanzar en esta dirección.  
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