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DESCRIPCIÓN 
PROBLEMÁTICA  
La división del Partido de Gral. Sarmiento dejó altos porcentajes de pobres estructurales y de 
pauperizados en José C. Paz (Conamba 1994 y CFI l996) 
El grupo de menor Clima educativo y, menor Nivel socioeconómico, clasifica en la zona norte a 
Malvinas Argentinas y José C. Paz (Juan Pablo Celemín 2012) 
“Es bastante evidente que la cesantía prolongada perturbará totalmente el sistema de necesidades 

fundamentales de la personas. Debido a los problemas de subsistencia, la persona se sentirá cada 

vez menos protegida, las crisis familiares y los sentimientos de culpa pueden destruir las relaciones 

afectivas, la falta de participación dará cabida a sentimientos de aislamiento y marginación y la 

disminución de autoestima puede fácilmente provocar crisis de identidad” Manfred Mack Neef  

(Desarrollo a Escala Humana) 

Muchas familias han encontrado en las actividades emprendedoras una forma de inclusión laboral, 
pero más del 70% de las empresas entrantes al mercado en un año dado, muere antes de cumplir 
10 años. En el caso de emprendimientos iniciados por desempleados o personas en estado de 
vulnerabilidad, es aún mayor por falta de capacitación y muy baja inversión de capital inicial. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL  
Desde el año 2011 funciona en el centro Regional de San Miguel de la UNLu la Incubadora de 
emprendimientos socio productivo dando talleres de capacitación a emprendedores y desde hace 
dos años se creó una feria de emprendedores como espacio de aprendizaje experiencial para 
complementar aquellas actividades. Actualmente cuenta con 50 emprendimientos.  
Este proyecto busca llevar dicha experiencia a José C. Paz, ya que algunos emprendedores  de 
dicho partido (hoy capacitándose en la UNLu) han propuesto acompañar estas actividades, 
fortaleciendo una feria ya existente, que reúne a algunas que se llevan a cabo en  barrios de ese 
distrito. 
Con organizaciones de ese partido y emprendedores de sus barrios, se espera crear una 
incubadora y fortalecer la feria, formando un equipo que las consolide terminado este proyecto. 
Inicialmente la feria tendrá un espacio en una de las organizaciones, pero en el futuro se espera 
que pueda trasladarse a los barrios para darle mayor frecuencia a estas actividades. 
Entendiendo al emprendedorismo como una posibilidad de inserción laboral, se espera que las 
actividades comerciales no solo generen ingresos a los desocupados, sino que también se puedan 
cubrir las necesidades de los consumidores en los distintos barrios a mejores precios ya que los 
productos se venderán sin intermediaciones. 
 
IMPACTO ESPERADO Y BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
Tanto las actividades de capacitación de los emprendedores, como las comerciales de la feria, van 
a  beneficiar a los vecinos de los distintos barrios del partido, ya que la feria itinerante permitirá 
acceso en una zona más amplia, favoreciendo a emprendedores y clientes, generando un círculo 



virtuoso de producción y consumo, que aporten al desarrollo local. La constitución de un equipo 
que sostenga estas actividades en el futuro asegura su sostenimiento en el tiempo. 
 
BENEFICIOS DIRECTOS: 
Consolidación de un equipo de acompañamiento local  
Toma de decisiones, nuevas estrategias, y detección de oportunidades de los emprendedores  
Desarrollo de un plan de negocios por cada emprendedor 
Generación de acuerdos y evaluación de aprendizajes 
Fortalecimiento de la  feria 
Materiales realizados para difusión de la experiencia. 
BENEFICIOS INDIRECTOS 
Mayor consumo, generación de mayores ingresos para los emprendedores, mayor producción, 
mejor calidad de los productos, generación de trabajo. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar personas excluidas del mercado laboral, por medio de emprendimientos 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Consolidar un equipo de trabajo local 
Crear una incubadora para el desarrollo emprendedor 
Aumentar la eficiencia y productividad  de los emprendimientos 
Fortalecer la feria de emprendedores de la ESS. 
Sistematizar  la experiencia 
 
METAS 
Capacitar quincenalmente el equipo 
Desarrollar talleres quincenales para emprendedores 
Desarrollar de un plan de negocios 
Realizar una reunión prefería y otra de evaluación por cada feria 
Organizar una feria mensual 
Registrar las actividades de las ferias y los talleres. 
 


