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METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose 
en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de 
la mano de obra. 

Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la creación de 

empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre 
otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. 

Meta 8.6 Para 2020, reducir sustancialmente la proporción 
de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni 
reciben capacitación.

PROGRAMA RAÍCES

Objetivo
Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos. 

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto 
Programa   

ODS Conexos:
ODS 10 Reducción de las desigualdades.

Palabras 
Clave:

“Crecimiento económico”, “Empleo 
pleno”, “Desarrollo Social”, “Acceso a 
recursos y servicios”, “Producción y 
consumo eficientes”, “Empleabilidad 
juvenil”, “Negocios inclusivos”, 
“Emprendedurismo”.

Localización:
• Provincia: Buenos Aires,
• Municipio: Olavarría, Ramallo

• Provincia: Catamarca
• Municipio: El Alto

• Provincia: Neuquén
• Municipio: Zapala

• Provincia: San Juan
• Municipio: Pocito, Rawson, 

Rivadavia y San Juan
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Promovemos el desarrollo de las economías locales a través 
del apoyo a emprendimientos como estrategia de ocupación 
juvenil y adulta y fortalecemos el ecosistema emprendedor 
integrado por personas de diferentes localidades.

TRABAJAMOS EN DOS EJES:

• Emprendedorismo

• Microcréditos.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
Desde el Programa Raíces proponemos contribuir a políticas 
orientadas al desarrollo de actividades productivas, la creación 
de empleo decente, el emprendedorismo, la creatividad y la 
innovación; alentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas, entre otras cosas, mediante el acceso a 
servicios financieros (ODS 8.3). De esta manera, promovemos 
el desarrollo de las economías locales a través del apoyo a 
emprendimientos como estrategia de ocupación juvenil y 
adulta y fortalecemos el ecosistema emprendedor integrado 
por personas de diferentes localidades.

El programa se enfoca en el emprendedorismo, ya que 
en Loma Negra creemos que se trata de un elemento 
fundamental para el crecimiento económico, que agrega una 
nueva dinámica al desarrollo de las comunidades.

Uno de los instrumentos más demandados por los 
emprendedores locales es la asistencia técnica a sus 
proyectos para fortalecerlos en sus diferentes etapas de 
desarrollo. Ante este requerimiento acompañamos a los 

emprendedores con asesoramiento y capacitaciones.  En 
colaboración con instituciones aliadas, se llevan adelante 
distintas instancias de mentoría y formación de acuerdo 
con las necesidades particulares de cada región y grupo 
emprendedor, los problemas que enfrentan, tipos de negocio 
y la etapa en la que se encuentran. Los temas abordados 
son: ejecución del plan de negocios, contabilidad, marketing 
y comunicación, costo y presupuesto, herramientas 
para la reformulación, asistencia legal, entre otros. Este 
asesoramiento se mantiene a lo largo del tiempo y prepara a 
los beneficiarios para las instancias de financiamiento. 

Además, posibilitamos el acceso a herramientas de 
financiación para potenciar sus negocios a través de fondos 
que son otorgados a organizaciones sociales para su 
administración. En 2021 desde el programa continuamos 
con los Fondos de Inversión Rotatorio (FIR), un mecanismo 
de financiamiento a emprendedores, con el objetivo de dejar 
capacidad instalada en los territorios. Un analista técnico 

presenta los requisitos y el plan de negocios a un comité 
de crédito que evalúa y aprueba su otorgamiento. Luego la 
institución administradora hace el seguimiento del crédito 
y su cobranza. Destinamos los créditos a quienes lideran 
un emprendimiento y pequeños productores agrupados en 
cooperativas con escasas posibilidades de acceder a un 
préstamo bancario del mercado financiero. 

Las organizaciones locales instrumentan el seguimiento de la 
cartera activa de los emprendedores.
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO

• Fondos rotatorios: 4 (Catamarca, San Juan, Zapala, Olavarría) Ramallo discontinuo, pero se 
proyecta iniciar nuevamente en 2022. 

• Participación femenina: 53%

• 70% emprendimientos con más de 5 años de antigüedad.

• 40% accede al Fondo rotatorio.

• 67% de emprendedores califica de impacto alto al acceso a microcréditos.

ECONÓMICAS

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

• Baja capacidad de articulación territorial de recursos, competencias y 
solapamiento de programas.

• Falta de incentivos fiscales, impositivos y legales. En este sentido, resultó clave 
actuar a partir de las mesas de trabajo que permitiera articular esfuerzos y 
desarrollar capacidades mediante las instancias de asesoramiento y formación.

• Marco de informalidad y anonimato: los emprendedores no disponen de cuentas 
bancarias personales y deben acudir a las de sus familiares cercanos. 

• Los pequeños emprendimientos cuentan con escasas posibilidades de acceder 
a un préstamo bancario del mercado financiero (sector excluido que debe asumir 
mayores costos y le resulta sumamente complejo incrementar la escala de sus 
producciones).

•  Problemas de conectividad para mentorear a emprendedores.

SOCIO CULTURALES
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par) 
• Sector Público         
• Sector Académico           
• Organizaciones de la sociedad civil           

UCC (Facultad de Ciencias Económicas) - SAN 
JUAN

Cimientos para emprender - CATAMARCA

Fondo Alianza Ramallo - RAMALLO

Rotary Club - OLAVARRIA

CEDI - SAN JUAN

FIR - ZAPALA

El Programa Raíces 
promueve el ecosistema 

emprendedor, brinda asistencia 
técnica y herramientas de 
financiación. 
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Anexo
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Anexo

Reporte 2021
(Archivo PDF)

https://www.lomanegra.com/wp-content/uploads/2022/03/Reporte-de-sostenibilidad-Loma-Negra.pdf
https://www.lomanegra.com/wp-content/uploads/2022/03/Reporte-de-sostenibilidad-Loma-Negra.pdf
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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