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Municipio A: Indicadores socioeconómicos estructurales. 

Mayor tasa de pobreza (40 % de la población vive en asentamientos). 
 
• Mayor tasa de marginación (24 % de población joven entre 14 y 24 
años 
de edad, sin estudio y sin trabajo). 
 
• Mayor tasa de natalidad (42% de las personas tiene 24 años o menos 
(promedio Montevideo 35 %) 
 
• Mayor tasa de deserción educativa (44% de la población alcanzó sólo 
hasta nivel de Primaria (32% país). Sólo el 3% alcanzaron nivel terciario 
(19% país). 
 
• Mayor tasa de desempleo: entorno al 10 % (13 y 24% mujeres y 
jóvenes 
respectivamente). 
 
• Territorio vinculado a actividades ilegales. 
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Es uno de los lugares del territorio nacional donde 
tiene que intervenir la política pública nacional en 
toda su dimensión. 
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                                       Beneficios  para las Empresas 
Fiscales 

 
Otros beneficios:  
• Promoción de la industrial 
• Acceso a servicios 
• Acceso a servicios reales 
• Menores costos de operación 
• Menor costo de stad up 
• Economía de escala 
• Economía de globalización 
• Economía de localización estratégica 

 
                                               Beneficios para la ciudad 
 
• Planificación territorial 
• Recuperación de estructuras abandonas u ociosas. 
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Beneficios para la política industrial: 
 
• Promover el desarrollo económico. 
 
• Generación de empleo. 
 
• Ordenamiento de actividades económicas. Productivas. 
 
• Atracción de inversiones. 
 
• Ideal para la gestación de nuevas empresas. 
 
• Atractivo para la captación de empresas ya creadas. 
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Vinculación de la academia  
con el aparato productivo: 

 
•Centro de Capacitación 
 
•Centro de Investigación Económica 
 
•Centro Cultural 
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Nuevos Entramados de actividades económicas, trabajo e 
integración social. 

 
Esfuerzo interinstitucional: IPRU  - OPP – Programa UMC y actores locales 
socios de los municipios A y D: PTI Cerro y  CEDEL Casavalle. 
 
Enfoque de desarrollo económico territorial 
Objetivos: creación y desarrollo de micro y pequeños emprendimientos,  
mejorar el acceso a servicios financieros adecuados a las necesidades y 
posibilidades. Una propuesta de formación y de educación social económica 
financiera, para la mejor comprensión y toma de decisiones. 
 
El relevamiento y diagnóstico de las empresas instaladas en el PTI del Cerro: 
 Caracterizar a las empresas, actualizar información básica y relevante 
respecto las capacidades y necesidades vinculadas a su proyección y 
desarrollo.  
 
 Captación de nuevas ideas de negocios (insumo para llamado a ideas e 
instalación de nuevas empresas). 
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Mapa productivo del PTI-C 
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Empresas - Empresarios - Trabajadores 

• 70 empresas – aprox. 1200 trabajadores con empleo directo. 

 

• Promedio general de trabajadores/as: 14 personas. (excluyendo  
la empresa que contrata 200 trabajadores). 

 

• La mayoría de las empresas tienen entre 1 y 19 trabajadores. 
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• 83% de empresarios son varones. Sesgo de género que 
confirma tendencias similares de la industria a nivel 
nacional. 

• La edad promedio es de 44 años (valor mínimo 24 años, 
valor máximo 70 años).  El 75% se ubica entre los 43 y 61 
años de edad. 

 

Nivel Educativo 
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Lugar de residencia - Empresarios 
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Nivel educativo trabajadores/as  
13,4% Primaria    48% Secundaria    28,6 % Técnica/UTU    10% Terciario 
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CAPACIDADES Y NECESIDADES PARA LA PROYECCIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL PTI 

Registro y certificación: El 22% de las empresas relevadas 
cuentan con certificado de DINAPYME y el 56% están 
registradas en el RUPE. 

  
RUPE Certificado 

DINAPYME 

Si 56% 22% 

No 42% 76,5% 

No sabe 2% 1,5% 
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CAPACIDADES Y NECESIDADES PARA LA  
PROYECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL PTI 

Contratación de Servicios Técnicos: El 80% de las empresas 
subcontratan servicios técnicos o profesionales, destacándose 
como principal rubro de contratación al técnico contable.  
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Otros servicios y/o producciones  que mejorarían el 
desarrollo del emprendimiento 

• De administración y ventas: asesoría en marketing y 
comercialización, personal capacitado para atender 
demandas del mercado, administración y secretaría. 

 

• De producción: mejoras en procesos productivos, 
optimización de tiempos,  personal con mayor 
capacitación.  

 

• De logística: mayor espacio para infraestructura, reparto, 
locomoción, transporte adecuado del producto, mejora en 
servicio de entrega y costos asociados. 
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Incorporación de nuevas empresas en el PTI 
(servicios – insumos) 

 
• Imprenta – papelería – artículos de oficina. 

• Red de cobranza – cajeros automáticos. 

• Comedor – Alimentación para trabajadores del Parque. 

• Servicio de mantenimiento y limpieza permanente. 

• Servicio social de referencia y consulta para trabajadores y 
sus familias. 

• Desarrollo de tecnologías y normas de calidad. 

• Lavadero de autos / transporte. 

• Ferretería industrial – Barraca. 
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Nuevos proyecto productivos - servicios 

 25 ideas de negocio y nuevos productos 

• Nuevos productos/servicios dentro del rubro que ya trabaja:  
indumentaria de trabajo y deporte, vestimenta, alimentario, 
ambiental, comunicación, madera, herrería, pintura, 
tintorería industrial, otros. 

• Venta de herramientas. 

• Nueva maquinaria. 

• Informática (cursos). 

• Importación. 

• Redes comerciales. 
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Demandas de apoyo a las políticas públicas. 

 9 grandes áreas 

• Producción, innovación y mejora tecnológica. 

• Gestión empresarial. 

• Recursos humanos. 

• Mercados. 

• Alianzas y redes. 

• Nuevas empresas. 

• Inversión e infraestructura. 

• Información tecnológica. 

• Otras. 
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Demandas de formación e interés en capacitación y 

asesoramiento en diversas temáticas. (80%) 
 Tipo de necesidades de formación 

/asesoramiento 

Demandas 

Relacionadas a la producción Asesoramiento para nuevas líneas productivas. 

Innovación de maquinaria. 

Relacionadas a la comercialización – 

comunicación - marketing 

Técnicas de ventas y promoción a través de 

internet. Promoción - Comunicación – Marketing de 

los productos. Análisis de mercado. Ampliar – 

afianzar clientes empresariales.  Captación de 

nuevos cliente. Difusión, Imagen 

Relacionadas a aspectos financieros Crédito. Capital de giro. Apoyo financiero. Apoyo 

técnico para resolverlo. Inversión para nueva línea 

de productos. Información – asesoramiento en 

gestión financiera.  Líneas de créditos para 

cooperativas. 

Relacionadas a temas de planificación estratégica Gestión empresarial y costos. Pensar la empresa: 

análisis coyuntural – tendencias – análisis 

estructural. Contexto Económico e incidencia en 

desarrollo de la empresa. 

Relacionadas a Políticas de inclusión financiera Información-  mayor conocimiento de sus alcances. 

Relacionadas a Políticas Sociales Conocimiento y articulación de políticas sociales 

para y con trabajadores/as y sus familias. 

Apoyo / asesoramiento / gestión en temas contables, legales, habilitaciones, informáticos 

Otras Apoyo para lograr que el producto tenga valor de 

exportación. Estructura de costos y asesoramiento 

para ventas al Exterior. Trámites ante el Estado. 

Presupuestación.  Garantía ante  instituciones 

financieras. Jerarquización de producto. Calidad. 
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Reflexión final …en construcción 
 

• Parte del mapa productivo local - actualización de información y 
conocimiento de capacidades del Parque  y de las empresas, sus 
empresarios y trabajadores. Caracterización y proyección de 
desarrollo. Aproximación a sus demandas y necesidades.  

 

• Una base de datos actualizada para la toma de decisiones. 

 

• Un  aporte a las definiciones estratégicas y político-institucionales. 
Reconocimiento de las fortalezas internas y de los retos que aún 
restan atender en materia de desarrollo productivo, de gestión 
empresarial, de desarrollo humano. 

 

• La ubicación estratégica del PTI del Cerro, en esta zona oeste de 
Montevideo, hacen de este actor local, un socio estratégico para 
la comprensión y transformación de la realidad de este territorio,  
que presenta significativas condiciones de fragmentación, 
segregación y desigualdad. 
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Reflexión final …en construcción 
 

• Enriquecer la perspectiva territorial,  desde el sistema de 
relaciones sociales, económicas y políticas que confluyen en la 
zona y que se expresan en diversos actores públicos y privados,  
con el potencial de conformarse en protagonistas principales de 
las iniciativas y de las estrategia de desarrollo. 

 

• La reafirmación de que el trabajo, el empleo, la inserción laboral 
continúan siendo en nuestra sociedad uno de los pilares de 
integración social y de establecimiento de vínculos significativos 
más importantes en la comunidad. 

 

• El compromiso institucional y el trabajo ético- profesional para 
con sectores de población que requieren de acciones integrales  y 
nuevas oportunidades de desarrollo que impacten positivamente 
en sus trayectorias vitales;  en las que, las carencias educativas,  el 
desempleo y la precariedad laboral continúan siendo  una de las 
principales limitaciones de integración social. 

 

 

 



Nuevos Entramados de  
desarrollo e integración  
económico social en el  
oeste de Montevideo 

SEMINARIO 
Nuevos Entramados de  
desarrollo e integración  
económico social en el  
oeste de Montevideo 

 

¡Muchas gracias! 


