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Mujeres que pudieron saltar de la crisis a su emprendimiento propio 
 
Las trabajadoras de los barrios capitalinos reconocen que falta acceso al crédito bancario para el 
sector. A pesar de las trabas consiguieron fondos en fundaciones. Cuentan la experiencia de 
empezar sin tener nada. 
 
Sus emprendimientos nacieron como una salida tras la crisis económica del 2001. Ahogaban las 
necesidades de sus familias y habían pasado a engrosar los índices de desempleo. Solo disponían de 
sus manos, creatividad y herramientas caseras. Sin margen para dudar, crearon sus propias fuentes 
de ingresos.  
 

 
Sobre la mesa había masas y panes, borrachitos, bombitas de crema, tarteletas de frutas. Infaltable, 
el turrón salteño. Karina Mendoza, de Ciudad del Milagro, muestra orgullosa lo que consiguió en 
estos diez años: una batidora industrial, hornos, heladeras y demás elementos básicos para la 
repostería. De quedar con los brazos cruzados cuando cerraron la tienda de ropa donde trabajaban 
ella y su marido, a tener su propio negocio, hubo un salto importante. Reconoce que no fue fácil. 
 
“Muchas horas de trabajo y esfuerzo. Con el horno que tenemos ahora, podemos descansar más. 
Imaginate. Cuando empezamos, en barrio Solidaridad, ni siquiera teníamos gas natural. 
Cocinábamos a garrafa, sacábamos poca ganancia”, relató Karina.  

DESDE PRO MUJER SOSTIENEN QUE EL 90% DE LOS INGRESOS DEL SECTOR FEMENINO SE DESTINA A SU HOGAR 



Sin recibo 
 
Sin recibo de sueldo, es nulo el acceso al crédito bancario o de entidades financieras, reconoció 
Karina. Su primer préstamo lo consiguió a través de Pro Mujer. La entidad tiene centros focales en 
distintos puntos de la ciudad, en Orán y en otras provincias del NOA.  
 
Además de recibir capacitación en proyectos y negocios, las emprendedores son el blanco de 
charlas sistemáticas sobre prevención en salud. Se conforman grupos con presidenta, secretarias, 
tesoreras y una responsable de bienestar, que se encarga de verificar que las señoras y señoritas se 
realicen en forma constante chequeos médicos.  
 
Un sistema solidario  
 
José Morales Mauri, director ejecutivo de Pro Mujer en Argentina, admitió que a la población 
femenina le cuesta más encarar un proyecto productivo o de servicios. “Históricamente, las mujeres 
postergaron su realización por el bienestar de su familia. Muchas veces no terminan el secundario, 
descuidan su salud. Y cuando deciden abrir su propio negocio, siguen atendiendo a sus niños y su 
marido. Hay casos donde pasaron a ser el principal ingreso de sus hogares”.  
 
Morales Mauri sostuvo que “está comprobado de los emprendimientos en el país - de mujeres y 
hombres- se cae el 70% en el primer año. Al año siguiente muere un 15%, es decir que no llegan a 
buen puerto el 85%. Por eso, proponemos un sistema solidario. Las mujeres comparten 
experiencias, se ayudan y el crédito es al equipo. Cuando una no puede pagar, las demás responden 
porque entienden que otros meses les puede pasar lo mismo”.  
 
Karina comentó que el primer crédito de $350 para su negocio lo consiguió en esa fundación. 
“Después accedimos a otros. Mi sueño es tener un local grande de facturas, tortas y dulces. Ahora 
tengo un puesto en el Parque San Martín. Hasta mi marido me ayuda en la cocina”. 
 
En el centro focal de Ciudad del Milagro, las mujeres explicaron que también encuentran contención 
por parte de sus compañeras. Hablan sobre los problemas de familia y ven una salida y un aliento 
en los conejos que se brindan. 


