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Introducción 
 
En este trabajo se analizan microemprendimientos creados en el marco de un Programa de 
autoempleo para desocupados, a la luz de la calidad del empleo y de las condiciones de inserción de 
los desocupados en el mercado de trabajo. 
 
El Programa Herramientas X Trabajo (componente productivo del Plan Jefes de Hogar) del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) propone a los desocupados del Plan 
una alternativa de autoempleo para microemprendimientos asociativos que se inician o están en 
funcionamiento. Se subsidia hasta $15.000 en insumos y equipos y se brinda asistencia técnica 
durante los primeros meses de actividad. 
 
Para la reflexión nos apoyaremos en la experiencia  sistematizada de alrededor de 5000 
microemprendimientos que tienen en promedio tres integrantes, incluyen a más de quince mil 
trabajadores y llevan adelante distintas actividades productivas: 37,3% de agroalimentarios, 41,7 % 
de elaboración de manufacturas y 21% de comercio y servicio. La distribución geográfica de los 
proyectos se corresponde con la de beneficiarios del Plan Jefes. 
 
Estos microemprendimientos son  unidades productivas que cuentan en general con bajo nivel de 
organización, poca división del trabajo, mínima separación entre capital y trabajo, y cuentan con 
mano de obra de bajo nivel de calificación y tecnología escasa. Esta caracterización corresponde a 
lo que habitualmente se denomina el empleo informal (PREALC de OIT)1 y comprende a los 
trabajadores beneficiarios del Plan Jefes de Hogar, a sus familiares y a otros desocupados que 
visualizaron esta alternativa de autoempleo como  una estrategia de diversificación de sus ingresos. 
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1. Informalidad y calidad del empleo: precisiones conceptuales 
 

1.1.  La informalidad 
 
El término de informalidad se puede encontrar asociado a diferentes conceptos: economía, sector, 
empleo. Cada uno de ellos alude a realidades heterogéneas y distintas entre si y responde a 
concepciones teóricas diferentes.   
 
La economía informal se caracteriza por la ausencia/falta de cumplimiento con las normativas 
tributarias de las unidades productivas y/o incumplimiento de la contribución a los servicios de 
seguridad social y jubilación de los empleados. Comprende por lo tanto unidades productivas 
formales con asalariados no declarados y unidades productivas no registradas. 
 
Si bien existe acuerdo entre los especialistas sobre esta definición que hace alusión a una economía 
informal en contraposición con otra formal, sus divergencias radican en la relación que mantienen 
entre ellas. Las principales escuelas son2: 
 

 La escuela estructural de la fuerza de trabajo excedente aparece alrededor de 1970 y es 
adaptada a la realidad latinoamericana por el Programa Regional de Empleo para América 
Latina y el Caribe (PREALC-OIT). Sostiene que el origen del sector informal se encuentra en 
el crecimiento de las concentraciones urbanas donde la economía formal no puede absorber 
toda la mano de obra disponible y las personas generan sus propias actividades laborales. Se 
trata de actividades que se desarrollan por fuera de la regulación estatal, son autónomas o 
complementarias del sector formal, de pequeña escala y con baja inversión de capital y de 
nivel tecnológico. El dueño de los medios de producción trabaja directamente y, en general, 
ocupa a familiares como mano de obra. Trabajan en desventaja con la economía formal ya 
que están condenados a comprar caro y vender barato, con lo cual los márgenes de 
ganancias son muy exiguos y les impide reinvertir y crecer.  En consecuencia, son pobres. 

 

 La escuela llamada de economía política (neomarxista), si bien coincide con la 
caracterización que hace PREALC del sector, discrepa acerca de la relación que mantiene 
con el sector formal. Desde esta concepción, el sector informal no es ni autónomo ni 
complementario del formal, es un sector manipulado para reducir los costos de producción del 
sector capitalista formal. Y, en este sentido, es un vehículo que perpetúa la pobreza. 

 

 Por su parte, la escuela neoliberal tiene una mirada diferente. Ve un futuro más optimista y 
describe al sector informal como aquél que está fuera del control o de la regulación del 
Estado. Como en esta concepción la regulación estatal obstaculiza el desarrollo del 
capitalismo libre, consideran al sector informal como portador del cambio hacia una mayor 
libertad de mercado. Por tanto, el origen de la exclusión de la fuerza de trabajo del sector 
formal no se debe a la estructura de la economía sino a las restricciones y regulaciones 
impuestas por el Estado: una economía libre producirá adecuadamente para todos, porque el 
mercado se autorregula. 

                                                 
2
 Para un  desarrollo más extenso se puede consultar el artículo de Ramos Soto y Gomez Brena “¿Qué es la economía informal?” en 

Observatorio de la Economía Latinoamericana Número 60,  México, mayo 2006. http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/index.htm 
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Finalmente, existe una corriente que relaciona al sector informal con un tipo de producción 
económica que esta por fuera de las leyes del mercado. Según los seguidores de la llamada 
economía social, existe un sector de producción donde predominan los valores de la reciprocidad y 
de la reproducción de la sociedad por encima de los del capital.  Para esta corriente es posible 
construir un sector económico ajena a las leyes del mercado y que conviva en una sociedad 
capitalista. Desde este enfoque se promueve el desarrollo de alternativas productivas tales como las 
empresas recuperadas por los trabajadores, las cooperativas de trabajo y producción creadas en el 
período pos-crisis 2001. 
 
El concepto sector informal además de definirse como una parte de la economía también se lo 
utiliza para caracterizar al tipo de empleo e incluye al empleo no registrado y a las unidades 
productivas pequeñas con hasta 5 trabajadores que disponen de poca tecnología y baja 
productividad. Según esta concepción en el sector informal revistan los microemprendimientos 
(registrados y no registrados), los cuentapropistas, el empleo doméstico y los trabajadores no 
registrados del sector formal.  
Quienes critican esta noción, sostienen que no se trata de un sector de la economía ya que no 
refiere a algún rubro específico y que por tanto debería comprenderse dentro del estudio de las 
microunidades productivas (Salas, Carlos, 1992). 
 
El concepto de empleo informal aparece en un principio para denominar a las actividades ligadas al 
trabajo por cuenta propia y por oposición al empleo formal representado por el trabajo asalariado 
(Portes y Haller, 2004).   En esta acepción, sería el resultado de la capacidad emprendedora de la 
gente en el contexto de una economía que excluye.  Es el PREALC (Programa de Recuperación del 
Empleo en América Latina y el Caribe) de la OIT,  a partir de la observación de las actividades de los 
subocupados y desempleados de América Latina, quien propone el término “empleo informal” para 
referirse a los trabajadores por cuenta propia y a los ocupados asalariados y familiares dentro de 
unidades productivas pequeñas.  Lo cierto es que en América Latina la proliferación de las 
actividades informales ha surgido junto al empobrecimiento y a la marginación de amplios 
segmentos de la población de las actividades económicas dominantes y más productivas. La 
informalidad es una consecuencia lisa y llana de la pobreza y de la necesidad de los sectores 
populares de proveerse de los medios para lograr la subsistencia, problemas que no resuelve ni el 
Estado ni el mercado.  Forni y Longo (2007) agregarían a la fuerza de la necesidad de 
supervivencia, la capacidad organizativa de los sectores populares que les permite compensar el 
probable déficit con que ingresan al mercado.  
 
Son numerosos los estudios en América Latina que han dado cuenta de que el sector informal está 
íntimamente relacionado con la pobreza y es consecuencia de un mecanismo de supervivencia de 
sectores excluidos (Portes, 2004; Busso 2005).  En Argentina, el 85% de los miembros ocupados de 
hogares pobres eran asalariados del sector informal, según las mediciones del EPH de octubre del 
2005. Para Beccaria (2005) “informalidad y pobreza son la manifestación de un mercado de trabajo 
que no produce la cantidad necesaria de puestos de trabajo de calidad, en un contexto de políticas 
insuficientes que reduzcan la necesidad de estos trabajadores de aceptar puestos de baja calidad.” 
 
La dimensión del empleo informal en Argentina muestra que no es marginal, ni marginal la magnitud 
de la problemática que plantea. Muy por el contrario, más de la mitad del empleo urbano se puede 
considerar empleo informal, y está constituido también por trabajadores no registrados en el sector 
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formal, tal como aparece en el análisis de Beccaria, elaborado a partir de la Encuesta Permanente 
de Hogares para el segundo semestre del 2005.  
 

Condición del empleo % 
Empleo informal 

(%) 

No asalariados formales 5,4  

No asalariados informales 18,4 18,4 

Asalariados sector formal registrados 34,1  

Asalariados sector formal no registrados 9,5 9,5 

Asalariados sector informal registrados 5,9  

Asalariados sector informal no registrados 14,0 14,0 

Servicio doméstico 7,7 7,7 

Trabajadores familiares 1,2 1,2 

Planes de Empleo 3,7 3,7 

TOTAL 100 54,5 

Fuente: Beccaria,L. “Informalidad y pobreza en la Argentina”. Universidad Nacional General Sarmiento. 2006. 
Estimaciones del autor sobre la base de la EPH. INDEC. 

 
La situación de informalidad del 54,5% de los trabajadores está asociada a condiciones de empleo 
muy vulnerables, tanto por la falta de derechos sociales, protección como ingresos. 
 
La relación entre informalidad y baja calidad del empleo también es muy estrecha al igual que la que 
se señalaba anteriormente entre informalidad y pobreza. 
 

1.2.  La calidad del empleo y el empleo decente 
 

La calidad del empleo es un concepto pluridimensional que da cuenta del grado de inclusión que 
gozan los trabajadores en el mercado de trabajo. El Consejo Europeo determinó en el 2001 diez 
dimensiones para hacer el seguimiento sobre las políticas de promoción del empleo de calidad en la 
Unión Europea que incluyen fundamentalmente el acceso al empleo y la relación laboral, la 
protección social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social. Se incluyen en estas 
dimensiones el valor intrínseco del trabajo (remuneración y satisfacción personal por la actividad 
laboral), la no discriminación (entre etnias, sexos, edades) y las de desarrollo de las competencias. A 
partir de estas dimensiones, se elaboraron indicadores que permitirían hacer un seguimiento 
macroeconómico sobre el desenvolvimiento de los diferentes países.   
 
Por su lado la OIT, define el empleo decente en la 90° reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo3 e identifica 7 dimensiones4 que permiten alcanzar la seguridad en el trabajo y de esta 
manera establecer orientaciones de promoción del empleo para hacer frente a la precariedad 
laboral.   
 
Estos dos conceptos, “calidad del trabajo” y “empleo decente” están emparentados, algunos de sus 
indicadores son semejantes, aunque los utilizados por la Comisión Europea se ajustan  mejor a los 
estandares del mercado de trabajo europeo. 
 

                                                 
3
 OIT- (2002) Informe VI “El Trabajo Decente y la economía informal” 

4
 Estas dimensiones son: la seguridad en el mercado laboral, en el empleo, en el trabajo, en el ingreso, las oportunidades para el 

desarrollo de las calificaciones, la seguridad del derecho a la representación colectiva y la seguridad de mantenerse en un segmento 

ocupacional. 
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El documento de OIT también se propone establecer metas  para que los diferentes países puedan 
mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores que se encuentran en la informalidad, ya sea 
que lo hagan en unidades productivas declaradas o no. 
En el análisis de los microemprendimientos se considerarán las dimensiones propuestas por la OIT y 
se incluirá también un aspecto considerado por la Comisión Europea y que refiere al valor intrínseco 
del trabajo. 
 
 
2.  Análisis de los microemprendimientos según las dimensiones de calidad del empleo 
 

 
Los microemprendimientos productivos se insertan naturalmente en el sector informal y reúnen gran 
parte de las características señaladas por el PREALC: baja dotación de capital y poca capacitación 
de los trabajadores, producción en pequeña escala y reducido margen de ganancia, inserción en el 
mercado barrial/local. Los trabajadores propietarios pertenecen a familias pobres, en general 
establecen una sociedad comercial informal, con baja capacidad de gestión. Los rubros elegidos son 
principalmente: la fabricación de prendas de vestir y de tejidos, pequeños comercios (almacenes, 
pollerías, comidas para llevar, fotocopias y librerías), carpinterías y fabricación de muebles, 
herrerías, fábricas de calzado; algunos servicios (lavaderos, locales con cyber y servicios conexos; 
reparación de electrodomésticos, talleres mecánicos y gomerías) y la producción agropecuaria en 
pequeñas unidades (agrícola, hortícola, ganadera, tambos y apícola).   
 
En este apartado se propone analizar las características del empleo de los trabajadores que 
participan en estos emprendimientos considerando las dimensiones propuestas por la OIT sobre 
trabajo decente y por el Consejo Europeo para la calidad del empleo. 

 
a) La seguridad del mercado laboral.  
La vulnerabilidad es una característica intrínseca a estos emprendimientos.  Desde su pequeña 
escala, se manejan en un mercado que resulta inseguro ya que puede prescindir de todos y cada 
uno de ellos sin sufrimiento alguno.  No obstante, en algunas ramas de actividad se modifica la 
organización del trabajo que propicia la emergencia de un sector informal: las empresas organizan 
su trabajo no ya en grandes plantas con muchos empleados sino contratando diferentes tareas a 
unidades más pequeñas.  Esta manera de operar genera, en algunos tramos de su producción, 
vulnerabilidad para los trabajadores que participan en ella. Por ejemplo, la cadena textil tal como 
está organizada en la Argentina, reposa en el conjunto de talleres de costura que trabajan a façon en 
la confección de prendas para las grandes marcas. A menudo, los microemprendimientos se 
insertan en la parte inferior de esta cadena: en un sentido mejoran porque ya no son operarios de un 
taller, pero quedan atrapados en la dependencia de los talleres más grandes que les fijan los 
ingresos que reciben.  Aquí puede advertirse un vacío de responsabilidad y de legislación.  
La seguridad para este sector puede devenir del hecho de reconocer a estos microemprendimientos 
como parte del empleo y la producción y promover políticas (nacionales, provinciales, locales) que 
los apoyen, ya sea con crédito, con capacitación, con sistemas de información comercial, etc., así 
como el involucramiento del sector privado con un enfoque de responsabilidad social. 
 
 
b) La seguridad del empleo.  
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Alude a la estabilidad en el trabajo que, en este caso, depende del éxito del negocio y de la 
permanencia de la sociedad que se ha formado (ya que se trata de emprendimientos asociativos de 
beneficiarios del plan Jefes que reúne a más de 2 familias). Muchos emprendimientos han avanzado 
en su organización elaborando reglamentos internos donde acuerdan normas de funcionamiento que 
fijan la división y responsabilidad de las tareas, la jornada de trabajo, la distribución de los ingresos y 
las sanciones por incumplimiento de estas normas. Si bien la asistencia técnica se orienta bastante a 
consolidar las cuestiones asociativas, a futuro, debería cristalizar en alguna forma jurídica de 
sociedad que los ampare y una ley a la cual remitirse. 
 
Hay que tener en cuenta que también participan trabajadores familiares que se hallan más 
desprotegidos aún, ya que no aparecen registrados en ningún lado. 
La seguridad en el empleo constituye fundamentalmente una meta para los trabajadores y un gran 
desafío para los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales que promueven el 
autoempleo. 
 
 
c) La seguridad en el trabajo.  
 Esta dimensión refiere a las condiciones de higiene y seguridad en el ambiente de trabajo y a la 
protección frente a los accidentes de trabajo. 
La aprobación de los emprendimientos para su financiación contempla una evaluación de 
condiciones mínimas de seguridad e higiene para la producción y para los trabajadores. En general, 
los locales de producción se encuentran en la mayoría de los casos en las viviendas de los 
beneficiarios, que no reúnen condiciones óptimas de seguridad. No obstante ser ésta una condición 
que se contempla para el inicio de la actividad productiva, se espera que el desarrollo del negocio 
les permita instalarse en locales independientes de la vivienda y con los requisitos apropiados, tal 
como ya se ha dado en muchos casos. 
 
A su vez, la falta de cumplimiento con los estándares de seguridad en el trabajo en el sector formal 
agrega también una dificultad a la hora de hacer respetar las normas en los microemprendimientos. 
Tal es el caso de las carpinterías que funcionan en el predio del parque industrial de Machagai 
(Chaco) con instalaciones muy precarias, en su mayoría al aire libre donde debe funcionar 
maquinaria eléctrica.  
 
Otro tipo de problemas derivan de los hábitos de trabajo relacionados con los diferentes oficios en 
los que los trabajadores, muchas veces por familiaridad con la tarea o en nombre de lograr mayor 
productividad, subestiman los peligros y exponen su salud e incluso su vida. Como ejemplo pueden 
citarse aquellas actividades donde se manipulan elementos químicos (fraccionadoras de artículos de 
limpieza, imprentas, manejo de pesticidas en las producciones agropecuarias) que exige la 
observación de una conducta cuidadosa para preservar la salud.  
 
Desde el Programa, el tema de la seguridad en el trabajo constituye uno de los ejes de la asistencia 
técnica a los emprendimientos. Pero erradicar malas praxis requiere también enfrentar el problema 
con otras estrategias, tales como capacitaciones en normas de seguridad, campañas públicas de 
prevención de accidentes laborales, etc. 
 
 
d) La seguridad para el desarrollo de las competencias.  
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El conocimiento del oficio es un requisito indispensable para aprobar el subsidio al emprendimiento 
que van a desarrollar, y al menos un integrante debe acreditar experiencia en la actividad. Pero aun 
así, en el seguimiento de los proyectos, se constata que los saberes no son homogéneos en cada 
grupo y que, a menudo, son bastante rudimentarios. El trabajo en el microemprendimiento les ofrece 
a algunos un espacio para perfeccionarse en el manejo de maquinaria que no conocían y, a otros, la 
oportunidad de aprender un oficio, guiados por sus compañeros más expertos. Pero estas 
experiencias de aprendizaje realizadas al compás de la producción tienen, desde luego, 
consecuencias sobre la calidad del producto, como también sobre el desarrollo de las habilidades.  
 
El acceso a la capacitación, que mejoraría las competencias, no es un recurso que esté a 
disposición de los trabajadores, ya sea porque no existe una oferta apropiada en la localidad, porque 
su costo es demasiado elevado o porque no perciben la necesidad ni la utilidad que les procuraría. 
En algunos pocos municipios, que cuentan con capacidad de gestión e interés en la promoción de la 
actividad microempresarial, se han organizado cursos técnicos. Por ejemplo, en Lomas de Zamora, 
en La Matanza, y en Rosario se hicieron capacitaciones específicas para el rubro textil (en el manejo 
de las máquinas de 5 hilos y bordadoras, moldería, etc.). 
 
Asimismo, la gran mayoría de los trabajadores que optan por el autoempleo carecen de 
conocimientos básicos en gestión empresarial, mercadotecnia, administración contable y financiera, 
además de permanecer al margen de las innovaciones tecnológicas que existen. También en varios 
municipios se organizaron actividades para desarrollar estas competencias. 
 
Estas iniciativas, muchas veces aisladas en el tiempo y en el territorio pero que han dado buenos 
resultados, deberían formar parte de las líneas de apoyo al sector microempresarial con estrategias 
que garanticen el acceso de estos trabajadores a un mejoramiento creciente de sus competencias 
laborales con programas de educación permanente. 
  
 
e) La seguridad del ingreso. 
Los emprendimientos financiados están integrados por dos o más familias que han desarrollado 
diferentes estrategias de generación de ingresos para completar el subsidio de los $150 del Plan. 
Cuando obtienen el financiamiento y reciben los insumos y herramientas, el microemprendimiento se 
convierte, en el mejor de los casos, en la principal ocupación. Pero tienen un largo camino por 
recorrer para ingresar al mercado, y para ello necesitan producir bienes o servicios de calidad, 
contar con habilidades empresariales para armar una clientela y lograr su fidelidad, además de 
dedicación, empeño y tiempo. 
 
A los dos años de iniciado el Programa seguían activos entre el 70 y el 80 % de los 
emprendimientos. Sin embargo, sólo un tercio de ellos había logrado ingresos superiores a los $500 
por integrante. Sin dejar de considerar que este monto es inferior al salario mínimo, estos 
trabajadores persisten en mantener la actividad  para que se convierta en su autoempleo.  
 
Entre los factores que explican el débil rendimiento económico se pueden mencionar aquellos que 
refieren a las competencias de los emprendedores y los que resultan de la escala del negocio. Por 
un lado, existe una estrecha relación entre la escasa calificación de los trabajadores y la baja 
rentabilidad del negocio. Por otro lado, la rentabilidad está también estrechamente vinculada con el 
tipo de mercado al cual se accede. En general, los emprendimientos financiados venden a clientes 
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minoristas en el barrio. Para ampliar la clientela ingresando en el mercado formal, tienen la 
oportunidad de inscribirse en el Monotributo Social, creado específicamente para este sector 
productivo. La puesta en marcha del Registro de Efectores sociales ha sido lenta y por el momento 
sólo se encuentran inscriptos menos del 20% de los trabajadores participantes en el Programa. 
Desde el punto vista de la protección social del trabajador (jubilación, salud) la inscripción en el 
Registro Nacional de Efectores ofrece a los integrantes de los microemprendimientos la posibilidad 
de tener una obra social (para el trabajador y su familia) y aportes jubilatorios. Cabe aclarar, que la 
inscripción en el Registro es voluntaria y se ha recomendado en los casos de negocios exitosos que 
necesitaran facturar.  
 
Formar parte de un microemprendimiento, por ahora, no garantiza un ingreso monetario seguro ni 
suficiente, ya que muy pocos alcanzan o superan el salario mínimo. La persistencia de estos 
trabajadores en ingresar y permanecer en el mercado laboral mediante el autoempleo, aun sin 
encontrar resultados inmediatos y tener que recurrir a otras actividades complementarias, indica una 
fuerte voluntad de trabajo y convencimiento sobre la factibilidad de su negocio. Este esfuerzo 
debería ser acompañado por políticas públicas que ayuden reducir los costos de ingreso al mercado, 
mediante la promoción de instancias asociativas para la compra de insumos, la comercialización, la 
defensa de sus intereses en las negociaciones sectoriales, el acceso al microcrédito y al crédito, etc. 
  
 
f) La seguridad de representación 
Estos emprendimientos y sus trabajadores son, casi por definición, un sector totalmente atomizado y 
no reconocido por las entidades representativas de la producción.  A nivel local pueden observarse 
algunas iniciativas para reunir, capacitar, conectar a estos emprendedores, pero que todavía están 
lejos de constituirse en una representación que defienda sus intereses. 
 
La inserción  en el mercado de los microemprendimientos agrícolas presenta todas las desventajas 
de las producciones minifundistas: pequeña escala y escasa capacidad de negociación con los 
intermediarios. Sin ser de autoconsumo, estos emprendimientos apenas superan la subsistencia, en 
la medida en que no logran una asociatividad mayor que les permita colocar sus productos 
directamente a los mercados mayoristas. 
 
 
g) Calidad intrínseca del trabajo 
Esta dimensión de carácter subjetivo considera el grado de satisfacción de los trabajadores  
respecto al tipo de empleo que realizan y su correspondencia con las competencias que tienen. Se 
han registrado numerosas manifestaciones de  los trabajadores que encontraron en los 
emprendimientos productivos la ocasión de volver a la actividad. El auto reconocimiento de la 
capacidad productiva para estos ex desocupados tiene un valor simbólico muy importante que 
influye en su autoestima y su productividad. 
 
 
Conclusiones 
 
Después de la atención a la emergencia de la crisis del 2001, las políticas de los organismos 
nacionales han ido evolucionando en este sentido: de programas de generación de ingresos a 
programas de autoempleo que se inserten en la economía formal. La población destinataria de este 
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programa son jefes de hogar desocupados, con mucho tiempo de desempleo y reciben un subsidio 
desde hace por lo menos 5 años.  Algunos habían tenido experiencia laboral o se desempeñaban en 
algún oficio; para otros, el emprendimiento es su primer trabajo. 
En este sentido, se esta logrando la inserción laboral de los trabajadores en sus emprendimientos 
dado que buena parte (más de 70%) de los emprendimientos seguían funcionando 2 años después 
de iniciados y, en algunos casos, habían tenido necesidad de incorporar más mano de obra ya fuera 
contratando o integrando nuevos socios. 
 
Sin embargo, no siempre la ocupación conseguida reúne las condiciones de un empleo decente o de 
calidad, de acuerdo con los parámetros que se han analizado anteriormente.  
 
La promulgación de la ley  del Registro de efectores sociales ha sido un acierto ya que es un 
instrumento clave en el camino de la formalización de estas actividades productivas y de la condición 
laboral de sus trabajadores. No obstante, la adhesión de los trabajadores es todavía incipiente, en 
parte por responsabilidad de los organismos a cargo, que demoraron en la puesta en marcha; y en 
parte, porque los mismos trabajadores no visualizan los beneficios que tendrían al inscribirse, en 
términos de mejores oportunidades comerciales y mayores garantías para permanecer en el 
mercado y mantener su ocupación. 
 
Aspirar a mejorar la calidad del empleo de los microemprendimientos, es un esfuerzo permanente y 
constituye uno de los mayores desafíos. Por un lado, los equipos técnicos que participan en la 
formulación de proyectos deben considerar la factibilidad económica de los mismos, mercados más 
seguros dan mayores probabilidades de obtener ingresos apropiados para los trabajadores. Por otro 
lado se ha verificado el papel crucial de la asistencia técnica para fortalecer los emprendimientos. Es 
necesario que se continué esta actividad y que se perfeccione el asesoramiento brindado. 
 
Sin embargo, estas acciones si bien necesarias no son suficientes para la inserción de los 
microemprendimientos en un mercado competitivo, también se requiere de políticas activas que 
actúen con sinergia tanto para mejorar su posición, su acceso al crédito y a la capacitación como 
para promover instancias organizativas que faciliten mayor representación y defensa de sus 
intereses. 
 
Por su parte, los gobiernos locales (generalmente municipales) cuentan con pocos recursos técnicos 
para atender la problemática de este sector. Las áreas productivas no identifican a estos 
emprendimientos como destinatarios de las políticas de su competencia, y aun en los casos en que 
existan iniciativas de promoción de la microempresa, el tema de la calidad del empleo de sus 
trabajadores no figura en la agenda. A su vez, en las áreas sociales, donde generalmente se 
gestionan los subsidios para estas actividades productivas, no llegan a visualizar los 
emprendimientos como verdaderos empleos subestimando las condiciones de trabajo y la seguridad 
de sus ingresos.  
Sólo un trabajo articulado entre las distintas instancias de gobierno y con instituciones profesionales 
locales de asistencia técnica puede generar espacios para intercambios más fecundos y que aporten 
alternativas creativas y apropiadas para el desarrollo y sostenimiento de los empleos en estas 
unidades productivas. 
 
La calidad del empleo constituye, pues, una meta para los trabajadores y un gran desafío para los 
organismos públicos nacionales, provinciales y municipales que promueven el autoempleo.  
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