


Presentación de la importancia de construir información para la toma de 
decisiones y el DT: trayectoria del ICEDEL y de la SDEyRI (poner en valor).

Diálogo con las instituciones: instituciones que comentan cómo usan los 
datos del ICEDEL y de la SDEyRI, con especial énfasis en los Censos
Industriales y el Observatorio.

Presentación de algunos datos nuevos (Censos + Observatorio).

Diálogo para construir algunos desafíos a partir de los datos presentados;
con el objetivo de trabajarlos a futuro colectiva y articuladamente.



 Si bien se ha incrementado el número de industrias "tradicionales"; tanto la 
facturación global como el empleo industrial se encuentran en niveles 
similares a 2012.

 Alta diversificaciòn. Presencias en 22 de las 24 secciones industriales 
establecidas en el CLANAE.

 Alimentos y Bebidas y Metalmecánico siguen siendo los principales 
generadores de empleo y facturación industrial.

 El SSI ha subido un escalón en cantidad de presencias, colocándose entre los 
3 primeros. Ha tenido un interesante crecimiento del nivel de empleo, aunque 
con dificultades para conseguir personal con las características necesarias.

 El número de empresas que exportan productos “tradicionales” se mantiene 
prácticamente constante. Si se han sumado empresas del SSI.

Que nos dicen de los censos industriales…



 En los nuevos empleos se evidencia una preferencia por el género masculino, 
menores de 25 años, con título de nivel medio como mínimo.

 Respecto al género femenino, los resultados del censo 2012 eran más 
favorables que los del censo 2018. El SSI presenta mejores valores que el 
resto del sector industrial.

 La gran mayoría categoriza como micro, pequeña y mediana empresa 
(SEPyME). Mayoritariamente comercializan sus productos en Rafaela y 
localidades aledañas. Representan una 5ª parte de la facturación y la casi la 
mitad del empleo industrial.

 La 5ª parte del universo de empresas manifiestó haber perdido mercados por 
causa del avance de las importaciones (China y Brasil fundamentalmente).

 Inflación, Presión Impositiva, Incertidumbre Cambiaria, Incrementos Tarifarios; 
fueron señaladas como principales dificultades externas.

Que nos dicen de los censos industriales…



Crecimiento neto
44 empresas



Estructura industrial con 
predominio de los 

sectores alimenticios y 
metalmecánicos.

Crecimiento de 
empresas liderado por 

el sector alimenticio
(principalmente
unipersonales).

Porcentaje

Metalmecánico 30 %

Alimentos y 
bebidas 27 %

Software 9 %

Impresión y 
reproducción 7 %

Muebles y 
colchones 6 %

Confección/textil 5 %

Minerales no 
metálicos 3 %

Otros 13 %

Se suma SSI. Total 592 empresas Industriales



Número de 
empresas

Porcentaje del monto total facturado (sin IVA)
2000 2006 2012 2018

Primeras 20 
empresas 87,3% 85,5% 88,7% 90,3%

* Estimación realizada tomando en consideración una cotización 
promedio del dólar del año 2017 de $16,76 (divisa venta). 
Fuente: Banco de la Nación Argentina

Tres subsectores
concentran el 

88,4% de la 
facturación total.

Exportan
43 empresas
“tradicionales”

+
9 empresas del SSI

Facturación por sector Porcentaje

Alimenticio 64,5 %
Metalmecánico 19,3 %
Muebles y colchones 4,6 %

2012 2018

Ventas US$ 1.768 millones US$ 1.798 millones *

* Estimación realizada tomando en consideración
una cotización promedio del dólar del año 2017 
de $16,76 (divisa venta). 
Fuente: Banco de la Nación Argentina.



Los registros de 
empleo se han

mantenido
prácticamente

invariables, con 
tendencia a la 

baja.



Valor

Metalmecánico 40,9 %

Alimentos y bebidas 31,1 %

Otros sectores 11,5 %

Muebles y colchones 7,9 %

Minerales no metálicos 4,8 %

Productos de caucho 3,8 %

Los sectores
alimenticios y 

metalmecánicos
agrupan más del 
70% del empleo

industrial.



Empresas según rango de empleo Cantidad de 
empresas

EMPLEO 
TOTAL

Unipersonales 217 217

Hasta 5 empleados 149 551
Entre 6 y 10 empleados 87 655

Del empleo industrial 
es generado por 55 

empresas

Entre 11 y 20 empleados 32 488
Entre 21 y 50 empleados 25 854
Entre 51 y 100 empleados 13 969
Más de 100 empleados 17 7.916
TOTAL 540 11.650



Perfil de los nuevos empleados:
• 55,9% fueron jóvenes menores de 25 años.
• Menos del 5% fueron adultos +45 años.
• 79% fueron de género masculino.
• 77,9% poseen, al menos, título de nivel medio.

Según género:
• 31,8% de las empresas cuenta con género femenino
• 8,4% de las ocupaciones son ocupados por género femenino



Datos a tener en cuenta…

Pymes

El 98,5% de las empresas
categorizan como micro, 
pequeña y mediana empresa
(SEPyME).

• 22% de facturación.
• 47,2% del empleo industrial.

Mercados

El 77,8% de las empresas
comercializa la mitad de su
producción o más en la ciudad 
de Rafaela y/o localidades
aledañas.

El 56,7% de las empresas tiene
como destino de facturación
exclusivamente el mercado local.

Perdida de
participación en
el mercado
interno

El 22,8% del universo de empresas manifestó haber perdido 
mercados por causa del avance de las importaciones (China, 91,9%
y Brasil, 51,7%).

Principales 
dificultades 
externas

Inflación.
Presión impositiva.
Incertidumbre cambiaria.
Incrementos tarifarios.



Datos comparativos (2012 - 2018)

2012 2018
Cantidad de 
empresas + 14,8% (2006) + 8,9%

Facturaciòn
Promedio

3,56 (1.768 millones de 
dólares / 496 empresas). 

3,32 (1.798 millones de 
dólares / 540 empresas).

Exportaciones 46 empresas 43 empresas

Ingenieros 
contratados 16,9% 8,4%

Puestos ocupados 
por género femenino + 40% (2006) +16%





El sector SSI ocupa
el tercer lugar

entre los 
sectores con 

mayores
presencias en la 
industria local.

Escaló una posición



Predominan las 
empresas

unipersonales
no 

conformadas
como

sociedad.

Porcentaje
Unipersonales 61,5 %

Sociedad anónima 21,2 %

Otro tipo de 
sociedad 9,6 %

Sociedad de 
Hecho/ Resp. Ltda. 7,7 %



Las ventas del sector SSI 
ascienden aproximadamente
a USD 8,5 millones anuales*.

* Estimación realizada tomando en consideración una cotización
promedio del dólar del año 2017 de $16,76 (divisa venta). 
Fuente: Banco de la Nación Argentina.

Un tercio de las empresas
realiza y/o realizó
ventas al exterior.



Si bien la 
ocupación

promedio es de 
4,8 personas por 

empresa, el 
80,7%  tiene
menos de 5 
empleados.

La ocupación
creció 39,4% 
en el período

2014/18.

NOTA: Los datos del año 2014 corresponden al empleo total registrado en Dic/13.



El 92,3%* de estas
empresas ha 

tenido
dificultades para 

conseguir
personal con las 
características
requeridas para 

el puesto a 
cubrir.

25%
Incorporó personal en el período

Enero 17 / Septiembre 18

* Porcentajes estimados sobre la cantidad de 
empresas que realizaron inversiones de I+D+i.



La categoría laboral
con mayor 

presencia en el 
sector son los 
analistas en
sistemas y 

programadores.



Dos de cada tres
empresas no 
tienen genero 
femenino en
su planta de 

personal.

Fuerte predominio
del género

masculino en la 
composición del 

empleo SSI.



Estamos a su disposición para 
ampliar la información:

icedel.rafaela.gob.ar

icedel@rafaela.gob.ar

http://icedel.rafaela.gob.ar
mailto:icedel@rafaela.gob.ar?subject=
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