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Resumen: 

El proyecto se orientará en un principio a confeccionar una base de datos confiable y 

actualizada de todos los establecimientos existentes en la localidad de Junín que se 

encuentren efectivamente desarrollando algún tipo de actividad industrial. Sobre esta base 

realizaremos un muestreo representativo de las empresas del sector industrial de la ciudad de 

Junín con el fin de poder caracterizarlos atendiendo a diferentes parámetros y posibilitar el 

cálculo de algunos indicadores económicos relevantes del sector. Para ello elaboraremos una 

encuesta y relevaremos los establecimientos en función de la aplicación de plan de muestro 

más eficientes para cada caso. El resultado de este proyector permitirá contar con un estado 

de situación real del sector industrial de nuestra localidad, y podrá servir de base para un 

relevamiento periódico de información que facilitará a partir de la comparación temporal 

analizar la evolución del sector y cuantificar su variables más importantes manera tal de 

conocer la interdependencia entre las empresas del sector, la importancia relativa de cada 

rama industrial local, la interdependencia entre empresas del sector, las necesidades en 

cuanto a equipamiento e inversiones productivas del sector, la posibilidad de vinculación 

tecnológica con centros científicos y educativos, la generación de empleo y demás información 

de vital importancia para el desarrollo económico local.  
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