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¿Quiénes están detrás del proyecto? ¿Qué capacidades tiene el equipo para 
desarrollar la solución?



Consiste en brindar herramientas claves y el conocimiento necesario para
proveer a las familias de Los Antiguos de alimento fresco, evitando el
desabastecimiento, disminuyendo la cadena de distribución, esto quiere decir
que habría menos intermediarios, lo que potenciaría a la economía del hogar
de cada familia y de aquellas personas que no quieran desempañar la labor
podrían comprar los productos a sus vecinos. De esta manera entendemos
que se pagaría un precio justo y razonable por el alimento que de desea
consumir.

¿Qué problemática o necesidad concreta buscan resolver?



Para solventar la problemática del desabastecimiento creemos que debemos
promover e incentivar la producción de aquellos alimentos que consumimos
aprovechando la dicha de vivir en una zona 100% productiva y con un clima
privilegiado. La idea es promover el cultivo de Huertos Urbanos verticales, siembra en
grandes y medianas superficies estimulando la agricultura familiar basándonos en un
modelo de agricultura agroecológica, tratando de utilizar las energías renovables con
las que contamos y vendrán a futuro (como lo es el caso de los aerogeneradores de
Nydro)
El echo de poder generar sus propios alimentos aporta muchos beneficios tanto en
salud como en lo personal ya que aparte de saber lo que uno esta sembrando,
cuidando y cosechando el fruto de su trabajo genera amor por la tierra y a modo
personal la/s persona/s o familias que se dedican a la agricultura sienten mucho
orgullo.

¿Cuál es su propuesta de solución?



¿Cuál es el mercado de su emprendimiento? ¿A qué diferentes grupos de personas o 
entidades se dirige el emprendimiento? ¿Quiénes son nuestros clientes y usuarios?

Toda la población de Los Antiguos y el resto de la provincia de Santa Cruz. 
Está dirigido a todos



¿Quiénes pueden ser sus aliados? ¿Quiénes pueden integrar su red de socios y/o proveedores?

Los productores de la localidad quienes se pueden organizar para lograr 
más cantidad de productos.



¿por qué su solución es especial? ¿Cuáles son sus beneficios?

Porque podríamos incentivar cultivos agroecológicos, a menor costo y con 
algo sumamente interesante que es el apego y amor de cosechar nuestros 
propios productos NETAMENTE SANTACRUCEÑOS!!



¿En que lapso de tiempo va a estar disponible su solución para ser implementada?

A costo plazo puede ejecutarse tranquilamente y estamos a disposición de 
apoyar a quienes deseen iniciarse y fomentar a quienes ya lo realizan



¿Cuáles son sus posibles fuentes de ingresos?



¿Quiénes están detrás del proyecto? ¿Qué capacidades tiene el equipo para desarrollar la solución?

Contamos con el apoyo de profesionales que conocen del tema y del
factor humano de parte de Consejo Agrario Local, INTA y Secretaría de
Desarrollo Turístico y Productivo




