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Emprendedor: Bernardo Sánchez 

Sector: Metalmecánica 

Localidad: Río Grande 

Encontralos en: Alte. Brown 1714 

 
 
 
Emprender supone desarrollar capacidades para llevar a cabo cambios, experimentar con 
ideas propias y ajenas. El emprendedor se caracteriza por su espíritu creativo, es tenaz y 
por sobre todo posee un profundo sentido de la responsabilidad.  
  
Estas palabras describen la personalidad y la esencia de Bernardo Sánchez, un vecino de la 
ciudad de Río Grande que tenía un sueño y un día tomó la determinación de concretarlo al 
comenzar con su emprendimiento al que le dio el nombre de “Vidriería Río Grande”, en 
honor a la tierra que le brindó la oportunidad de crecer y desarrollarse, cumpliendo su 
gran anhelo. 
 
Al igual que la mayoría de las personas que deciden dejar de trabajar para otros y 
arriesgarse a concretar sus ilusiones poniendo a funcionar un emprendimiento, empezó 
de cero, con algunas máquinas y con muchas ganas de aprender. Así comenzó todo, pero 
con sacrificio, responsabilidad y sobre todo tenacidad, logró convertirse en uno de las 
vidrierías más reconocidas dentro de la comunidad. 
 
Con el objetivo de continuar con su expansión comercial, teniendo siempre la premisa de 
ofrecer productos de calidad, es que tomó contacto con la Secretaría de Desarrollo Local y 
PyMEs, para acceder a un crédito cuyo objetivo fue adquirir materiales. 
 
Así fue como, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y a través de la 
Línea de Recomposición de Capital de Trabajo logró concretar un préstamo de 35.000 
pesos. 
  
En este sentido  Bernardo Sánchez, propietario de Vidriería Río Grande, expreso que 
“tuvimos la posibilidad de acceder a este crédito, que nos ayuda a crecer. Para nosotros 



fue muy útil porque recibimos todo el dinero y compramos materiales. Al préstamo lo 
vamos pagando de a poco y además el interés es bajo”. 
 


