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Presentación
Los jóvenes son los autores y actores clave de la nueva ruralidad,
¿cabe alguna duda?
La juventud renueva los sueños, revitaliza la esperanza y es
creadora del futuro.
Puede esconderse en el alma de todos pero estará siempre de cuerpo
presente en cada uno de nuestros jóvenes.
Es este el espíritu que animó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a crear
el Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales y a ponerlo en marcha a través de uno de los programas que integran la Unidad para el Cambio Rural: el Prosap.
En el marco de las políticas públicas activas impulsadas por el Gobierno Nacional, el Proyecto
tiene como principal objetivo estimular la acción emprendedora y la innovación para la creación
de emprendimientos y empresas en el medio rural.

La presente propuesta de capacitación está destinada a todos los jóvenes rurales de nuestro
país. Puede ser instrumentada por docentes, agentes de desarrollo, técnicos, dirigentes, etc.
Se trata de una colección de cuadernillos y videos que tienen como objetivo estimular la acción
emprendedora, desarrollar competencias y brindar conocimientos de gestión para la creación
de nuevos emprendimientos agropecuarios, agroindustriales, agroalimentarios y de servicios.
Incluye técnicas para iniciar un negocio sustentable y experiencias concretas de emprendedores rurales jóvenes que viven de su trabajo y se desarrollan en su comunidad.
Este material didáctico incluye audiovisuales que presentan conceptos teóricos y prácticos a desarrollar en los talleres con ejercicios individuales y grupales. Asimismo, cada uno de los videos
se encuentra acompañado por una “nota del docente”, que sirve como pauta de uso sugerida
para enriquecer el intercambio y la participación en los talleres.
Cada vez que alguien inicia un camino emprendedor rejuvenece. Si
ese camino lo recorre un joven, algo cambia para siempre.

Al poner el acento en potenciar las capacidades de los jóvenes e identificar oportunidades, los
reconoce como protagonistas de su propio desarrollo y el de sus comunidades. De esta forma
se promueve el arraigo y la permanencia de los jóvenes favoreciendo el equilibrio socio territorial
en nuestro país.
El Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales les ofrece múltiples servicios a través de sus Centros de Desarrollo Emprendedor (CDE) en todo el país: Asesoramiento, Capacitación, Asistencia
Técnica, Consultoría, Mentoría, Financiamiento, Concursos de Iniciativas Rurales, Intercambios
y Movilidad, Acceso a Mercados, Redes de Apoyo y Trabajo en Red.
Los jóvenes que se acercan a un CDE con ideas, proyectos o emprendimientos en marcha, se
encuentran allí con Facilitadores que les brindan orientación y apoyo para concretar sus objetivos y metas.

Gustavo de la Arena
Coordinador Jóvenes Emprendedores Rurales
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Taller sobre Negociación por Ramiro Salvochea

Taller sobre
Negociación:

Objetivos:

Utilización del Estudio de Caso
LA AGRONOMÍA
El caso aborda la creación de un comercio
de productos agropecuarios en una localidad bonaerense. Los emprendedores, Juan
González y Leonardo Marengo, identificaron
la oportunidad de representar a un importante laboratorio de agroquímicos. Para obtener
la representación deben contar con un local
comercial y adecuarlo para comenzar a funcionar en 60 días.
Dispuestos a conseguir el inmueble, deciden negociar con posibles socios, la familia
Matula, con el objetivo de que ellos aporten
parte de los recursos necesarios para poner
en marcha el negocio.

El caso se centra en la negociación de los
bienes a aportar, los roles a distribuir y la
participación en la sociedad entre los emprendedores y la familia Matula.

El caso está orientado a que los participantes del taller adquieran competencias para
enfrentarse a procesos de negociación. Se
espera que adquieran conocimientos y habilidades relacionados a los siguientes conceptos:
a) Planificación de la negociación
b) Estilos de negociación: intereses vs. posiciones
c) Técnicas de negociación
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Actividades
propuestas:
Si bien las posibilidades de utilización del
caso son múltiples, se sugieren dos formas
básicas:

(A) ALTERNATIVA 1: MÉTODO
DE TALLER:
Generar un taller de negociación en el que
los participantes, repartidos en equipos de
no más de 6 integrantes, negocien dividiéndose las posiciones iniciales de las partes y
adoptando como propias las instrucciones
de negociación que se adjuntan en el Anexo I. Cada grupo adoptará los roles de los
Matula, por un lado, y de Juan y Leo, por el
otro, y recibirán dos diferentes sets de instrucciones:

docente debe hacer hincapié en la necesidad de los integrantes de atenerse a dichas
instrucciones.

a.

(SE PUEDE COMPLEMENTAR ESTA ACTIVIDAD CON LA PROYECCIÓN DEL VIDEO
ADJUNTO)

Instrucciones generales, que describen la situación objetiva general planteada
por el caso. Esta pieza es recibida por todos
los participantes, de modo que se trata de
“información compartida” por los equipos.

b.

Instrucciones confidenciales. Estas son diferentes para el Grupo 1 y para el
Grupo 2, y contienen la información que es
reservada a cada lado de la negociación. El

Se recomienda asignar un tiempo para el
ejercicio no menor a 30 minutos ni mayor a
una hora. Durante su transcurso, cada grupo
desarrollará según su mejor criterio la negociación planteada.

En caso de completar esta experiencia con
el video adjunto, es importante advertir a
los asistentes que la película muestra una
alternativa más, entre muchas posibles,
para el desarrollo de la negociación y que lo
importante es el diseño de la estrategia y

el desempeño de los roles dentro de dicho
espacio de negociación.

(B) ALTERNATIVA 2: MÉTODO
AUDIOVISUAL:
A diferencia de la alternativa anterior, aquí
la instancia de negociación no es representada por los asistentes al taller. Se sugiere
al capacitador que proyecte el video y que
ayude con preguntas, a que los participantes reconozcan y analicen la estrategia de
una y otra parte en la negociación -virtudes y
defectos de las posiciones negociadoras- su
desempeño y cómo se comportarían ellos/
as en esa misma situación.
(EN NINGÚN CASO EL VIDEO PRETENDE

ESTABLECER LAS CONDICIONES IDEALES PARA EL DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN. SOLO ES UN ENFOQUE POSIBLE.)
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Se sugiere el siguiente cuestionario para
plantear una discusión grupal luego de la
proyección del video.

(i) ¿Qué opina de la forma de negociar de
los Matula?

(ii) ¿Qué opina de la forma de negociar de
Juan?
(iii) ¿Qué podrían haber hecho los Matula
para mejorar su forma de negociar? ¿Hubiera influido en el resultado de la negociación?
(iv) ¿Qué influencia tiene el tiempo en la
negociación?
(v) ¿Qué influencia tienen las circunstancias (lugar, actividad, contexto) en la que la
negociación se lleva adelante?
(vi) ¿Qué herramientas utilizan las partes
para avanzar en los momentos difíciles de
la negociación? ¿Se le ocurren otras?
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Anexo I.

1. INSTRUCCIONES PARA EL
DESARROLLO DEL TALLER DE
NEGOCIACIÓN:
GRUPO 1
1. INSTRUCCIONES GENERALES:
Leo Marengo y Juan González tienen un origen común: Nacieron en Lincoln, Provincia
de Buenos Aires, y se reencontraron en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Los dos sueñan
con volver a Lincoln e instalar un negocio de
comercialización de productos agropecuarios, una “agronomía”, como suelen llamarla.
Se trata de un negocio especializado en la
comercialización de fertilizantes, agroquímicos y semillas.
A través de un amigo común, Juan González entró en contacto con Claudio Matula, a
quien le comentó su búsqueda de inversores para llevar adelante el emprendimiento,
y de un inmueble adecuado para instalarlo.
Claudio vio inmediatamente una oportunidad
en el proyecto y pensó en la posibilidad de
ofrecer el terreno lindante a la casa de sus
padres (un jardín) para la instalación del negocio. Inmediatamente, aprovechando una

reunión familiar en su casa paterna, durante
la cual se encontraron su padre y sus dos
hermanos para comer un asado, planteó la
posibilidad de que “la familia” se asociara
con Leo y Juan, los “amigos de Buenos Aires” y los invitó a conversar con ellos para
explorar la posibilidad de una asociación
entre todos. Claudio destaca la posibilidad
de ofrecer la trayectoria como comerciante
agrícola del padre, y los conocimientos de
la hija mayor, que es ingeniera agrónoma,
como parte del paquete.
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Anexo I.

2. INSTRUCCIONES
CONFIDENCIALES
Antes de la negociación, Juan y Leo se
contactaron con Daniel Pérez, gerente de
comercialización de Agrobusiness, un importante laboratorio multinacional de agroquímicos y abrieron una posibilidad concreta
de lograr una representación exclusiva dentro de una zona clave. Se trata de un “punto
ciego” de los alrededores de Lincoln al que
la mayoría de las agronomías existentes no
alcanzan. Un verdadero nicho, según su entender.
Días atrás, Juan y Leo se reunieron con Pérez a fin de explicarle su proyecto y de explorar la viabilidad de lograr una representación
exclusiva de Agrobusiness para la comercialización de sus productos en la zona. Pérez
se muestra impresionado, les confiesa que
la existencia de ese vacío en el sector había
sido detectado por la empresa y que se le
había encomendado encontrar un representante para la zona. Les advierte, sin embargo, que la empresa es exigente en cuanto
a la infraestructura necesaria para operar y
que establece pautas estrictas de comercialización, dentro de las cuales está la exigencia de un stock inicial importante. La reunión
finaliza con la promesa de Pérez hacia los
amigos de otorgarles la representación en la

medida en que puedan cumplir las condiciones exigidas por Agrobusiness. Los invita a
hacer una oferta formal y les comunica que
el plazo límite para resolver la situación de la
zona es de 60 días.
Leo y Juan son conscientes de la importante oportunidad que se les presenta. Si
logran formular una propuesta sostenible a
Agrobusiness están convencidos de que obtendrán la designación como representantes. Confían en que la vinculación con Daniel Pérez los favorecerá en este sentido. La
representación les permitiría ingresar en el
negocio portando una marca reconocida en
el mercado, con una estructura de precios y
de comercialización estandarizada.
El inmueble de los Matula les resulta ideal
(se encuentra en medio de la zona pretendida para el negocio), y sus condiciones (tamaño, accesibilidad, posibilidades de construcción y posterior desarrollo, etc.) son las
mejores posibles. Una modesta obra en la
planta baja (para instalar las oficinas) y la
construcción de un galpón en el espacio aledaño permitirían contar con un excelente inmueble a un mínimo costo. Además, la asociación con un agrónomo y con alguien con
experiencia en el mercado de los productos
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agroquímicos fortalecería su posición como
candidatos para la representación de Agrobusiness. El sumar de esta manera a un
agrónomo (requisito necesario para funcionar como agronomía) implicaría un menor
costo, ya que se evitaría la búsqueda de
un profesional y la necesidad de su contratación en relación de dependencia (con el
consiguiente costo asociado de cargas sociales y otros derivados de una relación de
naturaleza laboral).
De todos modos, la situación también tiene
sus desventajas- En primer lugar, aunque
ambos amigos están dispuestos a asociar
a terceros, no quieren perder el control del
negocio (este sentimiento es todavía más
fuerte en Leo). La idea es de ellos y ellos
son los dueños del contacto que permitiría
obtener la representación. En segundo lugar, existe cierta desconfianza de Leo hacía
Gabriela, producto de un chisme sobre una
“mala pasada” que habría cometido la joven
en un negocio de la zona.
Resumen de la posición: Juan y Leo quieren
iniciar el negocio asociando a los Matula. De
todos modos, acuerdan sostener irreductiblemente la condición de que el control de
la administración y las finanzas estén a su
cargo, y de mantener el mayor porcentaje
posible, no menos del 60% del capital social
de la sociedad a constituir.
La preparación del inmueble (que incluye una puesta a punto general de la casa,

una modificación de la puerta de ingreso y
de la configuración de las divisiones en la
planta baja y la construcción de un galpón
en el jardín con una entrada para vehículos
destinada a la carga y descarga de la mercadería) se estima en unos USD15.000. A
este valor hay que sumarle unos USD10.000
para la compra del stock mínimo inicial que
Agrobusiness exige a sus representantes, y
otros USD 10.000 para capital de trabajo inicial. Basados en la posibilidad de firmar con
Agrobusiness, Juan y Leo están en condiciones de reunir hasta USD 30.000. El origen
de este aporte sería: (i) popio, USD 10.000.
(ii) Los USD 20.000 restantes provendrían
de préstamos de diferentes familiares y allegados. Si bien Juan y Leo quieren mantener
el nivel de deuda con su familia y amigos en
lo mínimo posible, prefieren un mayor aporte en deuda que como capital de los Matula.
Otro punto relevante es el factor tiempo.
Dado que estiman que la puesta a punto del
local llevaría unos 45 días, no cuentan con
más de dos semanas para cerrar el acuerdo.
Juan confía en los Matula, pero Leo desconfía de Gabriela, por ello lo convence a Juan
de mantener en reserva el nombre del laboratorio que les daría la representación, así
como la identidad de su contacto.
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GRUPO 2
1. INSTRUCCIONES
GENERALES:
Leo Marengo y Juan González tienen un origen común: Nacieron en Lincoln, Provincia
de Buenos Aires, y se reencontraron en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Los dos sueñan
con volver a Lincoln e instalar un negocio
de comercialización de productos agropecuarios, una “agronomía”, como le llaman.
Quieren hacer un negocio especializado en
la comercialización de fertilizantes, agroquímicos y semillas.
A través de un amigo común, Juan González entró en contacto con Claudio Matula, a
quien le comentó su búsqueda de inversores para llevar adelante el emprendimiento
y de un inmueble adecuado para su instalarlo. Claudio vio inmediatamente una oportunidad en el proyecto y pensó en ofrecer
terreno lindante a la casa de sus padres (un
jardín) para la instalación del negocio. Inmediatamente, aprovechando una reunión
familiar en su casa paterna durante la cual
se encontraron su padre y sus dos hermanos, planteó la posibilidad de que “la familia” se asociara con Leo y Juan, los “amigos
de Buenos Aires” y los invitó a conversar

con ellos para explorar la posibilidad de una
asociación entre todos. Claudio destaca la
posibilidad de ofrecer la trayectoria como
comerciante agrícola del padre, y los conocimientos de la hija mayor, que es ingeniera
agrónoma, como parte del paquete.
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2. INSTRUCCIONES
CONFIDENCIALES
Los Matula son una familia de Lincoln. El
padre, Alberto Matula, vive en las afueras
de la ciudad. Tiene 66 años y unos meses
atrás fue echado de la empresa en la que
trabajaba. Desde su viudez (hace unos cinco años) vive solo en la casa que fuera de
sus padres. Se trata de una casa vieja pero
amplia, con un importante jardín en “L” que
se extiende por todo el lateral izquierdo y
la parte trasera del inmueble. La mayor de
sus hijos, Gabriela, es ingeniera agrónoma
recibida en Buenos Aires y se ocupa de la
administración de un campito sojero cerca
de General Sarmiento. El del medio, Claudio, no quiso hacer estudios y trabaja para la
Secretaría de Agricultura de la Municipalidad
desde hace 8 años. Clemente, el más chico,
de 25 años, mostró una inclinación temprana hacia la veterinaria, carrera que terminó
hace unos meses en Buenos Aires. Todavía
se encuentra allí, decidido a gozar de unas
pequeñas vacaciones hasta recibir su título
o hasta que se le acaben los ahorros.
La propuesta no impacta igual en todos los
Matula:
Alberto Matula, tiene una situación
financiera delicada: su jubilación es magra y

el dinero que la empresa le dio al despedirlo
se acaba rápidamente. Calcula que podría
resistir cerca de un año, pero el tiempo pasa
rápido y debe resolver su situación. Es por
eso que la oportunidad le interesa mucho.
Además del atractivo de sumar un ingreso,
le gusta la idea de volver a la actividad, y una
agronomía en la zona le parece un muy buen
proyecto. Podría ser un excelente negocio.
Sin embargo, no le tienta la idea de utilizar la
casa de sus padres para tal fin. Podría aceptarlo, pero tratara de evitarlo. Finalmente, le
parece muy buena la oportunidad para “encarrilar” a su hijo menor, que no logra encontrar su lugar en el mundo. Matula cuenta
todavía con unos USD 30.000, pero de ser
posible quiere evitar arriesgarlos, ya que es
su único capital remanente. En última instancia, estaría dispuesto a aportar hasta un
máximo de USD 10.000.
Gabriela nunca fue muy arrojada en
sus decisiones. La idea de abandonar el abrigo de un trabajo remunerado que conoce
desde hace años para saltar a un emprendimiento sin garantías le resulta problemática.
De todos modos, está cansada de su trabajo porque es rutinario y no está muy bien
pago. Ya había considerado internamente

la posibilidad de buscar un nuevo destino.
También le gusta la posibilidad de emprender un negocio familiar, de trabajar junto a
su padre y sus hermanos.
Claudio, generador del contacto,
está entusiasmadísimo con la idea. Su trabajo en el Municipio le permite mantener un
ingreso seguro, sin sobresaltos. Esta oportunidad le abriría la posibilidad de aumentar
sus ingresos sin demasiado esfuerzo. No le
interesa trabajar en el emprendimiento, sino
sacarle rédito al vínculo que ha realizado con
alguna participación en las ganancias.
Clemente, por su parte, no tiene
ningún interés en el emprendimiento. Conforme con haber obtenido su título de veterinario, proyecta seguir viviendo en Buenos
Aires por un tiempo. Sin embargo, le cuesta
resistir la presión de su padre, que quiere
involucrarlo en la empresa y conseguirle empleo de inmediato. //////
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