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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.
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.

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.

Gustavo de la Arena
Coordinador Jóvenes Emprendedores Rurales
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OPORTUNIDADES
Una oportunidad para los sueños

Taller sobre detección de oportunidades
de negocio por Ruben César

Herramientas para el trabajo docente:

Objetivos:
Transferir conocimientos para que los emprendedores rurales puedan: diferenciar
entre idea de negocio y oportunidad de negocio, clarificar/identificar la oportunidad
de negocio que quieren aprovechar y validarla en su entorno.
Con frecuencia quien se inicia en el camino emprendedor identifica lo que sabe
hacer o lo que quiere producir, pero no ve
con claridad el negocio. Tiende a seguir
una idea sin analizar si es una oportunidad
de negocios; es decir, si hay mercado para
ese producto, si es rentable, si está en
condiciones de ponerse al frente de una
empresa, etcétera.
Las oportunidades muchas veces se generan o “aparecen” al profundizar la mirada

sobre el entorno que nos rodea. Por eso
se pretende que a partir del taller los jóvenes adquieran herramientas concretas que
les permitan identificar y validar oportunidades de negocios en su entorno y que
los emprendedores comprendan que las
ideas no son una oportunidad de negocio
hasta que no se complementan con el trabajo necesario.

Video metodológico Oportunidades: una
oportunidad para los sueños.
El video recoge el testimonio de tres jóvenes dedicados a actividades disímiles -apicultura, tambo y aplicación de tecnología
de precisión en maquinaria agrícola- que
cuentan cómo cada uno de ellos descubrió la oportunidad de negocio, cómo se
decidieron a iniciar la empresa, y cómo se
sienten al ver en marcha la empresa que
planificaron.
Puntos a destacar en los relatos:
a- Las oportunidades pueden tener distintas fuentes y pueden darse en comunidades chicas o en zonas populosas.
b- Siempre están basadas en tres pilares:
mercado, equipo de trabajo y recursos.
c- El entusiasmo y el trabajo constante de

estos jóvenes para transformar las oportunidades en negocios y ver salir adelante
sus empresas.
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Actividades propuestas:
Bloque 1: Exposición del marco teórico.
Tiempo estimado: 30 minutos.
Objetivo: Comprender a nivel conceptual
las características centrales de una oportunidad de negocios.

Recursos

▲

Mercado

▲

▲

▲

Equipo
de
trabajo

▲

El taller se estructura en torno al modelo
de Timmons para la identificación de oportunidades de negocios.
Según este modelo, hay tres factores clave
que determinan una oportunidad de negocios: el mercado, los recursos y el equipo
de trabajo. Sólo aquellas ideas que logren
un buen balance entre estos tres factores
serán una oportunidad de negocios.

Modelo de Timmons para la validación
de oportunidades de negocios

▲

Desarrollo:
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Se determina que la idea tiene buenas
condiciones de mercado cuando el emprendedor es capaz de posicionarla competitivamente, en los casos en los que
existe demanda potencial del producto o
servicio y dicha demanda muestra una tendencia creciente.
En cuanto a los recursos, se entiende que
la mayoría de los emprendedores comienzan con menos recursos que los necesarios. En este sentido, es importante que el
docente motive a los jóvenes emprendedores para explorar caminos alternativos
con el fin de lograr los recursos que necesitan desarrollando la creatividad, la utilización de la red de apoyo y de otros medios
no financieros.
Con respecto al equipo de trabajo, es importante que los jóvenes comprendan que
es preferible realizar emprendimientos en
equipo antes que individualmente. Señalar
además que la conformación de equipos
de trabajo debe basarse en la complementación de capacidades y habilidades (por
ejemplo habilidades de producción con
habilidades de venta) y que las tareas y las
responsabilidades deben estar asignadas
de manera clara, promoviendo la sinergia
por sobre los logros individuales.
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Bloque 2: Proyección de vi- Desarrollo:
deo y debate. Duración: 25 minutos.

Objetivo:

que los emprendedores
puedan identificar mediante casos reales
los elementos conceptuales trabajados.

que los emprendedores puedan identificar mediante casos reales los elementos conceptuales
trabajados.

Se proyecta el video metodológico
Oportunidades: “Una oportunidad
para los sueños”.

Actividades a trabajar luego de la proyección
1) Explicar en pocas palabras en qué
consiste la oportunidad de negocios
que identificó Andrea, la que detectó
Federico y la que aprovechó Gabriel.
Pensar en qué se basan las fuentes de
esas oportunidades.
Respuesta:
Andrea: huecos en las cadenas productivas. Ella dice: “(…) esta necesidad es la
oportunidad mía para hacer el proyecto.
Porque apicultores hay muchos, pero que
hagan reinas, hay pocos. Y en Catamarca
no hay, entonces yo digo: yo voy a hacer
abejas reinas…”. La base fundamental de
la oportunidad que aprovecha Andrea es la
falta de un eslabón en la cadena productiva de la miel en Alijilán, Catamarca.
Federico: necesidades locales insatisfe-

chas, aplicación de un saber específico.:
“(…) Las fábricas los instalaban, pero cuando venía la maquinaria al norte, no había
quién asistiera al productor, al maquinista
para la puesta a punto de esta maquinaria:
lo que yo noté era esto. Entonces me preparé, fui a conocer, investigué esta maquinaria, y con los conocimientos que yo ya
tenía de mi familia, de lo productivo, de la
producción agrícola, con eso hice la implementación: aprendí a usar estos equipos y
enseñarles a los dueños de la maquinaria”.
En este caso, Federico combina una necesidad del entorno con un saber específico
y así configura la base de su negocio.
Gabriel: apertura de nuevos mercados
para un producto ya existente. Él señala:
“Tuvimos mucha suerte de que se reactive la cuenca lechera, para nosotros fue
importantísimo. A partir de eso uno piensa
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que va a surgir un futuro”. La reactivación
de la industria le permite aprovechar la
ampliación del mercado para posicionar su
empresa.

2) Mediante un breve cuadro sinóptico, describir las características del
equipo de trabajo, del mercado y de
los recursos que les permitieron generar una oportunidad de negocios a
cada uno de los emprendedores.
3) Identificar cuál de las tres ideas
-tambo, apicultura o informática para
la maquinaria agrícola- les parece que
tiene mayor balance entre los elementos centrales que hacen a la oportunidad de negocios (equipo, mercado, recursos) y cuál tiene algún desbalance.
Respuesta:
En el negocio de Gabriel Aguirre no está
tan claro el mercado al que está destinado. El emprendedor confía en la chance
que le da la “reapertura de la cuenca lechera” y tiene varios clientes “heredados”
de su familia, pero falta la identificación
de un mercado más amplio y duradero. Sí
cuenta con equipo de trabajo y recursos.

En el caso de Federico, se trata de un mercado con mayor crecimiento potencial y
con demanda insatisfecha. Este emprendedor identificó un cambio en el entorno
y supo aprovecharlo. Su equipo de trabajo
parece estar sólidamente integrado por él
y su esposa y no manifiesta tener problemas para la obtención de recursos.
Andrea no hace mención de su equipo de
trabajo. Pareciera que ella es la única responsable del emprendimiento. Siempre es
mejor contar con un equipo.

4) Identificar cuáles son las fortalezas
en la idea de Andrea. Enumerar algunas:
Algunas respuestas:
- Tiene baja demanda de recursos, puede
hacer mucho con poco.
- Está motivada y comprometida.
- Cubre huecos en la cadena productiva
de la miel, provee de abejas reinas, hace
intermediación en la compra de insumos.
- Da solución a necesidades y problemas
de otros de manera simple.

5) ¿Cuáles creen que son las debilida-
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des de cada uno de estos tres negocios?
Respuesta:
En el caso de Andrea se puede señalar la
falta de un equipo de trabajo.
En el caso de Gabriel, que está instalado
en un mercado con competidores muy
grandes y poderosos.
En el caso de Federico, que el desarrollo
de su negocio está muy centrado en la falta de competencia. Debería pensar cómo
enfrentarla cuando surja.

6) ¿Cómo imaginan que evolucionarán
estos tres negocios en el largo plazo?
¿Qué sugerencias les harían a estos
emprendedores para que sus ideas sigan siendo buenos negocios?
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Gabriel Aguirre
- Está dedicado a la fabricación artesanal
de quesos y a la cría de las vacas para el
tambo familiar.
- Tiene 22 años. Al momento de la entrevista, su mujer estaba embarazada del primer hijo de la pareja.
- Al terminar la secundaria trabajó como
chofer durante un año y medio y reunió un
capital de 18 mil pesos que decidió invertir
en un emprendimiento.
- Su tío Roberto es dueño de un tambo,
fue el que le transmitió el conocimiento y
de quien heredó algunos de sus clientes
actuales.- Las primeras vacas se las arrendó a otro tío. La finca donde tiene el ganado es de su abuela.
- Las instalaciones del tambo y la sala
quesera son de su tío Roberto. A futuro,
Gabriel quisiera tener sus propias instalaciones.
- Su abuela le enseñó a hacer quesillo, producto con el que se inició en la venta de
quesos.
- Los corrales y las instalaciones del tambo fueron armados por toda la familia con
recursos que tenían a mano.
- Por medio de un programa social, recibieron máquinas de ordeñe. Mecanizar el
tambo significó “adelantar 50 años, pasar

de sacar a mano a tener una máquina”,
describe Gabriel.
-Su mamá conocía a la propietaria de una
estación de GNC. Esta mujer se convirtió
en la primera clienta de Gabriel al poner
una reventa de quesos en la estación de
servicio.
- Gabriel se vinculó por intermedio de su
tío con una extensionista del INTA. Intentó
solicitar un subsidio para emprendedores
que otorga el INTA, pero como aún no era
mayor de edad no podía aspirar a que se
lo otorgaran. Desde esta institución le sugirieron acercarse al Centro de Desarrollo
Emprendedor (CDE) del PJER.
- En el CDE de Jóvenes Emprendedores
Rurales participó de las capacitaciones,
adquirió conocimiento, conoció a otros
emprendedores y fue asesorado en comercialización.
- A futuro, Gabriel piensa aumentar el rodeo y las pasturas para agrandar la producción de leche.
- Trancas tiene una población de 11.937 habitantes. Está ubicado en la zona de los Valles Choromoros, cerca de San Miguel de
Tucumán y de localidades turísticas como
San Pedro de Colalao y Hualinchay.
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Federico García
Fernández
- Su padre tiene un campo en la zona de
Viclos, al sudeste de la provincia de Tucumán. Federico se crió ahí viendo a los trabajadores y a su propio padre en las tareas
cotidianas.
- Él vive en Boca de Tigre, Burruyacu, a 25
kilómetros de la capital tucumana.
- Empezó con este emprendimiento en
el año 2005. Estaba desempleado y con
ganas de concluir sus estudios universitarios. Él y su mujer pensaron que con este
negocio podrían vivir y seguir sus carreras.
Ella pudo avanzar en sus estudios de medicina mientras se ocupaba de las tareas
administrativas del negocio y él además
de instalar y reparar los equipos, siguió
estudiando ingeniería eléctrica.
- Federico representa en Tucumán y en la
zona de influencia a una empresa cordobesa que vende estos equipos. Su familia
continúa con la explotación agrícola y la
suya es una empresa aparte que se llama
Servicio de Tecnología en la Agricultura de
Precisión.
- La empresa a la que Federico representa
en el noroeste argentino lo capacita para la
tarea. No están interesados en un desem-

barco propio, sino que prefieren tercerizar
la venta en el NOA a través de la empresa
de Federico, por eso lo forman y difunden
con fuerza sus productos.
- La forma de conseguir más clientes, explica, “es el talón de Aquiles de toda empresa”.
- “La única facilidad que te da la facultad
es saber cómo hacer algunas cosas, pero
crear un emprendimiento es mérito tuyo.
Tampoco conseguí clientes o contactos a
través de docentes y compañeros. La facultad no da vínculos para hacer negocios”,
dice.
- Como fuente de información para su emprendimiento, Federico usa Internet. “Hay
mucha información, pero hay que saber
interpretarla. Es una herramienta enorme.
Busco información técnica y de productos
nuevos. Para interpretar esa información sí
te forma la facultad”, considera.
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Andrea Danielsen
- Vive en Alijilán, a 120 kilómetros de la capital de Catamarca, en el departamento de
Santa Rosa.
- Tiene 30 años de edad y dos hijos.
- Hace nueve años que se dedica a la apicultura y hace tres años fue beneficiaria
de un proyecto de Prodernoa, de la ex
Secretaría de Agricultura de la Nación, por
el cual le entregaron 40 colmenas, en dos
tandas de 20. Además de la capacitación
que le brindó Prodernoa mediante la asistencia de un técnico, cursó otra capacitación en Córdoba.
- Vende su miel fraccionada a pequeños
comercios y directo al público porque considera que de este modo obtiene mejor
precio que vendiendo a granel. Tiene un
tanque de extracción en su casa. Además
vende dulces, licores, mermeladas y tartas que comercializa bajo el nombre Dulzuras de Alijilán. El puesto de venta está
armado en su casa.
- Su estrategia de marketing es ir a las exposiciones con productos para degustar y
con una colmena de vidrio que permite ver
a las abejas en actividad, como una atracción extra.
- Estableció contactos con proveedores
de insumos para apicultura previendo que
en Alijilán no siempre se consigue todo lo

necesario. Ella es la que hace los pedidos
para todos los apicultores de la zona.
- Alijilán es una pequeña localidad de
aproximadamente 600 habitantes ubicada
en el departamento de Santa Rosa, en el
este de la provincia. Se puede llegar a través de la Ruta Provincial 21, que comunica
esta ciudad con Los Altos, la cabecera departamental.
- La actividad productiva predominante en
la zona es la ganadería mayor extensiva,
que se alterna con cultivos a pequeña escala. Dado que en la zona de Los Altos y
Alijilán hay circulación de ríos, se cultivan
citrus, cereales y tabaco.
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Bloque 3: Puesta en práctica.

Duración: entre 90 y 120 minutos.

Objetivo:

Que los emprendedores logren identificar
y formalizar los aspectos centrales de sus
oportunidades de negocios en términos
de mercado, recursos y equipo de trabajo.

Desarrollo:

Se les solicita a los emprendedores que
hagan una lista de las características salientes en términos de mercado, recursos
y equipo de trabajo de sus oportunidades
de negocio y que anoten aquellas cuestiones que todavía no tienen resueltas.
Finalmente, se les pide que diseñen una
estrategia para resolver aquello que todavía no solucionaron. Las deficiencias en
cuanto al mercado se resuelven a partir
de una investigación de mercado y/o del
desarrollo de una estrategia de comercialización. En cuanto a los recursos, se espera que presenten alternativas creativas
de búsqueda de recursos poco utilizados
o que piensen una estrategia de desarrollo
y aprovechamiento de sus redes de apoyo.
Con respecto al equipo de trabajo, se espera que determinen cuál es la configuración en términos de experiencia necesaria
y habilidades complementarias a las del

emprendedor, etcétera.
En este punto, dependiendo del tiempo
del que se disponga, se puede seleccionar
a un grupo de emprendedores para que
presenten frente al resto su oportunidad
de negocios respetando los tres aspectos
centrales. Al final de cada presentación,
los demás integrantes del taller harán
sugerencias de cómo mejorar las condiciones de mercado, recursos y equipo de
trabajo.

Alternativa para la tercera actividad,
destinada a grupos que están en proceso de generar su idea de negocios.
Se divide a los asistentes en grupos y se le
solicita a cada uno que formule una oportunidad de negocio –vinculada a la economía de su zona- respetando la propuesta
del modelo de Timmons. Una vez formuladas las oportunidades, se presentan todas
frente al resto del grupo y se evalúan sus
fortalezas y debilidades.
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