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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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Taller sobre Creación y uso de redes de apoyo por Fernanda Rojo

Objetivos:
Reconocer qué es y para qué sirve una red
de contactos y vínculos. De esta forma se
busca que quienes asistan al taller aprendan a identificar su propia red de contactos, reconozcan los vínculos indispensables
-anclados- para su proyecto, y elaboren
estrategias recíprocas de vinculación a futuro.

Durante el taller se trabajarán, de manera crítica y reflexiva, los siguientes
conceptos:

Las redes de apoyo en las que todos estamos inmersos son particularmente importantes en todas las etapas de crecimiento
o consolidación de una empresa. Por eso,
las actividades propuestas en esta guía
permitirán a los participantes comprender
–a través de los ejercicios prácticos, de la
proyección del video y de la elaboración
del mapeo de sus propias redes de apoyola importancia de las redes para consolidar

- El valor de las redes.
- Las redes heredadas o familiares y las redes desarrolladas de manera estratégica.
- Características de los vínculos: la confianza, la especificidad y la reciprocidad como
pilares del desarrollo de nuevas redes de
apoyo.
- Las etapas del proceso emprendedor y
los tipos de vínculos que se generan en
cada una.

un emprendimiento en cualquier etapa del
proceso en la que este se encuentre: idea,
oportunidad, puesta en marcha o desarrollo.

- La necesidad de indagar sobre las redes
para construir vínculos anclados o específicos.
- La creación de redes de manera deliberada como una actividad que implica recursos: tiempo, planificación y estrategia.
- Estrategias: la importancia del desarrollo
creativo de dispositivos recíprocos de vinculación.
- La comunicación como herramienta indispensable en la creación de redes de
apoyo.
- Los vínculos verticales y las redes horizontales: la cuestión del poder.
- La consolidación de nuevos vínculos la
forma de cuidarlos a lo largo del proceso
emprendedor.

Actividades
propuestas:
El taller durará tres horas y media y estará
dividido en tres bloques.
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Bloque 1
TRABAJO EN GRUPOS CON
FOTOGRAFÍAS
Duración : 50 minutos.
Ejercicio para reconocer la especificidad de
los vínculos y la importancia de las redes
en cualquier actividad, ya sea social o productiva.
Se armarán grupos de 4 ó 5 jóvenes y se
les pedirá que observen las fotografías
que se proyectarán en forma sucesiva. De
manera grupal deberán anotar, para cada
imagen, las respuestas a las siguientes
preguntas:

1) ¿Qué situación ven en la imagen?
2) ¿Qué tipo de vínculos imaginan que
tienen los personajes que aparecen
en las fotos?
Es importante destacar que no hay una
respuesta correcta, sino que se trata de
imaginar qué vínculos podrían tener los
personajes. Se recomienda al docente ele-

gir imágenes distintas entre sí. Por ejemplo: una foto donde aparezca un grupo de
personas desarrollando una actividad productiva y otra de una persona sola y triste,
etcétera.
Luego de la discusión grupal, se hará una
puesta en común donde el capacitador tomará nota en un rotafolio o pizarrón de lo
que cada grupo comente sobre las fotos.
El objetivo de la actividad es comparar la
diversidad de vínculos representados en
las fotos y generar conciencia sobre la
importancia que tienen los contactos para
“llegar adonde llegaron” y sobre las dificultades que tienen aquellos que no poseen
los vínculos adecuados.
También se busca resaltar la diferencia
entre los vínculos familiares y los vínculos
anclados, los vínculos asimétricos y los horizontales, así como también los contactos
heredados y los desarrollados estratégicamente.
El capacitador deberá hacer especial hincapié en que los jóvenes reconozcan aquellos
vínculos relacionados al proceso emprendedor: clientes, otros productores, proveedores, así como también vínculos institucionales: asistencia técnica o profesional,
agentes de la municipalidad,etcétera.
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Bloque 2
EXPOSICIÓN TEÓRICA Y PARTICIPATIVA
Duración: 30 minutos.
El capacitador hará una exposición teórica
sobre los conceptos que interesa destacar, combinando los ejemplos surgidos de
las fotos con historias de emprendedores
reales. Algunas preguntas disparadoras
podrían ser:

- ¿Son los vínculos/contactos determinantes para llegar a donde uno se
propone?
- ¿Para qué creen ustedes que las redes le pueden servir a un emprendedor?
- ¿Es posible crear redes de manera
deliberada e intencional?
Se sugiere que el capacitador brinde ejemplos reales de cada uno de los conceptos.
Algunos puntos teóricos a remarcar son:
- Los contactos se “anudan”. Para el em-

prendedor, la creación y consolidación de
vínculos debe ser deliberada. Quien esté
decidido a trabajar en red no debe confundir el hecho de encontrarse casualmente
con una persona o escuchar circunstancialmente un dato con la actitud de estar
atento, hacer un listado de sus conocidos
y ver qué le pueden aportar a su negocio.
- Distinguir la red de relaciones que todo
individuo tiene por ser un “sujeto social”,
de la que uno crea deliberadamente para
su emprendimiento. Mostrar lo “natural”
que es una red. Como contrapartida, tener
en cuenta que a la hora de abordar y establecer un contacto más formal el proceso
no parece tan natural.
- Los vínculos de la red se basan en la
confianza y la reciprocidad. Nadie regala
o presta un bien o servicio, el vínculo se
establece sobre la base del conocimiento
del otro y del beneficio mutuo.
- Destacar la especificidad de los contactos. Cuanto más específicos los contactos, mayor el capital social y más útiles
para el desarrollo de un emprendimiento
concreto. Reparar en la intensidad: ¿qué
tiempo se le dedica a cada vínculo? ¿se
lo ve personalmente, se lo llama por teléfono? El modo en que se aborda cada
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vínculo tiene que ver con la estrategia que
defina el emprendedor.
- Desmentir la idea de que “cuanto más
vínculos, mejor”. La cantidad de vínculos
que se deben establecer durante el proceso de creación de una empresa depende de las necesidades concretas del emprendedor. A mayor diversidad dentro de
una red, los contactos serán más débiles
pero a la vez se contará con más y mejor
información. A menor diversidad, los lazos
serán más fuertes pero la información conseguida puede volverse redundante.

Tipos de lazo

Cómo está constituido

Primarios		Lazos familiares y amigos

Quienes generen más rápidamente los
contactos terciarios tendrán más éxito en
el desarrollo de su empresa.
- La creación de redes requiere tiempo.
Para trabajar esta idea se consultará a los
participantes: ¿cuánto tiempo dedican por
día al trabajo de crear o mantener sus redes de contacto?
- Crear redes requiere trabajo sistemático: esfuerzo por identificar los vínculos,
planificación para generar un encuentro
y constancia para mantener los vínculos
anudados.

Etapas del

emprendimiento

Generación y validación de la idea

Secundarios

Grupos sociales, políticos y
de negocios

Formación y consolidación del negocio

Terciarios

Seleccionados en función
de las necesidades del negocio

Ayuda en la realización de la visión
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Cuidado, oportunidad, estrategia:
La ruptura o pérdida de un vínculo es una
situación no deseada.
Siempre se debe tener una estrategia para
abordar a un nuevo vínculo en el momento
más adecuado.
El tiempo y la atención del otro son bienes
escasos.
Luego de trabajar los conceptos de manera teórica con la ayuda de un power point
y/o del relato o la lectura de testimonios de
emprendedores, se recomienda hacer un
corte de 15 minutos.
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Bloque 3
PROYECCIÓN DE VIDEO Y
DEBATE
Duración : 60 minutos.
Se proyectará el video “Nancy Rodríguez,
tejedora de redes”. Duración: 12 minutos
30 segundos.
Este material, basado en un caso real,
cuenta la experiencia emprendedora de
Nancy Rodríguez, que en 2006 puso en
marcha un negocio de tejeduría artesanal.
Desde entonces su empresa de hilados
tuvo un crecimiento sostenido, la emprendedora pudo vivir de acuerdo a su vocación, dar trabajo a su familia y generar una
red comercial con varios trabajadores de la
zona. Nancy partió de los conocimientos
y de la ayuda que le brindó su familia, es
decir de los vínculos más cercanos, y fue
expandiendo su empresa en base al entramado de una red de relaciones específica
y sólida.
Los participantes analizarán cómo trasladar a sus realidades algunas de las competencias desplegadas por ella. El video
muestra no sólo la cantidad de vínculos

que Nancy tiene sino cómo los conoció,
cómo se acercó a ellos, qué les pidió, qué
les ofreció a cambio, cómo fueron creciendo esas relaciones para convertirse en
estrechas a nivel personal, fructíferas para
su empresa y valoradas en la comunidad
donde vive.
Se recomienda proyectar el video luego
de una pequeña introducción en la que se
anticipe algo de lo que se verá. Puede consultarse la información anexa sobre Nancy
Rodríguez.
Algunas cuestiones a discutir luego de haber visto el video (es posible también hacer una lectura de estas preguntas antes
de la proyección para que los participantes
sepan hacia dónde apunta el debate) son:
1) ¿La emprendedora usó una red amplia
y variada para crear su emprendimiento? Por amplia se entiende que incluya:
amigos, colegas, familias, profesionales,
universidades, institutos tecnológicos,
dependencias gubernamentales, cooperativas, ONG, etcétera.
2) ¿Utilizó esa red para conseguir información, equipos, mercados, oportunidades,
financiamiento, otros recursos?
3) ¿Sus contactos están en un radio de
acción cercano? Tener en cuenta los datos
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del contexto. Nancy vive y trabaja en una
ciudad de pocos habitantes, ¿cómo favoreció esto su creación de contactos? ¿En
qué le pudo haber jugado en contra?
4) Estrategias. ¿Qué es una estrategia
para crear redes? ¿Cuáles fueron las estrategias de Nancy? (Pensar en los pasos
que dio de manera deliberada, por ejemplo
cómo buscó hilanderos: era amiga del hijo
de una hilandera, y este vínculo la llevó a
contactarse con la madre).
5) Nancy considera que algunos de los
encuentros con los integrantes de su red
fueron “casuales”. ¿Cómo aprovechó ella
esas casualidades? El encuentro pudo
ser casual, pero el abordaje posterior de
la emprendedora no lo fue. Marcar esa diferencia.
6) Nancy como comunicadora. Reflexionar
sobre cómo se expresa, cómo describe su
emprendimiento, con qué fervor habla de
su trabajo, qué dicen los demás de ella.
Pensar cómo se podría completar esta estrategia de comunicación: publicidad, página web, etc.
7) Analizar las siguientes frases:
Rodolfo Ferraresi sobre Nancy: “Todo lo
que logró, lo logró no porque yo la haya
ayudado, sino porque ella tiene ganas de
hacer”.
Nancy sobre el facilitador y los capacitado-

res del CDE: “Yo lo volvía loco con preguntas; que me traigan respuestas, que me
den soluciones, que me averigüen cosas”.
¿Qué competencias se ponen en juego en
cada caso?:
1: El trabajo conjunto que hicieron Nancy y
Rodolfo sirvió para detectar la oportunidad
de negocio que la emprendedora tenía delante, fijarse metas; se produjo un trabajo
en red).
2: Capacidad de comunicación, capacidad
de negociación, trabajo en red con el CDE,
buen aprovechamiento de los recursos disponibles.
8) Pensar la relación entre el “éxito” de
Nancy y sus redes. Hay evidencia que
plantea que cuanto más tiempo se invierte
en el desarrollo de redes, mayor es la posibilidad de obtener resultados positivos.
9) Detectar fortalezas y debilidades de las
redes de Nancy. ¿Qué nuevo contacto debería desarrollar ahora? ¿Para qué y cómo?
Basarse en los datos adicionales que da la
emprendedora sobre los próximos pasos
que quiere dar en su negocio.
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Bloque 4
MAPEO DE REDES.
Duración: 25 minutos.
Luego de discutir sobre la experiencia de
Nancy se buscará que los participantes
piensen en sus propias redes. Debe quedar
claro que vincularse es una habilidad que
se puede aprender y desarrollar con tiempo
y estrategia.
El docente deberá hacer un diagnóstico de los emprendedores: conocer sus
necesidades y su entorno social. ¿Qué
pasa cuando la base social es muy pobre?
Quien menos oportunidades tiene, menos
redes tiene. No obstante, este círculo vicioso puede modificarse siempre que haya
ámbitos de distribución de capital social.
El ejercicio del mapeo consiste en elaborar
una lista que oriente en la búsqueda y consolidación de nuevos vínculos. Para este
ejercicio se ofrecen dos alternativas:
A) Una planilla simple para aquellos jóvenes que se encuentran en una etapa incipiente de la puesta en marcha de su emprendimiento.
B) Un mapeo que apunta a construir una

red de contactos específica.
El docente deberá evaluar cuál de los dos
ejercicios es más adecuado a las características del grupo de alumnos con el que
está trabajando.

A) MAPEO DE REDES:
reciprocidad y estrategia
Los participantes deberán escribir individualmente un primer listado de sus contactos: los nombres de aquellas personas
e instituciones (municipio, ONG, diarios,
etc.) que los ayudan de alguna manera
(afectiva, económica, con información, con
insumos, con conocimiento) a cumplir los
objetivos de su emprendimiento.
Luego se pedirá que hagan otra lista con
los contactos que les gustaría o necesitarían tener, detallando quién es el contacto
y qué necesitarían de él.
Más tarde se solicitará que detallen en una
tercera columna: qué dan ellos a cambio
de lo que reciben de sus contactos anudados y qué ofrecerían a los contactos que
les gustaría desarrollar. En este momento
estaremos trabajando sobre la reciprocidad y la elaboración de una estrategia
creativa y duradera de vinculación.
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Nombre y apellido,
o Nombre de institución

Qué me brinda / ofrece

Qué tengo yo para
ofrecer

1º Vínculos existentes
2º Vínculos potenciales

El mapeo quedará finalizado cuando cada
participante haya podido identificar cuáles son los vínculos específicos que debe
desarrollar y cuál será la estrategia de reciprocidad que deberá poner en práctica
para una vinculación exitosa. No se pretende que terminen el trabajo en el taller,
sino que la tarea continúe una vez finalizado el encuentro.

Recomendaciones: Poner especial
atención a la cuestión de género. El docente debe orientar la discusión para que
los alumnos reflexionen sobre el rol que
cultural, educativa e históricamente se les
asignó a las mujeres, es decir los condicionantes que la inclinaron a ocuparse de lo
doméstico, mientras que el mundo de la

productividad y el trabajo fue asignado a
los hombres. Pensar qué implica para las
nuevas emprendedoras mujeres intentar
insertarse en lugares históricamente reservados a los hombres. En este sentido
la mujer tiende a construir redes más primarias: sociales y afectivas, mientras que
los hombres están mejor predispuestos
para la construcción de redes políticas y
culturales, o económicas y comerciales.
Será tarea del capacitador hacer que estas
condiciones no se perciban como naturales y explicar que es posible modificarlas.
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B) MAPEO DE REDES:
construyendo una red de contactos específica
El objetivo es que el emprendedor obtenga una visión global y potencial de los contactos que pueden brindarle apoyo específico para su proyecto.
Cada contacto es un potencial ayudante
porque, a priori, no contamos ni con su negación ni con su aprobación de involucrarse en la ayuda activa al proyecto.

ETAPA 1:

trabajo interno del emprendedor
Antes de contactar a una persona o institución, el emprendedor debe tener claro:
- qué solicitará,
- en qué tiempo o plazos necesita esa asistencia,
- cómo debería prestar su ayuda el contacto,
- si está en condiciones o dispuesto a pagar por este servicio o no;
- en caso de que este contacto no pueda
acceder a prestar su ayuda, pedirle la referencia de un tercero, solicitarle una recomendación.
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Etapa 1

Etapa 2

Área en la que me puede
ayudar

¿Puede ayudarme con el
proyecto?

¿Cómo me puede ayudar?

¿Me cobra? ¿Cuánto?

Etapa 3
Agendar próxima reunión

Nombre del contacto
¿Lo conozco? ¿ Puedo llegar
a él a través de alguien?
Celular, mail, domicilio
Área en la que me puede ayudar: Rellenar
con el nombre del área en la que necesito
que ese contacto intervenga.
¿Cómo me puede ayudar?: Completar con
una síntesis de la tarea que requiero del
contacto.
Nombre del contacto. Nombre de la persona que yo deseo que me ayude en las tareas
propuestas.
¿Lo conozco? ¿Puedo llegar a él a través de
alguien? Describir cómo llego a él, de dónde lo conozco, o si es un conocido de un tercero que pueda darle referencias mías.
Celular o mail: Datos para hacer contacto.
Domicilio del contacto.
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ETAPA 2:

trabajo externo del emprendedor
El trabajo en el aula abarca sólo la primera
parte de la planilla. Los emprendedores se
llevan como tarea entrevistar a los contactos que consideren más importantes para
esa etapa de su emprendimiento con el
objetivo de conseguir su apoyo.
¿Puede ayudarme con el proyecto? Rellenar con un SI y continuar a las columnas
siguientes o con un NO y solicitarle una
referencia, una recomendación de alguien
que pueda cumplir el mismo objetivo.
¿Cobra? ¿Cuánto? Completar con el valor
de los honorarios del contacto, si no cobra,
asentar cómo pensamos retribuir su trabajo (puede ser con mercaderías o servicios).

ETAPA 3:

trabajo interno del emprendedor
Evaluar si el contacto que entrevisté se
ajusta a los requerimientos de mi proyecto. De ser afirmativa la respuesta, coordinar una próxima reunión para comenzar un
plan de trabajo.
Agendar próxima reunión.
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EVALUACIÓN:
Finalmente, se pedirá a los participantes
que hagan una evaluación del taller detallando su opinión sobre los contenidos y
cuánto de lo trabajado les sirve para su
actividad.
Información sobre la emprendedora Nancy
Rodríguez:
- Tiene 31 años, nació y vive en Santa María, Catamarca. Tiene siete hermanos y
una hija de seis años. Si bien al principio
se resistieron a creer que se podía vivir de
la tejeduría artesanal, al menos tres de sus
hermanos y su madre trabajan como tejedores del emprendimiento.
- Tanto ella como su madre comenzaron
tejiendo para terceros, para una empresa local. Comercializa sus prendas con el
nombre Rocío, el Angel del Yokavil.
- A futuro quiere tener una casa de artículos regionales en la entrada del pueblo de
Santa María, abrir un negocio en Buenos
Aires y tener su propio ganado para producir lana.
- Está terminando la carrera de contadora a
distancia, por UBA XXI.
- Tiene una labor militante política y social:
es delegada del Foro de Agricultura Fami-

liar, y trabaja en una cooperativa construyendo casas.
- El Ministro de la Producción de Catamarca asistió a la inauguración de su local, por
considerar que su emprendimiento es un
orgullo para la provincia.
- A partir de su contacto con el Ministerio de la Producción de Catamarca, sus
prendas fueron elegidas como obsequio
para los mandatarios que asistieron a la
Cumbre de Presidentes del MERCOSUR
en Tucumán el 30 de junio de 2008. También fue elegida para tejer un abrigo para la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Nancy le tejió un Poncho de Belén y exigió
entregárselo personalmente a la presidenta, en un acto que se realizó en la localidad
bonaerense de Moreno en 2008.
- Tuvo un contrato con una empresa importante de Capital Federal. El titular de esta
firma vio la producción de tejidos de Nancy
en la Fiesta Nacional del Poncho, que se
celebra en Catamarca, y le propuso asociarse para exportar. El Centro de Desarrollo Emprendedor de Jóvenes Emprendedores Rurales la aconsejó para que en esa
transacción exportara con su propia marca
porque, si no, perdería identidad y la opor-

tunidad de hacerse conocer en el exterior.
- Nunca hizo campañas publicitarias de
su negocio, sólo folletos para distribuir en
eventos y ferias. Nancy dice que su principal difusión es el “boca a boca”. Nunca solicitó un crédito bancario para su empresa.
- La revista El Federal publicó una nota sobre su emprendimiento porque periodistas
de ese medio que estaban de vacaciones
en Catamarca conocieron el puesto de
Nancy en el Hotel de Turismo y tomaron un
curso de tejeduría con ella. Los periodistas, que nunca se identificaron como tales,
la sorprendieron con el “obsequio” de una
nota que le dio gran difusión a su empresa.
Actualmente, Nancy está asociada con un
revendedor que comercializa sus prendas
en el sur de Argentina y que conoció los
tejidos por la nota de El Federal.
- La ciudad de Santa María es una de las
16 cabeceras departamentales de la provincia. Está ubicada en los Valles Calchaquíes al noreste del territorio provincial, a
335 km de la capital catamarqueña, a 180
km de San Miguel de Tucumán y a 80 km
de Tafí del Valle. El departamento tiene
una población total de 21 mil habitantes,
de los cuales alrededor de 10 mil viven en
Santa María.
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