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JÓVENES EMPRENDEDORES RURALES
CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS

Taller sobre acceso a los recursos
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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 pro-
gramas 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 Cen-
tros 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 objeti-
vos 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 de-
sarrollar 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.

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.

Presentación

Gustavo de la Arena
Coordinador Jóvenes Emprendedores Rurales
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Objetivos:
Motivar y demostrar, a través de experien-
cias personales, testimonios directos de em-
prendedores y actividades prácticas, que es 
posible conseguir los recursos que requiere 
un emprendimiento incipiente por vías al-
ternativas y originales.

Las actividades propuestas en esta guía per-
mitirán a los alumnos comprender, a través 
de la proyección del video “Recursos: jóve-
nes exploradores” y de la formación de las 
redes de contactos que se desarrollen en el 
grupo de taller- que poner una empresa en 
marcha es posible con trabajo, constancia e 
imaginación. 

Importante: desmitificar la idea de que 
sólo teniendo dinero se puede iniciar 

una empresa.

Durante el taller se mostrará que existen 
distintas maneras (formales e informales) 
de obtener recursos para llevar adelante 
un emprendimiento.
El material expone ejemplos de fuentes de 
recursos de bajo costo a los que se pue-
de recurrir para adquirir bienes y servicios. 
Pedir prestado, usar recursos de familiares 
o amigos, permutar, compartir, comprar 
usado, alquilar, generar alianzas, pedir sub-
sidios, comprar en cuotas y sacar créditos 
son algunas de las distintas vías de acceso 
a recursos que muestran los ejemplos.

Con esta actividad se intenta promover un 
debate acerca de la aplicación que cada 
emprendedor hace de los recursos con los 

Taller sobre acceso a los recursos por Luis Levín

que cuenta y destacar que, frecuentemen-
te, el monto de dinero que se necesita para 
poner en marcha un emprendimiento es 
mucho menor de lo que se cree. También es 
importante remarcar el riesgo y los condicio-
namientos que implica iniciar una empresa a 
partir de una deuda financiera.

Esta guía de actividades tiene numerosos 
puntos de contacto con las nociones de de-
tección de oportunidades de negocio y de 
creación y uso de redes, por lo que es con-
veniente trabajar este material luego de que 
los emprendedores hayan abordado esos 
temas. 

- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: 

Lograr claridad en la idea de negocio que se 
quiere poner en marcha permite visualizar 
los recursos disponibles y darles utilidad, o 
bien ir en busca de los recursos faltantes. 
Los medios necesarios serán distintos se-
gún se trate de un emprendedor que forma 
parte de una empresa familiar ya en marcha, 
de quien se integra con su empresa en una 
cadena productiva ya existente, o de alguien 
que inicia un negocio totalmente indepen-
diente.

- REDES DE APOYO: 

El emprendedor que mantenga un activo 

trabajo con su red de vínculos y contactos 
contará con una de las vías más adecuadas 
para conseguir recursos. Las relaciones in-
terpersonales dan la posibilidad de realizar 
transacciones sociales y consolidar una red 
de apoyo con vistas a lanzar y hacer crecer 
un emprendimiento.

Actividades propuestas: 

El taller está dividido en tres bloques. Se re-
comienda al docente brindar las consignas 
en forma progresiva.

Bloque 1: Acercamiento al tema, exposición 
dialogada y armado de un cuadro. Duración 
90 minutos.

El docente expondrá el marco conceptual. 
Para dar inicio a la clase puede formular la si-
guiente pregunta: ¿Creen ustedes que para 
iniciar un emprendimiento es indispensable 
tener dinero? Luego propondrá a los alum-
nos identificar qué recursos son necesarios 
y qué vías alternativas existen para obtener-
los aparte de la compra con dinero efectivo. 
El objetivo de esta actividad es que en forma 
colectiva se llegue a formular la matriz del 
cuadro que se utilizará en el ejercicio final.
El capacitador irá armando el cuadro con 
los aportes de los alumnos. Si la primera 
vía alternativa de obtención de recursos que 
se menciona es, por ejemplo, “permutar”, 
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ubicará esta alternativa en una tercera co-
lumna, no en la primera. Si algunas de las 
vías que aparecen en el cuadro original no 
surgen del intercambio grupal, deberán ser 
sugeridas por el docente. También puede 
invitar a los alumnos a contar anécdotas 
sobre formas en las que sus conocidos ob-
tuvieron recursos que les hayan permitido 
poner en marcha una empresa. A través de 
la curiosidad y de la identificación que gene-
ran los relatos reales podrán fijar de manera 
más patente las distintas vías de obtención 
de recursos que pueden darse en el ámbito 
cercano.
Finalmente, se invitará a los alumnos a for-
mar grupos de 4 o 5 personas para la tarea a 
realizar después del recreo. 

- Intervalo de 15 minutos -.
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Bloque 2 
PROYECCIÓN DEL VIDEO ME-
TODOLÓGICO. DISCUSIÓN DEL 
CUESTIONARIO EN GRUPOS, 
PUESTA EN COMÚN. 
Duración: 90 minutos.

- El docente distribuirá planillas con un cues-
tionario para discutir en grupos. Cada grupo 
designará a un vocero que expondrá las res-
puestas a las que arribaron. Es convenien-
te que el docente anote en un afiche una 
síntesis de las respuestas. En función de 
las coincidencias o diferencias, se hará una 
puesta en común general donde se volve-
rá a pensar la pregunta inicial: si para iniciar 
un emprendimiento es indispensable tener 
dinero.

Cuestionario para repartir a los grupos 
de trabajo: 

1. ¿Cuál de los emprendedores que apare-
cen en el video te parece que tiene mayor 
potencial como explorador de recursos? 
¿Cuáles son sus características sobresalien-
tes? ¿Con cuál de ellos te identificás? ¿Por 
qué?

2.  A tu entender, ¿cuál de estos empren-
dedores aprovechó mejor los recursos que 
tenía en su entorno cercano?, ¿cuál inició 
relaciones más formales para la adquisición 
de recursos? 

3.  A la hora de conseguir recursos, ¿cuál 
de estas alternativas te parece más impor-
tante?: 

- Saber buscar información.
- Tener suerte.  
- Ser muy conocido en tu comunidad, ser 
sociable. 
- Tener un familiar que se dedique a la mis-
ma actividad que vos. 
- Ser habilidoso para reparar y construir 
cosas.
- Tener estudios terciarios o universitarios. 
- No ser tímido, creer en uno mismo.
- Saber expresarse correctamente.
- Ser confiable, tener buena reputación. 
- Estar apasionado por emprender determi-
nado negocio.

Determinar qué competencias emprende-
doras se ponen en juego en cada uno de los 
casos mencionados en el punto 3.

4. ¿Cuáles de las anteriores características 
poseés y cuáles te faltan? ¿Creés que si no 
tenés algunas de las características antes 
mencionadas podrías adquirirlas? 

- Intervalo de 15 minutos -.
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Bloque 3
ACTIVIDAD EN GRUPOS. 
CUADRO SOBRE ACCESO A 
RECURSOS. EXPOSICIÓN DE 
CADA EQUIPO Y PUESTA EN 
COMÚN. 
Duración: 90 minutos.

Formar grupos de 4/5 personas. Cada inte-
grante recibe una planilla con un cuadro para 
completar, anota en el margen de qué trata 
su empresa y si es una idea de negocio o un 
emprendimiento en marcha. Luego hace un 
listado de no más de cinco ítems de recur-
sos fundamentales para su emprendimiento 
en la primera columna de la grilla. Por ejem-
plo: terreno, maquinarias, muebles, aseso-
ramiento, publicidad, agroquímicos. 

Una vez completadas las planillas, se hace 
una puesta en común y se elige un empren-
dimiento para trabajar sobre él. El grupo 
intercambiará información sobre los con-
tactos o relaciones que tienen para detec-
tar aquellos que pudiesen dar respuesta a 
las necesidades de recursos enumeradas. 
Posteriormente marcarán con una cruz po-
sibles formas de obtener esos recursos. Si 

además del responsable del emprendimien-
to, otros integrantes tienen la posibilidad de 
aportar a una misma alternativa, marcar la 
segunda cruz y las posteriores con otros co-
lores; esto mostrará la densidad de vínculos 
del individuo y del grupo.

Cada grupo expondrá el caso trabajado, dis-
tinguiendo los recursos que el emprendedor 
titular consiguió solo y los que conseguiría si 
recurriera a los demás. Finalmente se hace 
una reflexión común sobre los resultados 
arrojados por el trabajo. 

Una vez terminada esta tarea, puede ha-
cerse una nueva proyección del video me-
todológico enriquecida con las reflexiones 
que surgieron del proceso de trabajo grupal, 
pero es optativa de acuerdo con el tiempo 
con que cuente el tallerista. 

Preguntas para que el alumno piense 
en su propio perfil. Las respuestas pue-
den ser verbalizadas o quedar como re-
flexión personal. (Se sugiere no entre-
gar cuestionario.)

1 -¿Te resulta fácil pedir recursos o es algo 
que te da vergüenza y que no sabés cómo 
abordar? 

2 -¿Considerás que tenés actitud negociado-

ra o está entre las cosas que te cuestan? 

3- ¿Considerás que se puede aprender a ne-
gociar?  

4- Ante el primer obstáculo o negativa que 
se te presenta, ¿qué hacés?

Finalmente se preguntará a los alumnos 
qué les pareció la actividad realizada y 
se pedirá que hagan una evaluación del 
taller.
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Explorando 
recursos no 
financieros 
CONSIGNA:
FORMAR GRUPOS DE 4/5 
PERSONAS. 
Cada integrante deberá anotar en la pri-
mera columna un listado de no más de 
cinco ítems fundamentales para su em-
prendimiento personal. Por ejemplo: 
terreno, maquinarias, muebles, asesora-
miento, publicidad, agroquímicos. 

El grupo deberá elegir sólo un emprendi-
miento -de entre los 4 o 5 reunidos en el 
grupo- para trabajar sobre él. Intercambia-
rán información sobre los contactos o re-
laciones que tienen los integrantes para 
detectar aquellos que pudiesen dar res-
puesta a las necesidades enumeradas. 

Posteriormente marcarán con una cruz 
las posibles formas de obtener esos re-
cursos. Si además del responsable del 
emprendimiento, otros integrantes tie-
nen la posibilidad de aportar a una misma 
alternativa, marcar la segunda cruz y las 
posteriores con otros colores: esto mos-
trará la densidad de vínculos del individuo 

y del grupo, poniendo de manifiesto la si-
nergia de la red que se formó en el taller.

Recursos que necesito 
para iniciar/ fortalecer 
el emprendimiento
(bienes o servicios)

Recurso de 
familiar 
o amigo

Pedir 
prestado

Permutar Compartir Comprar 
usado

Asociarse Alquilar Tercerizar Subsidio/ 
donación

Alquilar 
con 
opción 
compra
(Leasing)

Otros
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