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La importancia de fomentar el desarrollo emprendedor en edades tempranas

Lab-e (Laboratorio de emprendedores) se enmarca dentro del programa Rafae-

la Emprende1, y se constituye en un eje específico de trabajo que busca acercar 

a jóvenes de la ciudad de Rafaela al mundo emprendedor. Con este objetivo, ar-

ticulan diversos actores locales y nacionales para poner en marcha un progra-

ma que, en primera instancia, busca generar nuevas capacidades en alumnos 

de escuelas técnicas (nivel secundario) de la ciudad. Los contenidos del proce-

so de formación han sido pensados y seleccionados de manera conjunta entre 

los actores del programa, y con su puesta en marcha se ha podido generar un 

ámbito de estudio compartido por alumnos de los diferentes colegios. 

El programa plantea un enfoque pedagógico innovador, que combina módulos 

conceptuales, ejercicios prácticos grupales, estrategias de aprendizaje viven-

ciales, y acompañamiento docente para la formulación (en grupos) de una idea 

proyecto que aplique conceptos estudiados. Además, complementario a este 

trabajo se plantea un panel de empresarios, ex alumnos de los establecimien-

tos educativos que forman parte del Laboratorio, para que compartan su expe-

riencia destacando los elementos importantes a tener en cuenta a la hora de 

iniciar y sostener una empresa.

1 Rafaela emprende es el programa de de-

sarrollo emprendedor de la ciudad, coor-

dinado por el Municipio de Rafaela junto a 

INTI Rafaela, donde además participan 10 

instituciones del sector público, privado 

y del conocimiento. Se pone en marcha 

en el año 2009 y en sus 10 ediciones han 

pasado más de 250 emprendedores y 

emprendedoras de la ciudad.  Más infor-

mación en: https://www.youtube.com/

watch?v=RFkeFedgj88
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Fundamentos y enfoque general del proyecto

El análisis de los primeros años de vida de los nue-

vos emprendimientos ha sido un tema tradicional de 

estudio de buena parte de las investigaciones sobre 

creación de empresas (Gennero de Rearte, 2004, p. 

13). Tal como plantea Reynolds (1997), existen distin-

tas etapas en el proceso de establecimiento de una 

nueva empresa (Gennero de Rearte, 2004, p.18). En 

ese sentido y haciendo una analogía con la creación 

biológica, pueden señalarse las siguientes fases: La 

“concepción” se inicia cuando una persona (o grupo 

de ellas) se involucra activamente en la búsqueda 

de una idea de negocio, teniendo deseo e interés en 

llevar adelante acciones para concretar su proyec-

to empresarial, pero sin que aún las haya iniciado. 

 

La etapa de “gestación” comienza cuando la persona 

o grupo de personas involucradas en la nueva idea rea-

lizan acciones concretas para llevarla adelante. A quie-

nes han realizado la transición desde la concepción de 

una idea hasta la etapa de la gestación de la misma 

(primera transición), se los denomina Emprendedores 

Nacientes. En la etapa de gestación el emprendedor 

validará su idea, haciendo uso de sus capacidades y 

habilidades para desarrollar la estructura de la firma 

y conseguir los recursos necesarios para concretar 

su idea de negocio. La segunda transición ocurre 

cuando el emprendedor naciente (solo o en equipo) 

está finalizando la etapa de gestación. El resultado 

puede ser el lanzamiento exitoso dela nueva firma, o 

el fracaso en la implementación de la idea empresarial. 

 

Cuando el proceso de gestación finaliza y la empresa 

comienza a funcionar se inicia la etapa de “infan-

cia”. Ella está caracterizada por un alto grado de 

incertidumbre, ya sea respecto a la realización de 

la demanda prevista durante la etapa de gestación 

o al funcionamiento de las capacidades gerencia-

les y organizativas dentro de la nueva empresa. El 

rol del aprendizaje es fundamental en el proceso 

de selección que tiene lugar en el mercado en es-

tos primeros años. La mayor parte de las empre-

sas nuevas necesitan un período de aprendizaje y 

afianzamiento en la actividad estimado en cinco 

años (Reynolds, 1997). Sin embargo, la mortalidad 

entre los entrantes es muy elevada en este perío-

do, estimándose que más del 70% de los entrantes 

en un año dado, abandonan el mercado antes de 

cumplir diez años en la actividad (Geroski, 1992).  
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partir de reuniones con directoras y directores de cada 

colegio se establecieron los consensos necesarios y se 

decidió iniciar con la primera experiencia. 

Como se ha mencionado, el diseño y la coordinación 

del programa estuvo a cargo de INTI Rafaela junto a 

Secretaría de Desarrollo Económico, mientras que el 

aporte de recursos para el pago de los honorarios del 

docente responsable del dictado de cada uno de los 

módulos estuvo a cargo de Academia Argentina Em-

prende, programa del Ministerio de la producción del 

Gobierno Nacional.

Localización geográfica del proyecto

Lab-e se lleva adelante en la ciudad de Rafaela, ubi-

cada en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe, 

cabecera del departamento Castellanos. Es una de las 

ciudades más poblada de la provincia y la tercera en 

importancia, detrás de Rosario y Santa Fe. Cuenta con 

una población de aproximadamente 102 000 habitantes. 

Centro de la cuenca lechera muy importante, posee 

una producción láctea de muy alto volumen. Conjun-

tamente con ese sector se fueron desarrollando desde 

1920, otros como el frigorífico y el metalmecánico.

La ciudad se distingue de otras áreas del país por haber 

logrado mantener un ritmo de crecimiento sostenido a 

nivel económico e industrial basado en el fuerte protago-

nismo de pequeñas y medianas empresas (Peiretti, 2017, p. 

48). Sin dudas, la creación y desarrollo dinámico de nue-

vas empresas constituye una fuente muy importante de 

crecimiento económico y social. Distintos estudios apor-

tan evidencias acerca de su contribución a la generación 

de puestos de trabajo, a la innovación, a la diversificación 

del tejido productivo y equidad territorial. (Audrestch y 

Thurik 2001, Audrestch y otros 2006, GEM 2001, Kantis 2007, 

Naudé 2008, Schumpeter 1934, Dejardin 2000).

Cuando las firmas se consolidan, pasan de la infancia 

a la “adolescencia”. Su tamaño pequeño en los prime-

ros años de vida, muestra que ellas operan a una es-

cala sub-óptima de producción. Una vez estabilizadas, 

y si la performance de sus primeros años lo amerita, 

intentarán expandirse para acercarse al tamaño míni-

mo eficiente, buscar alternativas innovativas u otras 

formas de crecimiento (Audresch, 1995). Las caracte-

rísticas particulares de cada etapa ponen de relieve 

la necesidad de focalizar el análisis en los distintos 

factores que intervienen en cada una de ellas.

Teniendo en cuenta esas fases del proceso empren-

dedor, Laboratorio de Emprendedores se enmarca 

en la primera de ellas. Esta iniciativa que, tal cual se 

ha mencionado, surge en el marco de los 10 años del 

Programa Rafaela Emprende, es una política a largo 

plazo que propone acercar a los jóvenes al mundo em-

prendedor. Esto es, generar nuevas motivaciones en 

edades tempranas para que mayor cantidad de jóve-

nes de la ciudad piensen en la idea de emprender como 

una posibilidad concreta y, por otra parte, conozcan el 

entorno institucional al cual pueden recurrir quienes 

quieran iniciar un nuevo negocio. 

Alianzas e instituciones involucradas

El programa es implementado por la Municipalidad 

de Rafaela, a través de la secretaría de Desarrollo 

Económico, Innovación y Relaciones Internacio-

nales, junto a INTI Rafaela, y con la colaboración 

del programa Academia Argentina Emprende del 

Ministerio de la Producción de Gobierno Nacional.   

 

En esta primera edición 2018, el planteo fue trabajar con 

las tres escuelas técnicas de la ciudad: Escuela Técnica 

“Guillermo Lehmann”; Escuela Técnica “Dr. Nicolás Ave-

llaneda”; y la Escuela Técnica “Malvinas Argentinas”. A 
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Los emprendedores generan nuevas oportunidades 

de empleo e ingreso no sólo para sí mismos sino, en 

particular, para quienes encuentran trabajo en ellas. 

La creación y desarrollo de nuevas empresas también 

fortalece los procesos de movilidad social. Ello es así 

debido a que ofrece una carrera profesional esforzada 

cuyo éxito, además de generar beneficios a las perso-

nas a nivel individual, permite ampliar el espacio que 

ocupa la clase media dentro de la sociedad. Además, 

las nuevas empresas dinámicas ayudan a fortalecer la 

actividad económica, permitiendo engrosar la recau-

dación y viabilizar una mayor inversión en áreas liga-

das al desarrollo social (Kantis 2007).

Objetivo general que plantea Laboratorio de 

emprendedores

El programa tiene por objetivo fomentar el espíritu 

emprendedor en jóvenes de nivel secundario, para 

que incorporen nuevas capacidades y conocimientos 

que le permitan plantear y estructurar ideas de nego-

cios sustentables.

Estas ideas de negocios pueden estar vinculadas a 

diferentes sectores o rubros de actividad: proyectos 

relacionados a sectores tradicionales con compo-

nentes innovadores, emprendimientos culturales, con 

impactos sociales y/o medioambientales, vinculados a 

las nuevas tecnologías, etc.

Estrategias de intervención y líneas de acción 

planteadas

Históricamente la formación técnica en Rafaela ha 

tenido un rol muy importante en el surgimiento de em-

prendedores y empresarios. Muchas de las principales 

industrias de la ciudad han sido fundadas hace a más 

de 50 años por alumnos egresados de la centenaria 

Escuela de Educación Técnico Profesional N° 460 

“Guillermo Lehmann”. Como se indica en su libro ani-

versario, “en sus aulas y talleres se formaron docentes, 

profesionales e industriales que pusieron en alto el va-

lor de la educación técnica y engrandecieron nuestra 

industria”. Por este motivo, el Laboratorio de Empren-

dedores en su primera edición, se implementó en las 

tres escuelas técnicas mencionadas con anterioridad. 

El programa es una construcción colectiva, en el senti-

do de que cada uno de los módulos fue consensuado y 

trabajado con docentes de las instituciones educativas. 

Si bien los encuentros fueron dictados por formadores 

de Academia Argentina Emprende, perteneciente al Mi-

nisterio de Producción de la Nación, fue fundamental el 

acompañamiento continuo de las escuelas a los grupos 

de estudiantes para la formulación de los proyectos.

El programa de trabajo se estructuró en siete encuen-

tros de 80 minutos cada uno, desarrollados entre los 

meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018. 

Las principales temáticas desarrolladas fueron: con-

ceptos sobre emprendimiento y emprendedor, habi-

lidades para emprender, proceso de generación de 

ideas, el método desing thinking, como producir ideas 

en equipo, identificación y validación de oportunidades 

de negocios, método CANVAS2. 

2 El modelo Canvas es una herramienta para definir y estructurar mo-

delos de negocios innovadores.
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Complementario a estos temas, se generó un encuen-

tro específico llamado “Aprender de los que ya hicie-

ron”, donde se exponen experiencias de empresarios y 

emprendedores de la ciudad. Aquí se buscó el plus de 

convocar a empresarios ex alumnos de las escuelas, 

a fin de poner en valor la historia emprendedora de la 

institución educativa.

El encuentro final consistió en la presentación de los 

proyectos por parte de los grupos. Cada propuesta ex-

puesta por lo jóvenes fue el resultado de lo trabajando 

durante los módulos, donde los alumnos y alumnas se 

agruparon para pensar su idea de negocio y luego plas-

marla bajo el modelo CANVAS.

En esta instancia fue fundamental el rol asumido por los 

docentes de las escuelas para acompañar a los grupos 

en la tarea, resolviendo inquietudes y generando reco-

mendaciones. Los proyectos fueron formulados en mu-

chos casos por fuera del horario del cursado, apoyándo-

se en profesionales de la escuela, del INTI, Municipalidad 

y Universidades que conforman Rafaela Emprende.

Principales resultados

Entre los principales resultados cuantitativos durante 

el 2018 encontramos:

—82 alumnos participantes.

—3 escuelas de la ciudad formando parte de esta pri-

mera experiencia.

—5 docentes acompañando a los alumnos.

—Más de 10 horas de formación y talleres.

—2 empresarios compartiendo sus experiencias.

—9 ideas de negocios presentadas

Evaluación del programa por parte de los mismos 

alumnos

En la última clase de Lab-e los alumnos y alumnas re-

flexionaron sobre el proceso de formación de manera 

grupal y proponiendo desde la coordinación del programa 

una técnica conocida como PIN (ASPECTOS POSITIVOS, IN-

TERESANTES, NEGATIVOS), que arrojó los siguientes datos:
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—Aspectos positivos:

En los aspectos que los alumnos han resaltado, desta-

can que Lab-e es una propuesta que ayuda a encami-

nar a los jóvenes con el fin de transformar sus ideas en 

proyectos de negocios y posteriores emprendimientos; 

abriendo la mente, adquiriendo nuevos conocimientos, 

buscando necesidades en el mercado y trabajando en 

equipo. Se compartió buena información y hubo mucho 

apoyo de parte de los coordinadores y profesionales. 

Además, han indicado que el programa brinda un espa-

cio para poder plasmar ideas innovadoras, inculcando 

la creatividad y las ganas de emprender. 

—Aspectos interesantes:

Los grupos señalaron que la propuesta en sí es intere-

sante para jóvenes de nivel secundario ya que alienta 

a emprender, a desarrollar las ideas propias. A su vez, 

fue interesante el apoyo del INTI Rafaela y de los profe-

sionales cuando se presentaron ciertas problemáticas. 

La posibilidad de cumplir con los proyectos, de evaluar 

puntos de equilibrio, niveles de venta, segmentación 

de clientes. También se señaló que fue interesante la 

variedad de proyectos que surgieron.

—Aspectos negativos:

Entre los aspectos negativos han destacado la época 

del año en que se llevó a cabo el programa. Sobre el 

final de año resulta difícil coordinar dado a la super-

posición de actividades y exámenes, que dificultó la 

coordinación de los horarios y los avances en la redac-

ción de los proyectos. En algunos casos, esta carga de 

actividades ocasionó en algunos casos el abandono al 

programa por parte de algunos jóvenes que no podían 

cumplir con múltiples tareas. Por otro lado, señalaron 

como un aspecto para mejorar la entrega de material 

de lectura apenas se inicien las actividades. También 

aumentar la presentación de casos prácticos, o sea, 

encontrar mayor equilibrio entre contenidos teóricos 

y análisis de casos. Otro de los puntos importantes es 

plantear una continuidad de las acciones, dado que 

muchos participantes han quedado motivados como 

para encarar nuevos desafíos.

Aprendizajes y desafíos

Finalizada la primera edición del Programa, se convo-

có desde INTI y la Secretaria de Desarrollo Económico 

de la Municipalidad a un encuentro entre los actores 

que fueron parte del programa durante el 2018 con el 

objetivo de evaluar y reflexionar sobre los resultados 

de las acciones e intentar identificar aprendizajes y 

plantear desafíos sobre los cuales re pensar la imple-

mentación del Lab-E para una próxima edición.

En este sentido, y a partir de las reflexiones de los 

distintos actores que forman parte del proyecto, se 

ha definido incorporar la figura del tutor/a para que 

acompañe a los grupos de alumnos en el proceso de 

formulación. Una alternativa es que este rol lo asuman 

estudiantes universitarios avanzados, tal cual ocurre 

con otros programas implementados desde Rafaela 

Emprende.  Los encuentros entre tutores y grupos de-

berán programarse por fuera del horario de clases, 

asignando de esta manera al programa una  carga ho-

raria superior que permita generar mayor compromiso 

por parte de los grupos y más tiempo para analizar los 

proyectos. Además del tutor/a,  se plantea que el se-

guimiento de cada grupo dentro de las escuelas esté 

a cargo de un docente designado específicamente 

para tal fin. Este docente será quién evalúe los avan-

ces, planifique los encuentros entre alumnos y tutores, 

y resuelva problemas específicos que puedan surgir.

Otros de las recomendaciones que surgen es evaluar 

el calendario escolar. En este sentido, es importante 

iniciar con las actividades a principios de año, evitan-

do de esta manera superposición de actividades que 



9 —

habitualmente se dan en los últimos meses del año. 

Se ha planificado generar una manual de estudio que 

será entregado a cada alumna/o apenas se inician las 

actividades. Esta manual tendrá información comple-

mentaria a los contenidos expuestos en clase, y que-

dará como fuente de consulta permanente para cada 

participante en el proceso de formulación. 

Otra de las acciones a futuro será que cada grupo par-

ticipante pueda contar su proyecto a nuevos grupos 

que pueda sumarse a LAB-e. Esto permitiría reforzar 

la estrategia de difusión del programa, y seguir vincu-

lados con ex alumnos que seguramente motivarán a 

nuevos jóvenes a participar. 

De igual manera, se espera generar acciones para 

conectar a quienes egresen de LAB-e con el concurso 

de ideas Rafaela INNOVACCION, llevado adelante por 

el Municipio de Rafaela en coordinación con diversas 

instituciones de la ciudad. De esta forma el o la joven 

continuaría su proceso formativo participando de un 

nuevo programa que le permitirá formular nuevos 

proyectos, en esta oportunidad vinculados a proble-

máticas específicas de la ciudad. Es de esperar que 

en esta nueva etapa pueda poner en práctica todos los 

conocimientos, habilidades y capacidades adquiridas 

en LAB-e. De esta manera, se estaría cumpliendo una 

de las demandas de los alumnos y alumnas: generar 

una continuidad en las acciones vinculadas al desarro-

llo emprendedor.


