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1. ¿Cómo se han elaborado los dosieres?

2. ¿Dónde se encuentran los dosieres?

3. ¿Qué se puede encontrar en cada dosier?



1. ¿CÓMO SE HAN ELABORADO LOS DOSIERES?

18 dosieres con recursos de 
emprendimiento rural, 1 por cada 
comunidad autónoma y 1 nacional

Se trata  de documentos 
muy VISUALES y FÁCILES de 

utilizar



Guía NO exhaustiva

1. ¿CÓMO SE HAN ELABORADO LOS DOSIERES?

Recursos de un determinado 
periodo 

¡¡IMPORTANTE!!

Primera aproximación



Entrevistas

Fuentes de recopilación de 
recursos 

Periodo de recopilación

1
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1. ¿CÓMO SE HAN ELABORADO LOS DOSIERES?

Modalidad y duración

Agentes

Preguntas

3.1

3.2

3.3



Fuentes de recopilación de recursos1

1. ¿CÓMO SE HAN ELABORADO LOS DOSIERES?

Contacto con diferentes agentes del territorio en los últimos 
meses

Recopilación de recursos a través de internet

Entrevistas a agentes del territorio seleccionados



Entrevistas a agentes del territorio seleccionados

Recopilación de recursos a través de internet

Periodo de recopilación de recursos2

1. ¿CÓMO SE HAN ELABORADO LOS DOSIERES?

Contacto con diferentes agentes del territorio en los últimos 
meses DESDE NOVIEMBRE 2020

JULIO A SEPTIEMBRE 2021

JUNIO A OCTUBRE 2021



ENTREVISTAS3

1. ¿CÓMO SE HAN ELABORADO LOS DOSIERES?

Se han realizado de 2 a 7 entrevistas por comunidad autónoma

Modalidad y duración3.1

- Modalidad presencial u online a petición de la persona 
entrevistada

- Duración entre 40 y 70 minutos



1. ¿CÓMO SE HAN ELABORADO LOS DOSIERES?

Agentes

A continuación, se expone la tipología de agentes entrevistados:

3.2



1. ¿CÓMO SE HAN ELABORADO LOS DOSIERES?

Agentes

A continuación, se expone la tipología de agentes entrevistados:

3.2



1. ¿CÓMO SE HAN ELABORADO LOS DOSIERES?

Preguntas3.3

PARTE 1. Identificación de la persona/entidad entrevistada

- Papel en el emprendimiento

- Servicios que ofrece su entidad

- Relación con otras entidades

Objetivo principal: identificar recursos y unificarlos



1. ¿CÓMO SE HAN ELABORADO LOS DOSIERES?

Preguntas3.3

PARTE 2. Identificación de recursos de emprendimiento rural de 
la comunidad autónoma

- Recursos disponibles, los más útiles

- Proyectos para incentivar el emprendimiento rural

- Programas específicos para jóvenes, mujeres u otros colectivos

Objetivo principal: identificar recursos y unificarlos



1. ¿CÓMO SE HAN ELABORADO LOS DOSIERES?

Preguntas3.3

PARTE 3. Identificación de recursos de emprendimiento rural de 
la región, en el sector agrario

- Recursos para incentivar el emprendimiento rural en el sector 
agrario

- Y más concretamente para jóvenes que quieren emprender en 
el sector agrario

Objetivo principal: identificar recursos y unificarlos



1. ¿CÓMO SE HAN ELABORADO LOS DOSIERES?

Preguntas3.3

PARTE 4. Percepción y oportunidades del emprendimiento rural

- Principales problemas a la hora de emprender en el medio rural
- Principales causas de abandono de los emprendedores
- Sectores en los que más se emprende
- Nuevas oportunidades de negocio

Objetivo principal: identificar recursos y unificarlos



2. ¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS DOSIERES?

Página web de la RRN

http://www.redruralnacional.es/

Pestaña Publicaciones

Apartado Otras Publicaciones ENLACE

http://www.redruralnacional.es/inicio/publicaciones


3. ¿ QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN CADA DOSIER?

Marco legal

Recursos de emprendimiento

Percepciones del emprendimiento

Fuentes de información

Antecedentes y objetivos

Recursos para jóvenes

Glosario

1
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3. ¿ QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN CADA DOSIER?

Antecedentes y objetivos1

Igual para los 18 dosieres

Trabajos previos sobre emprendimiento de la RRN
- Identificación y difusión de ejemplos de proyectos y buenas prácticas
- Intercambios de experiencias de emprendimiento y generación de redes
- Cursos de formación específicos

Trabajos previos en la temática de juventud de la RRN
- Encuesta para conocer las necesidades de la juventud del medio rural
- Grupo Temático “Jóvenes y Medio Rural”

Guía no exhaustiva

Antecedentes

Objetivos

Recursos encontrados en un periodo en concreto

Primera aproximación a los recursos de emprendimiento



3. ¿ QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN CADA DOSIER?

Fuentes de información2

Similares para los 18 dosieres

- Página web de cada entidad
- En caso de duda, consulta a las propia entidad
- Percepciones vertidas en las jornadas previas de la RRN
- Entrevistas a agentes claves

NO ES REPRESENTATIVA DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Tipos de fuentes

¡¡IMPORTANTE!!



3. ¿ QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN CADA DOSIER?

Percepción del emprendimiento3

Individualizado para cada comunidad autónoma

- Principales problemas a la hora de emprender en el medio rural
- Principales causas de abandono
- Sectores en los que más se emprende
- Nichos con más potencial por explotar en el medio rural

Caso específico de la juventud

Panorámica general

- Apartado específico detallando la situación de los jóvenes 
emprendedores en dicha comunidad autónoma



3. ¿ QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN CADA DOSIER?

Marco legal4

Completar con el dosier a nivel nacional

- No es un listado exhaustivo
- Hipervínculos a páginas de interés
- Requiere de profundización por parte del lector

Ejemplos

Marco legal

Marco legal de la Comunidad Foral de Navarra

Normativa estatal para el emprendimiento

https://www.navarraemprende.com/quiero-emprender/normativa/
https://paeelectronico.es/es-es/DatosPYME/Paginas/Normativa.aspx


3. ¿ QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN CADA DOSIER?

Recursos de emprendimiento5

- Nombre de la entidad/recurso con hipervínculo a su página web

- Breve descripción

- Público objetivo
- General/Jóvenes/Mujeres/Nuevos habitantes

- Tipo de ayuda
- Asesoramiento/Formación/Financiación/Tutorización

¿Qué información hay de cada uno?

Completar con el dosier a nivel nacional



3. ¿ QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN CADA DOSIER?

Recursos de emprendimiento5

¿Cómo se estructura?

5.1. ENTIDADES PÚBLICAS 5.2. ENTIDADES PRIVADAS
5.3. ENTIDADES PÚBLICO-

PRIVADAS

5.1.1.Recursos a nivel 
autonómico

5.2.1.Asociaciones, ONG y 
asociaciones sindicales

Grupos de Acción Local
5.1.2.Recursos a nivel 

provincial/insular
5.2.2.Espacios de coworking y 

viveros de empresas

5.1.3.Recursos a nivel local
5.2.3.Entidades bancarias y/o 

financieras Grupos de Acción Local del 
Sector Pesquero

5.1.4.Otras entidades de 
derecho público

5.2.4.Otras entidades de 
derecho privado

Completar con el dosier a nivel nacional

Orden alfabético dentro de cada subapartado



3. ¿ QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN CADA DOSIER?

Recursos de emprendimiento5

Ejemplos

Nombre de la entidad Descripción Público objetivo Tipo de ayuda

Campus empresarial 

agrari

Está gestionado por 14 escuelas agrarias que trabajan de

manera conjunta para ofrecer una formación en gestión

empresarial que ayude a solucionar los problemas dentro de

este ámbito.

 General

 Jóvenes

 Formación

 Asesoramiento

 Tutorización

Departamento de 

Empresa y Trabajo

Departamento de la Generalitat de Catalunya que gestiona

trámites por temáticas y subvenciones en diferentes

sectores. Uno de sus ámbitos de actuación es la ayuda a las

empresas y el emprendimiento, ofreciendo asesoramiento

para personas emprendedoras así como ayudas en los

trámites y herramientas para emprender.

 General
 Asesoramiento

 Financiación

- Ámbito de 

emprendimiento

Asesoramiento para personas emprendedoras, ayuda en la

gestión de los trámites, herramientas para emprender.
 General

 Asesoramiento

 Financiación

De entidades públicas a nivel autonómico

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/campus-empresarial/el-campus
http://empresa.gencat.cat/ca/inici/
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/empresa-emprenedoria/emprenedoria/


3. ¿ QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN CADA DOSIER?

Recursos para jóvenes6

- Recopilación de los recursos destinados a las personas jóvenes
- Repetición de recursos ya descritos pero más accesibles para el 

público juvenil
- Misma estructura que el apartado 5
- NO hay clasificación según sea público, privado o público-privado
- Orden alfabético

¿Qué información hay?

Completar con el dosier a nivel nacional



3. ¿ QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN CADA DOSIER?

Glosario7

- Tratar de ayudar al lector por si desconoce determinados 
conceptos

Ejemplos

Objetivo

Igual para los 18 dosieres

Espacios de coworking: Espacios compartidos en los que profesionales
autónomos, teletrabajadores y empresarios se dan cita para trabajar y donde los
gestores del espacio intentan conectar y crear oportunidades profesionales y
personales entre y para sus miembros.

Crowdfunding: Forma de financiación que consiste en utilizar el capital de
numerosos individuos a través de pequeñas aportaciones.



¡MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN!

redrural@mapa.es

mailto:redrural@mapa.es

