
RESUMEN JORNADA 
RURAL LAB – 3 MAYO 2017



Nos presentamos, conocimos el espacio y los proyectos; 
La Colaboradora y Jóvenes Dinamizadores Rurales, 
jugamos, trabajamos, comimos y merendamos, pensamos 
y soñamos y lo hicimos con buen humor y actitud 

CO…



COINICIO-CONECTAR-COLABORAR-COFORMAR...



COILUSIÓN-CONFIANZA-COJONUDO-COMOVILIDAD…



CODISEÑAR-COCREAR-COWORKING-CONSTRUIR...



Las palabras anteriores y las + repetidas durante y al 

final del taller por CO… Coco, Compartir, 
Cooperación y COMUNIDAD 



Grupos de trabajo



ÁREA DE GESTIÓN: convocatorias y banco 
del tiempo

• Objetivos iniciales y evolución de las 
convocatorias

• Áreas de gestión y organización interna
• Evolución del pago de horas y formas de 
pagar a la colaboradora



Área de trabajo
Gestión: convocatorias y 

banco del tiempo
Problema Solución Cómo

- Falta de capacidad de atención a nuevos 
miembros

- Convocatoria cerrada con fecha (Vs 
convocatoria abierta) 
- Organización en grupos y 
actividades

- Dos fechas de entrada: una en oct.
tras semillero / otra, con 

comunicación propia en mayo

- Necesidad de comunidad nueva para 
fomentar el intercambio

- Duplicar el número de 
convocatorias

- No todos los perfiles son demandados - Añadir actividades que faciliten el 
pago y paquetizar servicios

- Escribir newsletter – dar 
coformaciones – dinamizar…

- Personas que son activas en la comunidad 
están “endeudadas”

- Ajustar pago de horas a objetivos y 
necesidades

- Los miembros más “antiguos” dejan de 
participar, ¿siguen siendo miembros?

- Ajustar pago de horas a objetivos y 
necesidades. Realizar actividades 
para miembros “antiguos”

- Pago primer año, 4h/mes
- Pago resto de años, 4h/año



RESUMEN
• En la colaboradora, nos encontramos 

con 2 convocatorias al año para 
poder atender a los emprendedores 
en bloque y haciéndoles partícipes 
de la gestión como forma de pago en 
horas (banco del tiempo)

• Ajustamos las horas de colaboración 
para hacerlas compatibles con los 
proyectos

• Tenemos nueva entrada de 
miembros cada 6 meses para activar 
la rueda de colaboración.

• Los miembros antiguos colaboran de 
forma diferente a los nuevos, que 
tienen más tiempo. 

• Se establece pago mixto (horas + €) 
para reconectar a miembros antiguos 
de la red.

• En el área rural, se plantea el 
problema de llegar al público, 
para lo que se sugiere aglutinar 
todas las instituciones a las que 
llegan los emprendedores ( 
INAEM, cámaras, centros 
educativos…)

• Se plantea escasez de espacios 
y/o emprendedores en algunas 
zonas. Una buena solución sería 
realizar un mapeo de recursos, 
compartir emprendedores entre 
poblaciones cercanas y buscar 
espacios polivalentes.

• Se propone también fomentar el 
trabajo en red entre técnicos, 
dar formación previa

• También se sugiere 
acostumbrarse todos a viajar 
entre pueblos, a Zaragoza, a 
Madrid… Buscar la movilidad y 
derribar barreras.



ÁREA DE GESTIÓN: itinerario emprendedor 
(incubación y acompañamiento)

• Formación “comaster”
• Codiseño
• Matriuskas
• Encuestas
• Equipo de modelo de negocio



Área de trabajo
Incubación y 

acompañamiento
Problema Solución Cómo

Falta de formación empresarial, poco 
presupuesto, emprendedores buscan feedback, 
necesidad de impulsar colaboración entre 
proyectos

- Actividad en la que los propios 
miembros se dan apoyo  mutuo sobre 
sus proyectos, mientras ayudan y 
aprenden de sus compañeros

- Canvas colaborativo
- Codiseño de negocio

- Apoyo del equipo de modelo de 
negocio 

Necesidad de apoyo cualificado, manteniendo 
vinculación con La Colaboradora, con 
independencia del conector / director

- Coordinador de grupo por parte de 
miembros antiguos con experiencia en 
el área y pago mixto

- Integración en el equipo de 
modelo de negocio de un nuevo 

perfil de coordinador(a)

En un momento determinado, varios miembros se 
organizan en un grupo para hacer seguimiento de 
tareas después del desayuno de los jueves.

- La solución parte de la comunidad, 
pero algunos miembros trabajan sin 
estrategia.

- Integramos las matriuskas
dentro del área con coordinador 
con pago mixto y “obligamos” a 

hacer codiseño antes 

Cada nueva entrada tiene dificultad para conocer 
el proyecto.

- Figura de enlazador en el grupo de 
comaster. – Nuevo perfil en área de 
modelo de negocio

- Nueva figura de enlazador en el 
equipo de modelo de negocio y 
equipo Jr.



RESUMEN
• En la colaboradora, contamos con un 

itinerario emprendedor que ha ido 
evolucionando hasta contar con un 
periodo formativo de 2-3 meses (2-3 
días/semana) en los que se recibe una 
formación integral sobre proyectos de 
emprendimiento, innovación y 
capacidades de gestión.

• Posteriormente, se trabaja la estrategia de 
cada proyecto en grupos de 4 a 6 
proyectos (codiseño) dinamizados por 
personas del equipo de incubación y un 
asesor externo, en los que se trabaja en un 
proyecto cada semana, con ayuda del resto 
de los emprendedores.

• Finalmente, se trabaja la puesta en marcha 
en equipos, partiendo del plan de acción 
generado en el codiseño, con reuniones 
semanales de fijación de objetivos y 
feedback.

• El objetivo es sacar valor del camino 
compartido con la comunidad.

• Enlace manual de la colaboradora.

• En el área rural, hay que trabajar la ruptura 
de tabús sobre no contar la idea, así como 
la puesta en marcha del negocio sin una 
formación y reflexión previa.

• Ante la dispersión de actividades, se 
plantea agrupar territorios y acostumbrar a 
los emprendedores a moverse y acudir a 
formaciones de interés a las que puedan 
tener acceso. 

• Se propone dar visibilidad a las 
colaboraciones que ya existen, así como a 
las buenas prácticas que ya se están 
llevando a cabo.

• Se hace necesario contar con un itinerario, 
así como trabajar en red y coordinarse 
adecuadamente.

http://blogzac.es/manual-la-colaboradora/


ÁREA DE GESTIÓN: co-formaciones

• Grupo formación
• Actividades
• Evolución del área



Área de trabajo
Espacios LC Problema Solución Cómo

- Facilitar participación de los
miembros de la comunidad LC

- Espacio para actividades
formativas

- Crear programas, acciones 
que posibiliten interacción 
en los espacios. 

- Habilitar planta 3ª como 
aula formativa

- Uso intensivo planta 3ª. 
Desayunos, coformaciones, 
programa empleabilidad 25 
Talentos, programa
emprendimiento Comaster, zona 
comedor, trabajo individual, 
trabajo en equipo, reuniones, 
juntas abiertas.

- Dotándola de mesas, sillas, TV, 
proyector, altavoces, pizarra

- Facilitar participación de los 
miembros de la comunidad LC

- Crear junta de conectores 
abiertas a la comunidad

- Reunión mensual de conectores abierta 
a la comunidad y participativa.

- Disponer espacio
actividades lúdicas

- Crear cocina con 
electrodomésticos cedidos 
por Balay

- Planificando desayunos, karmas, 
cafés … 

- Escaso uso zona 
coworking planta 1ª

- Crear espacios individuales 
y fijos de trabajo en planta 
1ª, también con taquilla, 
wifi, tarjeta acceso limitado 
sólo a coworkers.

- Asignar espacios individualizados, cobrando
20€+IVA más 4 horas a la comunidad

- No disponer sala de 
reuniones privada

- Asignar a miembros LC 
disponibilidad sala 
reuniones planta 5ª +- 12 
plazas, previa solicitud en 
web ZAC.

- Reserva en zona privada 
miembros LC en red ZAC



RESUMEN espacios
• Vemos zonas de La Colaboradora y finalidad de cada una de elllas:

• Planta 3. Polivalente. Trabajo, reunión, ocio.
• Planta 1. Coworking. Explicamos en qué consiste, usuarios...
• Planta 5. Sala.

• Imprescindible contar con un espacio para el proyecto.
• No necesariamente el espacio tiene que ser exclusivo para el 

programa
• Dimensionado con la población y el número de usuarios previsto.
• Decorado de manera atractiva, desenfadado, práctico y 

multifuncional.
• Polivalente. Importante tener 3 zonas:

• Trabajo. Tipo coworking
• Aula impartir formaciones
• Cocina, frigorífico, café...

• Debatimos sobre la conveniencia, pros y contras de establecer cuota, 
tarifa uso de determinadas instalaciones.



ÁREA DE GESTIÓN: espacios

• Gestión de espacios y usos
• Necesidades
• Actividades
• Evolución del área



Área de trabajo
Co-Formación Problema Solución Cómo

Aprovechar Talento Comunidad LC Impartir píldoras formativas 
por los miembros LC, 
expongan en base a sus 
habilidades 

Programar 1 coformación 
semanal. Programación 

cada 2 meses

Poca asistencia a las coformaciones Abrir coformaciones a toda la 
ciudadanía

Abrir las coformaciones a 
la sociedad, toda 
comunidad ZAC

Formaciones prácticas
Crear Talleres Formaciones 

eminentemente prácticas 
de 12-15 hh 

Falta de actividad en Julio y Agosto
Crear los CoVeranos Actividades lúdicas 

programadas los jueves 
después desayuno con 

diamantes

Integrar a nuevos miembros LC
Priorizar impartan 
coformaciones nuevos 
miembros LC

Contactar con nuevos y en 
base a perfil proponer 
impartan coformación





RESUMEN co-formación
• Vemos el modelo de formación de LC. Planificación, equipos de trabajo, 

programación, objetivos ...
• Crear Red Virtual Intercomarcal. REVI. Formaciones presenciales a las que 

puedan acudir todos los miembros de la red. La red sería nexo de unión y 
comunicación.

• Crear calendario de formaciones.
• Definir:

• Qué se programa.
• Quién programa
• Quién imparte

• Involucrar a los usuarios tanto en la planificación como en el desarrollo de la 
formación. Les ha encantado el modelo de formación de La Colaboradora, que 
sea la propia comunidad quién gestiona todo el plan, definir, programar e 
impartir.

• Establecer un calendario de formaciones, materias, objetivos, prioridades.
• Usuarios / Clientes. Abierto a todos los segmentos de edad, no sólo jóvenes.
• Formación útil, atractiva y divertida. Gusta el modelo que aconsejamos a los 

ponentes en LC: Teoría + Práctica.
• Impulsores del proyecto comarcal. El técnico, administración tiene que ser 

capaz de crear un grupo de usuarios involucrados que empujen el proyecto.



ÁREA DE GESTIÓN: PARTICIPACIÓN 
(asambleas y juntas)

• Asambleas: contenido y evolución 
• Juntas: estructura y evolución
• Equipo de participación: tareas y organización



Área de trabajo
Participación Problema Solución Cómo

- Asambleas: Contenido, 
extensión y participación

- Cambio peridicidad
- Cambio de contenido y objetivos
- Espacio encuentro/relacional

- Una asamblea anual en la que 
todos los miembros nos 

encontramos y hacemos balance 
anual y hacemos propuestas para 

el siguiente año
- Después nos vamos de cena, 

necesitamos espacios de relación

- Juntas Gestoras: 
Informativa vs Operativa

- Dar mejor acogida a nuevos 
mienbtos
- Cambiar periodicidad
- Moderación de las juntas
- Cambio de ojetivos 
(coordinación de equipos de 
tranajo)

- Una junta mensual
- Moderada (llevar los 

tiempos y turnos de 
palabra)

- Dedicada a la coordinación 
interna y exterma 

- Equipo de 
participación: cambio 
en las tareas y 
proyectos. Necesidad 
de facilitar procesos al 
resto de equipos

- Delegar asuntos que 
funcionaban a otros
equipos

- Asumir la coordinación del 
resto de equipos

- Escribir newsletter – dar 
coformaciones – dinamizar…





Conclusiones - participación
• La financiación es uno de los problemas que detectamos, para lo que se nos ocurrió hacer 

actividades de autofinanciación, crowfounding, o webs de patrocinio de proyectos
• También en el medio rural es complicada la disparidad geográfica para lo que propusimos 

hacer más uso de redes sociales para comunicarse (facebook, whatspp. ) y para 
desplazarse blablacar o compartir transporte. Además era importante fomentar la cultura 
del juntarse para que surjan sinergias y trabajar también en red d distancia.

• La individualidad de los jóvenes y cómo hacerles ver que es bueno colaborar con otros, 
preocupaba y tuvimos ideas como construir en colectivo una furgoneta que haga de 
tienda pop up y se pueda usar entre varios o rotar, demandar talleres de dinámicas 
colaborativas o hacer talleres de autoconstrucción, mercadillos. 

• Se necesita un compromiso estable, para que no sea otro proyecto que se ahoga en el 
proceso para ello es imprescindible que la captación de personas no pare. También, la 
motivación hay que mantenerla, por eso la gente que participa siempre tiene que tener 
algún beneficio. Y la importancia de visibilizar lo que se hace, para que la gente se sienta 
importante al participar.

• El problema de siempre ¿cómo llegar a la gente que no participa? Con retos sociales, 
eventos (fiestas, mercadillos, …) promover el medio rural. Y finalmente creímos 
imprescindible juntarse en una Red de Emprendimiento para conocerse, hacer 
encuentros y visibilizarse. 



ÁREA DE GESTIÓN: COMUNIDAD Y 
PROYECCIÓN SOCIAL

• Retos sociales
• Bienvenida 
• Propuestas de la comunidad



Área de trabajo
Comunidad y 

proyección social 
Problema Solución Cómo

- Retos sociales: Necesidad de 
fomentar cultura participativa
interna y externamente

- Retos anuales que impliquen a 
colectivos de la ciudad
- Miembros de La Colaboradora
se coordinan y colaboran
- Dar a conocer La colaboradora
- Fomentar cultura participativa
en la ciudad

- Comida colectiva con Feeding
zgz con alimentos recuperados
- La Colaboradora Fest
- Mojate por los refugiados
- 25 talentos (empleabilidad)
- ...

- Bienvenida: Entradas 
individuales vs entradas 
grupales

- Mejor acogida a las personas
- Sentirse integrado con nuevos 
miembos
. Formación conjunta

- 2 entradas anuales de 50
personas
- Jornadas de bienvenida
- Co-Master

- Propuestas de la comunidad: 
Necesidad de canalizar las 
sugerencias

- Equipos de trabajo
- Asambleas
- Equipo de partiicipación

- Creación de equipos que han
trabajado en mejorar ciertas
áreas
- Sugerencias se canalizan y
realizan a través de los equipos de
trabajo y se llevan a la Junta
Gestora
- Hablar con equipo de
participación





Conclusiones - comunidad

• La presión social y los comentarios negativos son uno de los 
problemas “eso no va a funcionar, te lo digo yo” “para qué haces 
eso” … De ahí la necesidad de que haya formación para aprender 
a ignorar esos comentarios, focalizarse en lo positivo, a gestionar 
los fracasos, .. Además, entre las personas que emprenden hacer 
uso de herramientas colaborativas, repartir tareas en las zonas de 
coworking.

• No se sabe trabajar en grupo, no tenemos cultura para ello, sino 
que prima el trabajo individual y no sabemos comunicarnos ni 
repartir tareas, por ello hay que establecer reglamentos, de 
protocolizar las tareas, de que haya un grupo que maneje el 
liderazgo/coordinación (un liderazgo horizontal), hay que hacer 
las tareas comunes, y buscar un bien de interés común

• Y es responsabilidad de todas poner en valor los pueblos, la 
cercanía, lo relacional, los entornos cuidados, … 



ÁREA DE GESTIÓN: COMUNICACIÓN

• Equipo de comunicación
• Blog
• Newsletter
• Facebook







ÁREA DE GESTIÓN: DINAMIZACIÓN

• Objetivos
• Actividades y objetivos (Desayunos / cafés CO) 
• Evolución del área y pruebas







RURAL LAB [CONCLUSIONES]
DINAMIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
Similitud en cuanto a los miedos y necesidades, lo más relevante:

-Falta de especialistas en dinamización para emprendedores.
-Necesidad de cambio de mentalidad/educación para colaborar, 

confiar…
-Más compromiso, miedo a no cumplir acuerdos.
-Egos, entidad principal; empresa, institución… en segundo plano, 

facilitador del proceso. 
-Falta de estrategia, mirada a medio largo plazo.
-Comunicar y apoyar los proyectos más sociales,+ allá del 

coste/beneficio.
-Creación de un colectivo motor. 



… y lo + importante en el centro, las personas, para crear 
COMUNIDAD y que la rueda no pare de girar ;)



GRACIAS
@cvperfecto

@EvadelRuste
@Noeliadaa
@paolafatas



 

RURAL LAB JÓVENES DINAMIZADORES RURALES.  

ZARAGOZA ACTIVA. 3 DE MAYO DE 2017 (10.00 H – 20.00 H ) 

PARTICIPANTES:  

NOMBRE APELLIDOS MUNICIPIO PERFIL/PROFESIÓN 

MIRIAM JULIAN VILLANUA JOVEN DINAMIZADORA / BIBLIOTECA 

LAIRA GONZALO MAZALEON EMPRENDEDORA RURAL. DISEÑO GRAFICO 

ALBERTO LAJUSTICIA BORJA EMPRENDEDOR RURAL. FOTORAFÍA 

YASMINA CUESTA CAÑIZAR DEL OLIVAR EMPRENDEDORA RURAL. TURISMO 

CRISTINA FERRER CASPE PROFESORA. Miembro EBC Zgza 

JULIAN ULIAQUE QUINTO TRABAJADOR SOCIAL / PRODUCTOR AGRÍCOLA 

YOLANDA RALLO ALCAÑIZ AGENTE EMPLEO/ECONOMISTA 

GLORIA VILLALBA  MONREAL TECNICO JUVENTUD 

NURIA GASULLA VALDERROBRES ANIMADORA SOCIOCULTURAL 

SUSANA LANASPA JACA TECNICO JUVENTUD 

MAITE GONZALEZ EJEA TECNICO DESARROLLO 

M. JOSE LECIÑENA TAUSTE TECNICO DESARROLLO 

SARA CORTES CASPE TECNICO DESARROLLO 

JOAQUÍN LORENZO TORRECILLA TECNICO DESARROLLO / ALCALDE  

ELENA BATANERO ZARAGOZA TECNICO IAJ 

ANA CRISTINA PUEYO ZARAGOZA TECNICO IAF  

JUDITH PRAT ZARAGOZA TÉCNICO FAMCP 

LAURA ALVAREZ EJEA  AGENTE EMPLEO  

NURIA ALGARATE PEDROLA TÉCNICO JUVENTUD AYTO 

LEYRE PASTRANA HUESCA TÉCNICO AYTO 

SILVIA GABAS QUINTO AGENTE EMPLEO  

PAULA LASIERRA ALMUDEVAR AGENTE EMPLEO  

ANA HERNANDEZ ZARAGOZA Consultoría estratégica 

PAOLA FATAS ZARAGOZA FACILITADORA RURAL LAB 

EVA DEL RUSTE ZARAGOZA FACILITADORA RURAL LAB 

NOELIA BRIBIAN  ZARAGOZA FACILITADORA RURAL LAB 

CARLOS LOSADA  ZARAGOZA FACILITADORA RURAL LAB 

 

 



 

 

Objetivo de la jornada: Reflexionar, Pensar y Debatir sobre la posible existencia de 

espacios de colaboración y coworking en el medio rural. 

Metodología: Trabajamos en torno a espacios comunes de reflexión en diferentes 

grupos divididos por áreas y partiendo del ejemplo de La Colaboradora como 

experiencia de inicio. 

1. GESTIÓN DEL ESPACIO 

Fijándonos en el funcionamiento de la Colaboradora, para que el centro de 

emprendimiento tenga vida y funciones, sería necesario conseguir implicación de la 

juventud en su gestión y funcionamiento. Aunque siempre contando con una persona 

que coordine, guíe y lidere el grupo. Esta persona lo ideal es que sea trabajador con 

salario, y el resto en principio voluntarios, aunque, como en la Colaboradora, pueda 

establecerse una remuneración puntual para según qué colaboraciones. 

 

Comentamos que hay que encontrar la manera de llegar a los jóvenes, para eso lo 

ideal sería poder acercarnos nosotros a los lugares donde ellos se encuentraN (centros 

escolares, universidades…) por medio de charlas, concursos, formaciones y encuentros 

que les interesen. 

 

Para acoger a los nuevos miembros se tendría que diseñar un protocolo: explicación, 

itinerario formativo, ofrecerles elegir una tarea con la que colaboraran con el espacio 

(se comentaba que fuera obligatorio para conseguir la implicación…). 

 

Para que el grupo funcione, se consiga una mayor integración y se consiga realmente 

hacer comunidad, se comentó que sería bueno elegir un reto conjunto para sacar 

adelante entre todos. Un reto social por año por ejemplo. 

 

2. ESPACIO 

 

Espacio atractivo, informal y acogedor. También que fuera polivalente. 

Interesante sería poder personalizarlo, bien porque los mismos integrantes lo decoran, 

bien porque aparezca alguna referencia a ellos de alguna manera (fotos, nombres, 

proyecto…) 

 

Cuanto más auto gestionado mejor, aunque siempre con un apoyo base. 

Se destacó que era importante hacer cosas útiles pero también pasarlo bien. 

Fundamental no olvidar los encuentros y actividades lúdicas. 

Es importante que los espacios sean modernos, cómodos, luminosos y agradables y 

que las dimensiones de los espacios se adecuen al número previsible de usuarios. 

El objetivo del espacio será que sirva de punto de  encuentro, de compartir 

experiencias,  de colaborar entre los usuarios,  formación según demanda de la 

comunidad, oportunidad de participar  a los emprendedores de todo el territorio.   

 

3. DINAMIZACIÓN  

La motivación nace en base a una recompensa, así pues cuando prestas ayuda 

"desinteresada" a un compañero sería valorable una recompensa y contabilizarla de 

manera simbólica; Ejemplo: Banco del tiempo (hora x hora), se contabilizaba con 



 

canicas. Nosotros podríamos buscar un método diferente ya que, no podemos reunir a 

mucha gente en un mismo punto y si se llega a hacer grupo de trabajo entre 

emprendedores, mucho de ese trabajo se hará a distancia (skipe, redes sociales...) 

Importante también afianzar periódicamente la motivación en los grupos de trabajo, 

como por ejemplo, encuentros entre grupos de trabajo, pero ya no para trabajar (que 

también), si no para crear retos colectivos, buscar los potenciales grupales e 

individuales y afianzar la confianza en el grupo, la cooperación y todos los "co-cos" 

Para una buena dinamización es imprescindible que el dinamizado/emprendedor, 

este dispuesto y abierto a la forma de trabajo que se plantee, con ganas de aprender 

y de participar, ya que todos los perfiles son importantes y todos pueden aportar algo, 

pero habría que tener clara nuestra metodología y hacérsela llegar para no caer en 

desengaños por ninguna de las dos partes. 

Dentro de cada territorio (pueblo, comarca...), se debería de estudiar o conocer el 

número de posibles demandantes de nuestro "RuralCO". Para publicitar o tantear a 

nuestra población objetivo, sería interesante localizar a los "influencers" de la zona, y 

hacer un equipo, porque en todo los sitios tenemos a los típicos que están en todo 

"metido", que siempre están dispuestos a echar una mano y a "alcahuetear" todo con 

todo el mundo. De esta manera nos aseguramos difusión, llegando a todos los rincones 

y a todos los posibles interesados y puntos de vista de pie de calle (muy importantes). 

Se pueden considerar charlas casuales o individuales con cada uno de los miembros 

de nuestro grupo de "Influencerural" por no crear conflictos internos entre los miembros 

(peleas de gallos). 

4. MODELO DE NEGOCIO: Acompañamiento-formación específica para 

emprendedores 

A los emprendedores que quieren formar parte del proyecto de la colaboradora, se les 

imparte una formación inicial y básica sobre competencias y reglas del juego. 

Despues,  se dividen en grupos de trabajo en busca de estrategias para cada uno de 

los proyectos empresariales, en lo que se llama grupos de "CODiseño", los cuales 

estarán coordinados por un agente llamado "conector", y que suele ser un 

emprendedor. 

En nuestro caso, deberíamos aglutinar a varios emprendedores de varios territorios, ya 

que será difícil que consigamos un gran número en cada municipio. Una vez tengamos 

emprendedores, se podría quedar en un punto medio de un territorio delimitado (estoy 

hablando de una comarca o varias comarcas cercanas, para favorecer la viabilidad 

de los proyectos y las quedadas), hacer una formación similar al "COMaster" pero 

desde nuestro punto de vista. Y en última instancia de esta quedada (un fin de 

semana), proponerles grupos de trabajo para comenzar con el "COMaster". En esta 

parte no se si sería bueno que ellos mismo eligieran su grupo o los profesionales que 

coordinaran la formación, lo elijan por ellos. El "Start up" que está organizando JDR es 

una gran idea para empezar con este tipo de formación de “modelo de negocio” 

Esperaremos a ver si de esa acción surge un grupo de emprendedores activo y 

participativo y con ganas de crear comunidad.   

5. COMUNIDAD  

Es necesario Promover un cambio de mentalidad en la población rural que fomente la 

colaboración y la cooperación. Veíamos que en los pueblos hay mucha colaboración 

entre grupos de personas mayores (asociaciones de mujeres, culturales...) pero que sin 

embargo, la gente más joven que se queda en los pueblos es más individualista, no 



 

está tan dispuesta a colaborar para que haya iniciativas que salgan adelante y para 

poder establecer sinergias a la hora de iniciar proyectos empresariales en espacios de 

coworking. 

La Comunidad de La Colaboradora se entiende como un sistema de apoyo. 

 

Se basa en la institucionalización de lo relacional. Es decir, crear rutinas en las que 

primen las relaciones sociales. Cuidando el sentimiento de pertenencia y la 

responsabilidad transversal (todo el mundo participa). 

Se busca el fortalecimiento de las relaciones tanto a nivel interno (entre los miembros 

de La Colaboradora), como a nivel externo (con otros usuarios y organizaciones). 

 

Acciones: 

A nivel interno: 

 Comunicación y resolución de conflictos. 

 Acogida de nuevos miembros. 

 Desayunos con diamantes. (Un día a la semana se presentan diferentes 

proyectos en un ambiente distendido. Se comenta qué puede ofrecer 

cada uno a la comunidad y cuáles son sus necesidades) 

 Karmas. (Fiestas) 

 

A nivel externo: 

 Cafés Co. (Un ponente, una vez al mes, habla de un tema y conoce la 

iniciativa de La Colaboradora. Así se consigue difusión a través de personas 

con peso en diferentes ámbitos) 

 Retos sociales. (Son eventos anuales que unen iniciativas sociales y 

solidarias) 

 Eventos ZAC. (Desayunos con comunidades, colaboración en fiestas de 

barrio... 

 

6. PARTICIPACIÓN 

 

Para formar parte de La Colaboradora no es tan importante el proyecto o la idea 

emprendedora, como la persona en sí. Que tenga ganas de aportar y esté dispuesta a 

trabajar en un entorno colaborativo y no competitivo. 

 

Se establecen dos convocatorias al año (mayo y noviembre) para aceptar nuevos 

integrantes.  

 

Los principales problemas para conseguir la participación de los jóvenes en nuestro 

caso son la dispersión geográfica, la individualidad de las empresas, la falta de 

compromiso estable, la financiación y la dificultad de contactar con otros jóvenes. 

Algunas de las soluciones que planteamos en el Rural Lab son el uso de ls redes 

sociales, crear una plataforma / red de conexión entre emprendedores, visibilizarlos a 

través de recursos tipo mapping, talleres de participación y autoconstrucción de ideas 

comunitarias, encuentros lúdicos y formativos con focos de intereses comunes. 

 

7. FORMACIÓN 

 

La formación de La Colaboradora se basa en dos principios:  

 Pasarlo bien 

 Ser útil 

 

Funcionamiento: 

 Gratuidad de las acciones 

 Oferta para toda la sociedad 



 

 Involucrar en lo posible a los usuarios como formadores, de manera que se 

aproveche el talento de la comunidad, se devuelva al territorio y les sirva 

de entrenamiento personal. 

 El equipo de trabajo de formación lo conforman 40 personas, además de 

un coordinador (Carlos Losada). 

 Se reúnen mensualmente. 

 La programación es bimensual. Cada vez se encarga un equipo de trabajo 

formado por 1 veterano y 3 nuevos. De manera que se roten personas y 

proyectos 

 

Tipos de Acciones formativas: 

 Coformaciones 

 Talleres presenciales de 2 o 3 horas. Uno por semana. Sobre cualquier tema. 

Dirigido a toda la población. 

 

 Coveranos 

 Actividades más lúdicas fuera del espacio físico de Zaragoza Activa (safaris 

fotográficos, visitas guiadas, catas, paseos risoterapia...) 12 actividades entre el 15 

de junio y el 15 de septiembre. 

 

 Cotalleres 

 Tema en profundidad de contenido práctico, de unas 12 o 15 horas de 

duración. El ponente es un usuario con un proyecto en desarrollo y cobra por su 

trabajo. Se realizan 4 al año. 

 

Cómo trasladarlo a JDR: 

 Personalmente, entiendo que, para trasladar el modelo de formación de La 

Colaboradora al medio rural, necesitamos darle un formato de red virtual. Aunque 

sería imprescindible crear espacios de encuentro o jornadas de trabajo y/o 

formación. 

 

 Hay que tener claras varias cuestiones: 

 Quiénes programan. Imprescindible la involucración de los usuarios, no 

dejar la programación exclusivamente a los técnicos (aunque puedan 

llevar el peso principal, sobre todo, en lo relativo a dinamización y 

coordinación). 

 Qué se programa. Tener claros los objetivos que queremos conseguir 

(tanto a nivel general, como de cada acción formativa), formato de las 

propuestas, calendario, temas, comunicación, etc. 

 Quiénes lo imparten. Contar con los usuarios. 

 

Para que los encuentros sean provechosos, se han de terminar con un plan de trabajo 

definido: objetivos y metas, reparto de tareas, sistema de comprobación de los 

avances realizados. 

 

Por último, aunque JDR es un proyecto para jóvenes, la formación debería estar 

abierta a toda la población. Independientemente que, los más involucrados y 

convencidos puedan ser jóvenes. 

 

ALGUNAS IDEAS PARA COMENZAR:  

 

Crear una red de colaboradores rurales con la colaboradora y Zaragoza Activa  de 

todos los territorios participantes en el proyecto.  

 

Encontrar una persona que dinamice la red, que esté implicado y que trabaje con 

todos los territorios 

 



 

El éxito para que funciones, está en las personas que están detrás y en la implicación 

que tengan en la idea.Se tiene que crear una comunidad participativa que estén en 

red y se pueden realizar formaciones conjuntas para todos emprendedores en los 

diferentes espacios rurales  o en zaragoza activa. 

Difundir la idea en el territorio, encontrar compañeros de viaje y personas que se crean 

la idea. Comenzar con lo poco que tengamos, 1 emprendedor, 2… no hace falta 

espacio de momento, sino actitud de querer formar comunidad e intercambiar 

talento.   

 

Crear una bolsa de formadores jóvenes del territorio (podría estar subvencionada por 

JDR / IAJ) con perfil emprendedor o cercano a ellos. Comenzar a quedar en puntos de 

encuentro (Zaragoza Activa) para crear grupos de emprendedores que se apoyasen 

entre ellos. 

 

Formar parte de la red ARCE, aunque no tengamos espacios físicos en todos los 

territorios, poder formar parte de la plataforma online y compartir recursos de 

formación y emprendimiento online. 

 

OM 

COMO PODRÍA YO PARTICIPAR EN ESTA INICIPIENTE RED? 

 

 Podría participar como emprendedora dispuesta a colaborar con otras 

empresas, una pieza de base del engranaje que compone una 

“colaboradora”. 

 

 Por mi formación y trayectoria, creo que puedo aportar más al proyecto en 

el equipo de formación. Participando en el diseño, la programación, 

ejecución y dinamización de acciones formativas, así como en el 

seguimiento de los planes de trabajo establecidos en los encuentros y 

motivación y apoyo de los usuarios involucrados en las acciones. También 

me siento capacitada y motivada para colaborar en las actividades 

relacionadas con el desarrollo de la comunidad. Comunicación interna y 

externa, así como actividades de mejora del sentimiento de pertenencia. 

 

 Desde mi posición como docente de Instituto de Secundaria, puedo 

promover alguna acción de acercamiento e investigación de los intereses 

de los jóvenes por este tipo de espacios, bien en mi propio centro, bien 

contactando con otros centros… 

 Como emprendedora social, con un proyecto de creación de futuro centro 

de emprendimiento, puedo ir aportando nuestra experiencia de cómo 

vamos consiguiendo la colaboración de los jóvenes que se vayan 

acercando a colaborar en el proyecto, y cómo nos vamos organizando y 

gestionando… 

 

 Colaboraré en lo que sea necesario! 
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