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Actividad Nº3: “Actividades, recursos y alianzas” GUÍA NÚMERO 8

Mapeo de redes sociales e institucionales

Estas redes, pueden estar integradas por otras instituciones, centros educativos y de formación profesional, empresas, 
organizaciones de la sociedad civil u organismos gubernamentales que se encuentren en el entorno del emprendimiento y estén 
relacionados con la formación y el apoyo a proyectos emprendedores.

Establecer vinculaciones con otros, ya sean instituciones o personas, puede contribuir a aumentar el entramado social. Es decir, 
ampliar la red de contactos a partir de las relaciones de proximidad, opera como un recurso más que -en combinación con otros 
factores- puede generar beneficios a quienes lo poseen. En este sentido, las redes institucionales que se establezcan permitirán 
promover el reconocimiento del emprendimiento en su entorno y generar relaciones de confianza, solidaridad y reciprocidad 
que faciliten la acción y la cooperación en beneficio mutuo. Aumentar así el entramado social comunitario, contribuye al 
beneficio y el crecimiento del proyecto.

Las estrategias que se lleven a cabo para contactarse con otras instituciones y personas se vuelven centrales en el establecimiento 
de una red de apoyo. A su vez, se trata de una nueva instancia para el crecimiento y el fortalecimiento de los proyectos. Formar 
parte de una red social e institucional es importante para identificar y aprovechar las oportunidades, para contar con información 
valiosa, para entablar acuerdos de cooperación e intercambio entre el emprendimiento y otras instituciones, así como también 
para conocer ofertas de capacitación y financiamiento. 

El crecimiento del entramado social puede generar en las instituciones:

- La creación de confianza entre los miembros que la integran,
- La cooperación organizada para el trabajo conjunto,
- La resolución de conflictos por medio del equipo coordinador/a cargo,
- La movilización y gestión de los recursos,
- La promoción del trabajo en equipo. 

Muchas instituciones pueden formar parte de esta red y es preciso para ello poder identificar las que se encuentran en el 
entorno cercano del emprendimiento.

Las instituciones pueden ser públicas, privadas u organizaciones no gubernamentales (ONG); También puede tratarse de una 
institución vinculada a la educación.

Instituciones laborales:
O�cinas de empleo municipales/locales 
Sindicatos
Fundaciones sindicales
Organismos Gubernamentales Internacionales 
Organizaciones de productores 
Cooperativas agrícola ganaderas 
Cooperativas de electricidad y servicios 
Cooperativas de trabajo, vivienda u otras 
Empresas grandes, medianas, pequeñas 
Redes de empresas

Instituciones educativas:
Escuelas secundarias, escuelas técnicas, escue-
las de adultos
Centros de formación profesional (CFP) 
Institutos Superiores de Formación 
Universidades
ONGs/ Fundaciones
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También es importante identificar a las cooperativas y empresas, grandes, medianas o pequeñas que se encuentran ubicadas en 
el entorno del emprendimiento, saber a qué sector se dedican o qué servicios prestan. Incluso, puede ser de utilidad conocer 
cómo está compuesta su cadena de valor, para saber con qué otras empresas se vinculan de forma directa o qué tipo de servicios 
complementarios requieren para su funcionamiento (compra de insumos, requerimientos técnicos y servicios, canales de 
distribución y venta, etc.).

El paso para encontrar oportunidades, como se ha dicho, es conocer y analizar el entorno en el que se encuentran. ¿Por qué 
es importante conocer el contexto que los rodea? Para escuchar novedades y oportunidades de empleo o de capacitación, para 
identificar nuevas ideas y posibles áreas de actividad, tanto para desarrollar de manera individual como asociada. Estos contactos 
pueden generar nuevas ideas de productos o bienes a producir o impulsar la creación de emprendimientos que brinden servicios.

En definitiva, construir esta red de apoyo de forma más amplia y diversa posible, permite incrementar el campo real de acción del 
emprendimiento.

¿Cómo desarrollamos una red de contactos institucionales?

Para empezar a tejer una red de contactos con otras instituciones, en primer lugar, se sugiere considerar los contactos de 
proximidad y las relaciones personales que cada uno de los integrantes del emprendimiento haya tenido con miembros de este 
tipo de instituciones y a su vez, identificar las carencias de relaciones que pudiera haber en el emprendimiento.

Es importante saber que las redes institucionales, para ser efectivas, tienen que superar las posibles diferencias o las enemistades 
personales porque las personas que podrían ayudarnos no necesariamente tienen que ser nuestros/as amigos/as. Es decir, hay que 
lograr separar las experiencias propias o las rispideces interpersonales que puedan existir, para así poder establecer una relación de 
tipo institucional, entre el emprendimiento y otra organización.

Por otro lado, es necesario anticiparse a las necesidades que el emprendimiento pueda tener. Para ello es importante establecer 
lazos de confianza y cooperación con las instituciones antes de requerir un intercambio con ellas (educativas, de gobierno, 
empresas, cooperativas, asociaciones, etc.).

En cuarto lugar, se sugiere indagar entre sus allegados/as, amigos/as y familiares porque tal vez no sean ustedes quienes tengan 
contactos con algunas instituciones, pero sí una tercera persona cercana a los miembros del emprendimiento.

Por último, es relevante considerar que sólo será posible establecer relaciones con un conjunto limitado de instituciones, por ello es 
necesario elegir bien los contactos y cuidar las relaciones establecidas. Es más efectivo que la red sea diversa a que sea muy amplia. 
Se recomienda que los contactos establecidos no se conozcan entre sí para evitar malos entendidos, múltiples canales de 
información y para no poner en riesgo toda la red en el caso de tener conflicto con una de las instituciones que la integran.

Algunos obstáculos que habrá que superar para gestionar las redes:
- Todos los miembros del emprendimiento deberán participar activamente en la generación y cuidado de las 

relaciones establecidas con otras instituciones, siendo responsables y respetuosos con las tareas asignadas.
- Recordar que es necesario el trabajo solidario entre los miembros y a su vez, incluir las distintas voces y necesidades.

                      - Es importante compartir con el grupo la información y los posibles contactos. Las ventajas y beneficios de las 
relaciones con otras instituciones surgen del trabajo conjunto y no de las acciones individuales.

Desarrollo de la actividad:
Esta actividad tiene como finalidad identificar la presencia de instituciones, organismos y empresas externas al emprendimiento y 
la forma en la que se podrían relacionar con las mismas.

Existen muchas técnicas para reunir información acerca de las instituciones ubicadas en su contexto y ordenarla de forma clara. Es 
importante que en esta actividad participen todos/as los/as integrantes del equipo emprendedor.
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Para comenzar a trabajar en la identificación de las instituciones y empresas que se ubican en el entorno, se necesita primero contar 
con información general acerca de la comunidad y de las relaciones sociales que los diferentes miembros del emprendimiento 
puedan tener con alguna de ellas. Para ello, en primer lugar, se utilizará la Guía N° 8 MAPEO DE ACTORES DE LA RED 
INSTITUCIONAL (Parte 1)
                       1) Realizar un listado de las instituciones del entorno, públicas y privadas, 

2) Identificar cual es el servicio o la actividad que realiza esta institución.
3) En tercer lugar, se deberá buscar información sobre las personas responsables de cada institución, es decir, buscar el 

nombre y el contacto de algún referente institucional. Completar así la columna 3.
4) Luego, con el listado completo, se indagará las posibles relaciones que cada uno de los miembros del 

emprendimiento pueda tener con las instituciones identificadas. Recordar que pueden incluirse contactos de terceras personas. 
Con esta información se completará la columna 4.

5) Por último, en la medida en que vayan realizando los contactos con cada uno de los referentes se completará la quinta 
(5) columna. Allí dejaran señalado: cuando se comunicaron, con quién hablaron y el resultado de esa comunicación. De esta forma, 
podrán avanzar en una agenda de contactos para iniciar el armado de su red institucional.

Los emprendimientos que hayan iniciado o se encuentren por comenzar con un proyecto productivo, procederán además a 
completar la Guía N° 8 MAPEO DE ACTORES DE LA RED INSTITUCIONAL (Parte 2)

En este caso, lo que se espera es que identifiquen, a todos los actores e instituciones de proximidad que puedan colaborar o 
interaccionar con el proyecto emprendedor a realizar. Los pasos a seguir son similares a los de la hoja de trabajo (parte 1) ya 
realizada:
            1) Realizar un listado de las instituciones, organizaciones y actores ubicados en el entorno  que puedan vincularse, 
colaborar o interactuar en laguna de las instancias de su proyecto. Completar con ellas la 1ra columna de la hoja de trabajo parte 2.

2) Una vez realizado el listado, mostrar las instituciones y actores listados a sus compañeros/as y preguntarles si ellos/as 
tienen más sugerencias de contactos para ampliar a su red.

3) Luego, identificar cuál es la finalidad de contactar a esa institución o actor, es decir, que podría aportarle este contacto 
a su proyecto emprendedor, ya sea como proveedor, comprador, comercializador, etc. Completar así la 2da columna.

4) En cuarto lugar, se deberá buscar información sobre las personas responsables de cada institución, organización, 
empresa; es decir, buscar el nombre y el contacto de la persona o institución con quien desee contactarse. Completar así la 3ra 
columna.

5) Por último, en la medida en que vayan realizando los contactos con cada uno de los referentes y actores se completará 
la 4ta columna de la planilla de mapeo de actores (parte 2). Allí dejarán señalado: cuando se comunicaron, con quién hablaron y el 
resultado de esa comunicación. Es importante que registren allí cual sería el posible intercambio (reciprocidad) a realizar con ese 
actor u organización en el marco de su emprendimiento. De esta forma, podrán avanzar en el armado de su red de actores vincula-
dos con el proyecto a realizar.



Guía N° 8 - MAPEO DE ACTORES DE LA RED INSTITUCIONAL (Parte 1)

*Educación, Capacitación, Información, Financiamiento, Bolsa de trabajo, Empresa, Cooperativas, Espacio para venta, Apoyo Político, otros.

INSTITUCIÓN,
ORGANISMO o

PERSONA

OBJETO
SOCIAL/SERVICIOS

OFRECIDOS*

REFERENTE
INSTITUCIONAL
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1 2 3 4

QUIEN TIENE EL MEJOR 
VINCULO

Guía N° 8 - MAPEO DE ACTORES DE LA RED INSTITUCIONAL (Parte 2)

Actividad o proyecto propuesto:

Objetivo: 

Identi�que usted, y luego con la colaboración de sus compañeros, los actores que pueden ayudarlo con el proyecto productivo o 
de servicios.

INSTITUCIÓN, ORGANISMO o
PERSONA

FINALIDAD DEL CONTACTO CONTACTO

1 2 3




