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No estamos en un momento cualquiera. Después 
de 18 años de desarrollo de la Red Ovis 21,
existen varias razones que nos indican que debemos 
acelerar el paso y crecer exponencialmente para 
poder apoyar a los productores que deseen sumarse 
al movimiento regenerativo.

Hemos aprendido que no hay límites en cuanto a 
lo que podemos lograr cuando sumamos fuerzas 
y talentos de manera colaborativa y sinérgica.

Análisis de 
situación y objetivos
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La situación climática y ambiental no hace más 
que empeorar, lo cual permite suponer que los 
tiempos para cambiar los modelos productivos 
agropecuarios se acortan. 

Estamos cerca de concretar las  primeras 
operaciones de ventas de servicios ambientales 
(empezando por Carbono) a partir del monitoreo 
y reporte EOV. Los servicios ambientales 
cambiarán profundamente la visión del 
productor, que normalmente se autodefine por 
lo que es su principal producto. 

LA PRESIÓN A FAVOR DEL CAMBIO 
AUMENTA Y CRECE NUESTRA DEMANDA.

Tengamos en cuenta ›

Los productores comenzarán a definirse como 
productores de biodiversidad, agua y carbono, 
en un contexto de nueva ruralidad con calidad 
de vida.
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Los fondos provenientes de mercados 
voluntarios de servicios ambientales generarán 
una disrupción  histórica en la mirada y en la 
toma de decisiones de los productores.



Nuestra Escuela de Regeneración está 
posicionada como referente en la ganadería 
regenerativa, y está bajo la mira de numerosos 
actores y organizaciones importantes del sector 
agropecuario. 

El Programa +R está instalado y tiene una masa 
crítica de técnicos. El +R permite apoyar a los 
productores en el comienzo de la transición y 
permite completar la formación de los técnicos, 
brindándoles prácticas supervisadas, experiencia y 
seguridad . 
El programa de capacitación  permanente +R 
permite potenciar el aprendizaje de todos, al 
compartir  distintas experiencias, unidas por una 
metodología de medición coherente de los 
resultados. 

Sabemos cómo entrenar personas y 
sabemos cómo regenerar tierras, 
aunque sigamos siendo aprendices.  
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Los fondos provenientes de mercados 
voluntarios de servicios ambientales generarán 
una disrupción  histórica en la mirada y en la 
toma de decisiones de los productores.



Estas condiciones provocan un aumento 
acelerado de la demanda por servicios +R, que 
no seremos capaces de aprovechar sin tener una 
estrategia de crecimiento exponencial que nos 
permita: 

Participar del negocio de los 
servicios ambientales generados 
en el proceso y agregar volumen 
de unidades de regeneración. 

Brindar servicios de alta 
calidad, de manera 
consistente y organizada.  

Reducir las posibilidades de 
error por mala implementación 
del manejo holístico 

Asegurar un proceso de 
aprendizaje colectivo 
basado en la colaboración. 

Generar oportunidades de trabajo 
atractivas para profesionales que 
quieran dedicarse a la ganadería 
regenerativa, prestando los 
servicios +R en su zona.



Cómo combinamos los recursos que ya tenemos 
con otros nuevos para lograr una estrategia que 
nos permita crecer exponencialmente? 

Una estrategia de 
crecimiento exponencial

Participar del negocio de los 
servicios ambientales generados 
en el proceso y agregar volumen 
de unidades de regeneración. 
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Sumar equipos que voluntariamente deseen 
participar de la campaña, instalando Nodos de 
Regeneración. Estos equipos tendrán un líder o 
gerente, y serán empresas independientes. Estarán 
vinculados con Ovis 21 mediante un contrato.

Sumar tantos equipos cómo sea posible, siendo 
limitada la cantidad solamente por nuestra 
capacidad de asistir a los Nodos. 

Cada Nodo tiene asignado un territorio inicial, y 
asume la representación y responsabilidad por la 
implementación del +R en su zona. Los Nodos tienen 
un compromiso de contribuir con una cantidad no 
menor a 20 establecimientos al tercer año. 

El contrato define un modelo de negocios 
asociativo, en donde todos los participantes tienen 
un esquema transparente de retribuciones. 

Los Nodos serán organizados a partir de egresados 
de la Especialización de MH. Cualquier interesado 
podrá presentarse. Ovis 21 se reserva la capacidad 
de determinar los ingresos.

Meta 
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Proponemos los siguientes elementos ›

3 millones
de hectáreas bajo

en los próximos 4 años

 Poner 1000 predios

Manejo Holístico



¿Qué aporta Ovis 21 a los Nodos Regenerativos?
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Aseguramiento de 
calidad y auditoría.

Generación de clientes 
e imagen de marca.

Programa +R de 
capacitación profesional.

Soporte técnico en casos 
complicados/problemas.

Participación y exposición en 
eventos de Ovis 21 y Savory Institute.

Disposición de todos los canales de comuni-
cación de Ovis 21 y Escuela de Regeneración.

Ser parte de una red de 
innovación y aprendizaje.

Financiamiento en Proyectos de 
escala donde el Nodo es el ejecutor 
(Fondos para regeneración SEEDS, 
proyectos provinciales y otros). 

Plataforma de servicios ambientales Ruuts, 
donde los productores pueden transaccionar 
los resultados verificados con EOV.



Negocios para el Nodo
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Provisión de servicios + R y EOV, 
con un esquema de participación.

Comisión en la venta 
de capacitaciones.

Financiamiento de servicios 
con proyectos de escala.

Participación en negocio de 
servicios ambientales



¿Qué se espera de un 
gerente de Nodo?
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Pasión por la regeneración de tierras

Que tenga al menos un sitio de aprendizaje 

Capacidad de armar un equipo de trabajo

Que sea robusto técnicamente

Transparencia y responsabilidad

Que sea buen divulgador

(preferible)



Haber hecho la Especialización

Hacer o haber hecho capacitación EOV

Hacer o haber hecho capacitación +R

Acreditarse como Educador ante el SI 

BENEFICIOS

CONDICIONES

ACTIVIDADES ESENCIALES

Participación en negocio 
de servicios ambientales.

Participar en eventos de 
Ovis 21 y red del Savory.

Provisión de servicios + R y EOV, 
con un esquema de participación.

Comisión en la venta de 
capacitaciones.

Financiamiento de servicios 
con proyectos de escala.

Ofrecer servicios de asesoría +R.

Ofrecer servicios de monitoreo EOV.

Ofrecer capacitaciones de 
Escuela de Regeneración.

Ofrecer comercialización de servicios 
ambientales vía Ruuts.

Generar vínculos y acuerdos de 
colaboración con agrupaciones de 
productores, instituciones públicas, ongs, etc.

Organizar  talleres de divulgació.n

(en los primeros 18 meses)
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