
NODOS

Ser protagonistas del crecimiento exponencial de la 
Ganadería y la Agricultura Regenerativa en Argentina.

Convocatoria de Nodos

+REGENERACIÓN
+RENTABILIDAD

PROGRAMA



No estamos en un momento cualquiera. Después 
de 19 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 concretando las  primeras operaciones 
de ventas de servicios ambientales (empezando 
por Carbono). 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 están 
generando 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 y 
agricultura 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 están 
generando 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 
regenerativos, que solo seremos capaces de 
aprovechar con 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 
y agricultura regenerativa, prestan-
do los servicios +R en su zona.



¿Cómo combinamos los recursos que ya tene-
mos con otros nuevos para lograr una estrategia 
que nos permita crecer exponencialmente? 

Una estrategia de 
crecimiento exponencial
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Sumar equipos que voluntariamente deseen 
participar del programa, instalando Nodos de 
Regeneración. Estos equipos tienen un líder o 
representante, y son empresas independientes. 
Están vinculados con Ovis 21 mediante un 
contrato de franquicia.

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 50 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 son organizados a partir de egresados 
de la Especialización en Manejo Holistico. Cualquier 
interesado puede presentarse. Ovis 21 se reserva la 
capacidad de determinar los ingresos.

Meta 

1·

2·

3·

4·

Propuesta ›

3 millones
de hectáreas bajo

en los próximos 4 años

 Poner 1000 predios

Manejo Holístico



Red actual 
Nodos Regenerativos

NODOS
En 2021 emprendimos esta aventura y hoy 
ya hay 15 nodos funcionando activamente 

en la Argentina y en Paraguay.
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Responsable

Contacto

Salta - Jujuy

Ernesto Abdo

RegeNOA1

inforegenoa@gmail.com

Sinergia B
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2

Responsable

Contacto

Córdoba 

Analia Frandino

sinergiab@ovis21.com

4

Responsables

Contacto

San Luis

Xiomara Carbonel, Pablo Amieva,
Lucia Risio y Juan Castro

Eremu+R

eremumasr@ovis21.com
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Responsable

Contacto

La Pampa

Mateo Guitierrez

Biomimesis

biomimesis@ovis21.com

Responsable

Contacto

Neuquén

Santiago Trova

Holos

6

holospatagonianqn@gmail.com

Simbiosis

Responsable

Contacto

Centro-Oeste de Río Negro

Pedro Helling

simbiosis@gmail.com

Responsable

Contacto

Chubut

Rolando Solis - Gustavo Urcera
Eduardo Varela - Agustina Desiderio

Trono de Nubes7

tronodenubes@ovis21.com

Responsables

Contacto

Sur Santa Cruz y Tierra del Fuego

Pablo Sturzenbaum y Paola Imberti

Pablo Sturzenbaum 
& Asociados
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nodosantacruz@ovis21.com
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Responsables

Contacto

Paraguay

Alejandro Llano y Martín Mongelós

De Raíz

14

15

mmongelos@deraiz.com.py

Responsables

Contacto

Misiones y Corrientes

John Haynes, Charly Navajas 
y Jennifer Waidelich

Yacaré

yacare@ovis21.com

Responsables

Contacto

Noreste BA y Cuenca del Salado

Soledad Lorenz, Pedro Frías 
y Pedro Rivolta

Triple Impacto11

tripleimpacto@ovis21.com

Responsable

Contacto

Entre Rios

Daniel Sanchez

Alianzas en 
Bio-Regeneración

10

alianzaser@ovis21.com

9

NODOS

12

Responsables

Contacto

Sudeste bonaerense

Martin Llano, Matias Brazzola , 
Juan Castro y Benjamin Buron 

Recuperando 
Pampas

13

recuperandopampas@ovis21.comR
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Responsable

Contacto

Santa Fe

Martín Favre

Perennia

perennia@ovis21.com

Responsables

Contacto

Sudeste y Sur BA 
Noreste de Río Negro

Gabriela Degorgue y Adrián Soler

Campo vivo

campovivo@ovis21.com



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

Generación de clientes e imagen 
de marca.

Capacitación profesional continua. 
Virtual y en terreno (mentoreos)

Soporte técnico en casos 
complicados/problemas.

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

Disposición de todos los canales de 
comunicación de Ovis 21 y 
Escuela de Regeneración.

Ser parte de una red de 
innovación y aprendizaje.

Apoyo inicial en la puesta en marcha del negocio



¿Qué aporta Ovis 21 a 
los Nodos Regenerativos?
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Know how Programa +R de Asistencia 
tecnica en el terreno y su tecnologia 
de gestión de la informacion

Gerenciamiento y desarrollo de la Red de Nodos
Participación en Proyectos de Carbono

Financiamiento en Proyectos de escala 
donde el Nodo es el ejecutor 

Plataforma de servicios ambientales 
Ruuts, donde los productores pueden 
transaccionar los resultados ecosiste-
micos generados

(Fondos para regeneración SEEDS, 
proyectos provinciales y otros).



Negocios para el Nodo
.04 

Provisión de servicios protocolizados + R 
y EOV como empresa independiente

Comisión en la venta de cursos ofrecidos 
por la Escuela de Regeneracion

Participación en negocio de 
servicios ambientales

Ejecucion de la Especializacion en 
Manejo Holistico en zonas de influencia



¿Qué se espera de un  Nodo?
.05 
Pasión por regenerar tierras, negocios, familias y comunidades.

Espíritu emprendedor: vocación de ser una empresa de servicios
 para la regeneración.

Empresa de triple impacto en condiciones de operar 
(Razón social, CUIT, cuenta bancaria). Más adelante, Certificada B.

Dedicación exclusiva de al menos un equipo profesional básico 
que brinda la estructura de los servicios, sumando los aportes de
profesionales con dedicación parcial.

Diseñar y ejecutar un plan de negocios que defina objetivos, estrategias y 
acciones en corto y mediano plazo (coherencia entre objetivos y acciones).

Vocación de colaborar con otros nodos y disposición para 
continuar aprendiendo.



Capacidad de consolidar y liderar un equipo de trabajo capacitado 
y acreditado para llevar adelante el negocio

Que haya cursado y aprobado la Especialización en Manejo Holístico

Acreditarse como Educador ante el Savory Institute 
(en los primeros 6 meses)

Que tenga capacidad de Gestión y sea un buen divulgador del mensaje

Transparencia, responsabilidad, valores compartido 
y dedicación con la propuesta.

¿Qué se espera de un 
Representante de Nodo?

.06 
Requisitos excluyentes



Buena capacidad de analisis y gestion de la informacion

Robustez técnica y experiencia a campo en Manejo Holístico

Buen divulgador del mensaje de la Regeneración y con redes dentro 
de su zona de influencia.

Buena comprensión del Mercado de Carbono.

Experiencia liderando grupos de trabajo, capaz de delegar 
y generar un ambiente de crecimiento colectivo.

Actitud innovadora y proactiva

Que tenga al menos un sitio de aprendizaje potencial

Que tenga capacidad comercial y de Gestión

¿Qué se espera de un 
Representante de Nodo?
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Requisitos deseables



ACTIVIDADES ESENCIALES

Ofrecer servicios de asesoría +R.

Ofrecer servicios de monitoreo de resultados ambientales.

Ofrecer comercialización de servicios ambientales vía Ruuts.

Ofrecer capacitaciones de Escuela de Regeneración.

Generar vínculos y acuerdos de colaboración con agrupaciones de productores,
instituciones públicas, ONGs y demás del sector referentes localmente. 

Organizar y llevar adelante dias a campo y Talleres Regenera

Participar en eventos de Ovis 21 y red del Savory. 

Pasión por regenerar tierras, negocios, familias y comunidades.

Espíritu emprendedor: vocación de ser una empresa de servicios
 para la regeneración.

Empresa de triple impacto en condiciones de operar 
(Razón social, CUIT, cuenta bancaria). Más adelante, Certificada B.

Dedicación exclusiva de al menos un equipo profesional básico 
que brinda la estructura de los servicios, sumando los aportes de
profesionales con dedicación parcial.

Diseñar y ejecutar un plan de negocios que defina objetivos, estrategias y 
acciones en corto y mediano plazo (coherencia entre objetivos y acciones).

Vocación de colaborar con otros nodos y disposición para 
continuar aprendiendo.
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¿Querés ser parte?

Si queres impulsar o formar parte de un área de influencia donde 
ya hay un nodo ¡inscribite también para articular sinergias!

¿Hay un Nodo en tu zona? 

Dejanos tus datos en ESTE LINK 
para compartirte más informacion 
del encuentro.

https://forms.gle/h4K29t7AyeJf9ihQ6
https://forms.gle/h4K29t7AyeJf9ihQ6https://forms.gle/h4K29t7AyeJf9ihQ6

Si querés ser protagonista de este cambio, y sumarte a esta aventura, te invitamos a participar 
de un Webinar informativo para contarte mas de la propuesta y empezar a conocernos!

¿Dudas o consultas?
Escribinos a :
rlanfredi@ovis21.com
+54 11 5421 5759



Nodos Regenerativos Ovis 21
Ser protagonistas

+Regeneración +Rentabilidad

+REGENERACIÓN
+RENTABILIDAD

PROGRAMA

+54 115421 5759

rlanfredi@ovis21.com


