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Tras varios años trabajando con las empresas ubicadas en los
Espacios Naturales y en el medio rural, la Fundación Andanatura,
cuya gerencia desempeño, ha desarrollado un Sistema de Mejora de
la Competitividad de las Empresas Rurales basado en los productos
y herramientas que a continuación se ofrecen.
Estos productos buscan responder a la coyuntura económica actual
desde la innovación dirigida especialmente a las pymes y
micropymes rurales. Queremos responder a la crisis con una
metodología sencilla que responde a la filosofía del Visual Thinking
(pensamiento visual), rápida, intuitiva, asequible y barata.
Andanatura implementa estos productos en el territorio a través de
proyectos con financiación europea, en cuya gestión y ejecución
somos expertos.
Desde Andanatura estamos convencidos de que la innovación en las pequeñas empresas
rurales es posible, rentable y necesaria para garantizar la sostenibilidad de los Espacios
Naturales. Con ese convencimiento hemos configurado el Sistema que aquí os presentamos.
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Sistema Andanatura de Mejora de la Competitividad de las Empresas Rurales
Talleres de capacitación
Cursos especializados
Construye o rediseña tu modelo de negocio
Compara tu negocio con un modelo de éxito en nuestra Wiki de Patrones de
Modelos de Negocio Rurales
Estrategias de desarrollo inteligente de los territorios
Definición de productos icónicos
Experiencia en la gestión de proyectos
Somos una entidad acreditada
Explora nuestra Wiki de Patrones de Modelos de Negocio
Redefinición del packaging e imagen corporativa
Qué dicen de nosotros
Estamos en medios y redes sociales
Datos de contacto
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El Sistema Andanatura de Mejora de la Competitividad funciona a través de un proceso de comparación
Agroalimentario
.

Técnicos
1.
2.

Formados en la metodología.
Incorporen Buenas Prácticas al
sistema.

• Sistema integral.
• Transferible y personalizable.
• Gestionado localmente.

1.

Mejora de la competitividad de las empresas.
1.
2.
3.

2.

Identificación de huecos de mercado.
Mentoring.
Acceso a la financiación.

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Agroturismos.
Hoteles rurales.
Restaurantes.
Minicentros.
• Granja
escuela.
Guías.
• Tradicionales.
• Ornitólogos
Mercados.
Tiendas
alimentos
locales.
Fiestas locales.
Plataforma
contenidos.

• Artesano.
• Artista.
• Profesional
sectorial.
• Empresas
textiles.
• Empresas
tradicionales.
• Miniclusters
artesanales

Patrones identificados.

D iagrama de costes.

Desarrollo de la cooperación entre empresas.
1.
2.

Necesidades comunes.
Servicios conjuntos.

Materia primas
Producción queso.
Logística.

Contenido de un patrón.

Amortizaciones.
Lienzo o “canvas” del patrón.

Guía de Buenas Prácticas y descripción del lienzo.

Cuenta de Resultados, Inversión necesaria y parámetros económicos.

Variables críticas para la evaluación del negocio.
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• Aceite.
• Quesos.
• Gourmet.
• Artesanal.
• Fresco.
• Cárnicas.
• Jamones.
• Embutidos.
• Ganaderos.
• Licores.
• Miel.
• Vinos.
• Setas.
• Sal.
• Pastelería.
• Sidras.

Industria.

Desarrollo de emprendedores.
1.
2.
3.

3.

Comparación contra el patrón.
Buenas prácticas.
Capacitación empresarial.

Turismo.

Gastos financieros.
Margen

Talleres de capacitación

Autoempleo

Emprendedores

Empresas

• Quieres emprender por
necesidad y no sabes cómo
afrontar el reto.
• Conoce tus capacidades para
emprender.
• Ayuda con una estrategia
para ponerte en el mercado.
• Curso de tres días. 15 Pax.
• 1.800 €

• Tenemos una idea y vamos a
ponerla en marcha.
• Desarrollo de un Modelo de
Negocio consistente.
• Ayuda para lanzar tu
empresa al mercado.
• Curso de cinco días. 15 Pax
• 3.000 €.

• Nuestra empresa tiene
dificultades y necesitamos
un plan para afrontar la
crisis.
• Reflexión estratégica de la
situación de la empresa.
• Un plan de
salida/crecimiento.
• Taller de un día. 10 Pax
• 600 €.

Fundación Andanatura

Talleres de capacitación

Técnicos de Desarrollo
• Aprende a dinamizar a los empresarios y
esbozar el modelo de negocio de un proyecto
de emprendimiento.
• Identifica las necesidades de los clientes.
• Controla los aspectos económicos de la
creación de una empresa.
• Asesoramiento rápido.
• Curso de tres días. 15 Pax.
• 1.800 €
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Formación a estudiantes: Aprende a
emprender
• Inicia a tus alumnos en el camino del
emprendimiento.
• Orienta a los jóvenes hacia el autoempleo de
forma participativa y dinámica.
• Aprende una metodología de promoción del
emprendimiento
• Curso de 2 horas

Cursos especializados

Tendencias y packaging
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Valoración financiera, refinanciación
y riesgo bancario

Construye o rediseña tu modelo de negocio (cómo compite tu
empresa) para que sea más rentable
Paso 1.1.- Analizamos 9 campos de la empresa y sus relaciones.
Paso 2.2.- Lo comparamos con tu sector.
Paso 3.3.- Te proponemos mejoras para tu empresa.
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Éstas son la 9
áreas de análisis.

Te ayudamos a formalizar en una Plantilla de gran tamaño cómo compite tu empresa y te
proponemos mejoras que la hagan más rentable
Por qué fallan los Modelos de Negocio
1.- Analizamos
los nueve
campos de la
empresa y sus
relaciones.

El producto no
interesa al
cliente

Hay mejores
maneras de
competir.

¿Cómo compites
hoy?
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No realizamos
aquello que
planeamos

Plan de
actuaciones

2.- Lo
comparamos
con tu sector.

3.- Te
proponemos
mejoras para
tu empresa.

Nos
enfrentamos
mal al entorno.

¿Cómo competir
mejor?

Desarrollo de nuevos clientes. Adecuación de la oferta a los clientes.
Sistemas de relación con los clientes. Internacionalización.
Mejora de los canales de distribución.
Reestructuración de los recursos financieros. Captación de financiación.
Identificación de necesidades operativas. Sistemas de control de costes.
Búsqueda de alianzas estratégicas.
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Definición de productos icónicos
Los
productos
icónicos
buscan
promocionar los productos artesanales
característicos de un territorio.
Un producto icónico es un producto
singular común que fabrican y
comercializan
varias
empresas
artesanas de un espacio determinado.
determinado.
Los productos icónicos deben integrarse
en la experiencia turística de su
territorio.
1. Identificamos
el
clúster:
las
empresas relacionadas con el
producto y su cadena de valor.
2. Desarrollamos
la
imagen
y
contenido del producto, así como las
piezas de promoción.
3. Integramos el contenido en la web
del producto icónico.
4. Desarrollamos una estrategia: un
plan de promoción que integre los
elementos anteriores.
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Experiencia en la gestión de proyectos

Fundación Espacios Naturales de Andalucía

Somos una entidad acreditada
 Marca Parque Natural de Andalucía:
Andalucía: Desde 2004, Andanatura está
acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para actuar
como entidad de certificación de la marca Parque Natural de Andalucía,
distintivo de calidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, que reconoce la calidad de productos y
servicios desarrollados en estos espacios. En la actualidad Andanatura es la
única entidad acreditada para ello.
 Cheque Innovación:
Innovación: Andanatura está acreditada por el Programa Cheque
Innovación como consultora especializada. El Programa, puesto en marcha
por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía, tiene como objetivo incentivar a las pymes y micropymes
andaluzas contribuyendo a mejorar su competitividad y productividad. Se
les ofrece también colaboración en la tramitación y gestión de ayudas e
incentivos. El programa favorece un proceso de consultoría a largo plazo en
el que los consultores orientan al empresariado a través de un proceso de
acompañamiento en la implementación de planes de innovación.
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Redefinición del packaging e imagen corporativa
El packaging es lo que contiene, protege, conserva, transporta, informa sobre y vende
un producto.
producto.
Paso 1. Identifica tu modelo de Negocio. ¿Cómo compites?
Especialmente clientes, productos y distribución.
Paso 2. Identifica la tendencia de consumo que más se ajusta a tu producto / cliente.
Las siete tendencias de consumo son:
Artesanosumer,
Artesanosumer sofisticadores,
sofisticadores alternalimentarios,
alternalimentarios
simplificadores,
simplificadores “me gusta cuidarme “, economicoeconomico - eficientes ,
econcienciados.
econcienciados
Paso 3. Identificamos los tipos de packaging de la tendencia.

Paso 4. Identificamos los tipos de packaging de tu sector.

Paso 5. Te proponemos una solución personalizada para tu empresa.
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Qué dicen de nosotros
“Los talleres,
realmente
provechosos y
enriquecedores. Me
han dado el empujón
que necesitaba para
una idea de negocio
que tengo. ¡Gracias!”

“Práctico y realista.
Cercano, innovador.
Directo y de rápidos
resultados”

“De gran utilidad,
dinámico y
participativo, de
carácter muy práctico”
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“Muy bueno. ¡Un 10!”

“Adaptado a los casos
reales que nos
encontramos día a
día”

“Es la innovación que
se necesita en los
pueblos”

“Activo, participativo e
interesante”

“Muy interesante y
práctico, con ejemplos
reales y cercanos”

“Muy valioso para
personas que están
empezando o para que
empresas ya montadas
revisen su modelo de
negocio”

“Taller de gran valor a
nivel profesional para
los técnicos que
trabajamos con
emprendedores y
empresarios.”

“Me ha parecido muy
interesante, me ha
dado un enfoque
diferente y más
completo de cómo
visualizar una
empresa”

“Te ayuda a replantear
la forma de enfocar el
asesoramiento a
emprendedores”

Andanatura en los medios
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Andanatura en los medios
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Estamos en redes sociales

www.andanatura.org
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Contacta con nosotros
ANDANATURA
Fundación Espacios Naturales de Andalucía
Avenida Reino Unido, 1. Planta 3ª, módulo H, 41012, Sevilla
954 468 040
www.andanatura.org
fundacion@andanatura.org
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4 gratis / cebo y anzuelo
MODELO DE NEGOCIO

Modelo del cebo y el anzuelo
(también llamado el de los productos atados).
Consiste en ofrecer un producto básico a un
precio muy bajo, a menudo con pérdidas (el
cebo) y entonces cobrar precios excesivos por
los recambios .
Ejemplos : Gillette, Epson, HP (impresora y
cartuchos)

Business Model Generation Book.

