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Objetivos de este documento.
documento
El presente documento es una recopilación de una serie de prácticas de
Responsabilidad
ponsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC) recomendadas para
las empresas mineras.

Estas prácticas,, en general, tratarían de evitar, la circunstancia
tancia por la que
las

poblaciones

cercanas

a

las

explotaciones

mineras, esto

es

las

poblaciones locales circundantes,
circundantes sufren un agudo declive económico,
económico medio
ambiental y social una vez los recursos mineros se agoten o la explotación
se cierre por otro factor
tor indeterminado.

La siguiente ilustración muestra este problema,
problema, en términos de creación de
renta per cápita.
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Lógicamente, el objetivo de atender el problema de la sostenibilidad de la
economía local1, se encuentra plenamente dentro de los objetivos de la RSC
de las empresas y responde, tal como se expone en este documento, a la
necesidad de atenuar una serie de efectos no deseados de la implantación
de una actividad minera en un espacio rural.

En concreto al efecto de dependencia de la actividad minera, que se
produce al distorsionar la nueva actividad extractiva de la estructura
productiva de una comarca. Esta dependencia

produce generalmente,

importante trasvases de recursos, mano de obra sobre todo, desde las
actividades tradicionales (agricultura, ganadería y pequeños talleres de
producción artesana o semiartesanal) a las citada actividades mineras o
industriales asociadas, recursos que, una vez finaliza el ciclo minero quedan
libres pero sin la capacitación ni el capital necesario para su vuelta a la
actividad ordinaria.

Las prácticas propuestas, cinco en total, se han descrito mediante la técnica
de los Modelos de Negocio, esto es mediante la técnica desarrollada por
Alexander Osterwalder & Yves Pigneur en 2008. Esta técnica consiste en la
división de la competitividad de una empresa en nueve elementos, que se
disponen en una plantilla de una única hoja2.

1

Esto es cómo se mantiene la creación de riqueza en la zona una vez concluido el
ciclo minero.
2 Para más información puede consultarse el libro “Generación de Modelos de
Negocio” de los mismos autores o la web businessmodelgeneration.com
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Canvas de Modelo de Negocio (A. Osterwalder & Yves Pigneur).
Pigneur

Así el resultado de este estudio es una colección de cinco modelos de
negocio,
io, con sus correspondientes ejemplos, que deben ayudar a hacer más
sostenible la actividad minera, devolviéndole a los ciudadanos que habitan
el área cercana a la explotación, su paisaje y su economía, ojala que
mejorada, una vez finalizada esta, evitando un declive económico al que
hemos asistido en demasiadas ocasiones.
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Organización de la información de este documento.
Cómo se ha indicado, el desarrollo de Modelos de Negocios llevado a cabo,
se expone sobre un patrón o estructura común de manera que sea más fácil
la comprensión de lo expuesto. Este patrón consta de los siguientes
capítulos:

Justificación del desarrollo del Modelo de Negocio.
En este capítulo se introduce las razones que llevan a la propuesta de
Modelo de Negocio, puede ser de tipo económicas, medioambientales,
pero también sociológicas e históricas.

Estas razones se contextualizan con la presentación general del
proceso de implantación-explotación-cierre de la actividad minera,
incluida en este mismo contrato, que se ha presentado en el
documento de Responsabilidad Social Corporativa.

También en este capítulo se introduce a modo de ejemplo un caso o
varios que contextualicen y hagan tangibles los elementos de la
descripción y de la actuación.

Descripción del Modelo de Negocio base.
Una vez justificado el Modelo de Negocio, se procede a desarrollar la
descripción de la base, económica generalmente, sobre que se
pretende actuar, qué empresas se verán afectadas y cómo será la
relación de las mismas con las empresas mineras, también cómo será
transformada la manera de competir de empresas, y se propondrán
nuevos emprendimientos, factibles.
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Lógicamente todos los modelos de negocios propuestos tienen
muchos elementos en común, se tratan de recombinaciones de
recursos existentes en el territorio y recursos mineros; sin embargo
se han tratado de seleccionar cinco patrones que puedan ser, en
cierta medida, generalizables y adaptables a circunstancias concretas,
esto no quiere decir que para todos los casos puedan ser aplicables
todos los modelos propuestos.

La descripción de la base de actuación se hacen en base a tres
elementos relacionados con la metodología canvas propuesta por la
Fundación Andanatura:
•

Análisis de los dos puntos de vista del Modelo de
Negocio. En primer lugar se hará un análisis de la base del
negocio teniendo en cuenta dos puntos de vista, uno interno,
desde los recursos, actividades y asociaciones implicadas en
los modelos de partida, otro, externo, del posicionamiento en
el mercado de los productos o servicios base; esto es desde el
punto de vista del cliente3.

•

Posteriormente se propone el análisis en cuatro bloques, a
saber:

o

Los compradores del producto o servicio, que trata de
responder

a

quiénes

son

los

clientes

y

su

comportamiento.

3

Se trata de componer las dos visiones desarrolladas en la bibliografía empresarial
existente: La visión desde dentro a fuera (inside out) y la visión desde fuera hacia
dentro (outside in)
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o

El propio producto o servicio, qué producimos, cual es
nuestra oferta, a que necesidades se trata de dar
respuesta.

o

Los medios necesarios para su producción, cómo fabricar
la oferta descrita. Qué inversiones, qué conocimiento se
requieren

o

Por último el aspecto es el económico de la actividad,
cuánto

ganamos,

la

influencia

en

la

cuenta

de

resultados. También el control de la liquidez y de las
inversiones.
•

Tras este análisis, se desarrollará, a modo de complemento un
DAFO o

Matriz

de

Debilidades,

amenazas,

fortalezas

y

oportunidades del negocio, que tendrá en cuenta la posición de
la

actividad

base

Introduciéndose

en

el

parámetros

mercado
como

en

la

el

que

competencia

opera.
entre

operadores, las tendencias de mercado o la influencia del
entorno.

Desarrollo del nuevo Modelo de Negocio.
Una vez descrita la actividad sobre la que se pretende actuar, se
propondrán
estructurados

los
de

elementos
acuerdo

al

competitivos
método

que

propuesto.

la
Es

componen
decir

los

elementos se describirán de acuerdo a los nueve bloques del lienzo
de

los

Modelos

de

Negocio,

conocido

por

su

denominación

anglosajona “canvas”.

En concreto, se describirán elementos relacionadas con los siguientes
elementos competitivos:
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•

Segmentos de clientes: ¿Quienes son los clientes del negocio
propuesto? ¿Qué tipos existen? Cuales son sus motivaciones y
comportamientos.

•

Propuesta de valor: ¿Que productos o servicios se ofrecen?,
cómo satisfacen las necesidades de cada uno de los segmentos
de clientes.

•

Canal de distribución: ¿Cómo es el itinerario hasta llegar a
los clientes? Qué tipo de canales se utilizan, la posibilidad de
utilización de nuevos canales.

•

Relaciones con los clientes: Descripción de la naturaleza de
las relaciones con los clientes: son de carácter personal, se
utilizan relaciones por Internet, están normalizadas.

•

Actividades

claves:

Valoración

de

las

actividades

de

conocimiento existentes necesarias para la implementación del
propio negocio, así como de las requeridas para la mejora del
posicionamiento integral de la propuesta.
•

Recursos clave: Identificación de los recursos necesarios para
poner en marcha y mantener el Modelo de Negocio que se
propone: inmobiliarios, económicos, de personal, de propiedad,
productivos, etc..

•

Socios clave: Identificación de las empresas, entidades e
instituciones que pueden cooperar para que el negocio sea
exitoso.
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•

Estructura de costes: Análisis de la actual estructura de
costes (operativos, fijos, amortizaciones, etc.) y mejoras
posibles a la misma.

•

Flujos de Ingresos: Caracterización de los flujos de ingresos
de cada actividad y propuestas de innovación.
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Propuesta de Modelo de Negocio 1:

Experiencia de interpretación Minera.
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Desarrollo de una experiencia de interpretación minera.
Justificación del desarrollo del Modelo de Negocio.
La primera de las propuesta está relacionada con el núcleo mismo de esta
propuesta.

La explotación minera es una actividad a través de la cual el hombre, desde
la prehistoria, se ha dotado de la necesaria materia prima y es por tanto un
hecho necesario para progreso de la humanidad tal y como la conocemos en
nuestros días.

Ejemplos de épocas anteriores como la utilización de la piedra caliza para la
construcción, la extracción de sal, la utilización de los metales como
instrumentos de trabajo y armas, o la búsqueda de oro como material de
moneda, son de sobra conocidos por todos.

Explotación minera a cielo abierto.
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También, pueden ponerse como ejemplo prácticas de épocas más recientes,
en que la existencia de la minería es necesaria para explicar la producción
de abonos, la industria química, la energía asociada a la extracción de
carbón, petróleo y gas natural, la construcción residencial y las vías de
comunicación que requieren de grandes cantidades de áridos, etc.

Por último la minería forma parte de la cultura y la realidad de la sociedad
en la que vivimos, algunos ejemplos:
•

La utilización de fracking para extraer gas natural crea polémica
entre grupos conservacionistas y personas preocupadas por la crisis
existente.

•

La caída de la actividad de la construcción ha llevado al desempleo a
miles de personas que trabajaban en las canteras de rocas
ornamentales y áridos que existen en Andalucía.

•

El aumento de los precios de los metales ha permitido la apertura de
nuevas explotaciones en Sevilla y Huelva.

•

Uno de los mayores desastres ecológicos de los últimos años fue la
rotura de una presa de residuos mineros en la localidad sevillana de
Aznarcóllar.

•

El paisaje de las canteras de Macael ha sido utilizado recientemente
por Ridley Scott para rodar una película sobre el nacimiento del
cristianismo.
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Imagen de la rotura de la presa de Aznarcollar en Sevilla..

En definitiva, la minería, como se ha visto, es un elemento necesario para
explicar la historia y el presente de la humanidad.

Sin embargo la sociedad, cada día más urbana y globalizada, se ha
desvinculado de los procesos productivos, cada vez mas deslocalizados y
aislados de la vida diaria, y lejos de entender su necesidad, surgen
continuamente desentendimientos entre las empresas mineras y la opinión
pública.

Las sociedad andaluza, como se ha indicado en la guía, cada vez se muestra
mas preocupada y a veces directamente contraria a la actividad minera en
general, sin entender que forma parte necesaria de la actividad humana.

Elementos como la prohibición total de la minería (de cualquier índole) en
algunos planes de los Parques Naturales son consecuencia de esta actitud
social.

Esta actitud social, de la que han hecho bandera las administraciones, con
su política de restricción a la acatividad, ha sido matizada en los últimos
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años con la intensificación de la crisis y el desempleo; permitiendo nuevos
proyectos y la apertura de nuevas explotaciones mineras en las provincias
de Sevilla y Huelva, con el objetivo de la creación de empleo.

Sin embargo, creemos que estos vaivenes de la opinión pública tienen un
problema: Impiden que la actividad extractiva se enfoque desde un punto
de

vista

maduro,

que

contemple

pro

y

contras,

que

afronte

sus

inconvenientes (la afección medio ambiental, pero también la falta de
creación de valor a no transformar los materiales en la región y las crisis
que se generan por su propio cierre al final de la vida útil) de manera
correcta, y que se eviten los numerosos desastres medioambientales,
económicos y sociales ocurridos en la minería andaluza y marroquí de los
siglos XIX y XX.

Este punto de partida, expone la oportunidad del negocio, de acuerdo a los
siguientes preceptos:
•

Las empresas mineras han de trabajar en la mejora del conocimiento
que los beneficios que la actividad minera ofrece a la sociedad
(siempre de acuerdo a un aprovechamiento racional y respetuoso),
de manera que se reconozca socialmente necesidad de ella y se
eviten actitudes poco rigurosas por parte de las administraciones y de
la opinión pública.

•

La existencia de explotaciones mineras, en el territorio andaluz y
marroquí, es una buena oportunidad para desarrollar una política
interpretativa que mejore el conocimiento de la sociedad de la
actividad y a la vez permita la creación de valor alrededor de la
misma, de acuerdo, en este modelo, con los preceptos del turismo
cultural e industrial.
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Las minas de Linares, que llegaron a emplear a 50.000 personas en los años
cincuenta, es uno de los espacios mineros en los que ha fracasado la interpretación
como actividad económica.

Por ello y de conforme a lo expuesto, este Modelo de Negocio trata de
desarrollar la base para la creación de una actividad económica alrededor
(auxiliar) de la actividad minera, cual es la interpretación de la misma, que
involucre a emprendedores locales y a la propia empresa minera matriz
como patrocinadora de la actividad.
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II.- Descripción del Modelo de Negocio Base.

Generalmente las empresas mineras, la actividad extractiva en general no
dispone de una infraestructura interpretativa suficiente, al menos en
Andalucía y en el Norte de Marruecos, y creemos que esta circunstancia es
uno de los motivos de la percepción de la minería como una actividad lesiva
para el medio y sin valores para la población.

Es por ello que en muchos caso este negocio, de naturaleza interpretativa,
turística, ha de construirse desde el principio, desde su ausencia en la
actualidad. En este sentido, no hemos encontrado espacios interpretativos
de la minería, quizás el futuro Museo del Mármol de Macael (Almería)
responda a este modelo de negocio, aunque al parecer, con un alcance muy
limitado.

Sin embargo si existen en Andalucía muchos centros de interpretación, del
mismo

tipo

al

propuesto,

asociados

unos

al

paisaje

(centros

de

interpretación de los parques naturales), otros a la etnografía (Museos del
aceite y del vino, por ejemplo) otros a la cultura y a la historia (Museos de
las Batallas en el Norte de Jaén, Centro de Interpretación de los
Yacimientos Arqueológicos de Baza, etc.). Es de ellos que hemos tomado la
descripción de la mayoría de sus rasgos competitivos.
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Espacio interpretativo minero en Béjar (Salamanca).

También existen, al menos en Andalucía, numerosas empresas dedicadas al
desarrollo de este tipo de centros, aunque en general más orientadas al
aspecto museístico que al de creación de una experiencia de interpretación
y su puesta en valor.

Así suele olvidarse, como se expondrá, que el fin último de estos espacios
de interpretación, no es tanto el diseño de un espacio físico y su
correspondiente la dotación interpretativa, como la generación de una
experiencia, en el caso que nos ocupa relacionada con la minería.
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El Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos de Baza (Granada) es
un ejemplo de una fuerte inversión con pocos resultados de creación de valor.

Análisis de los dos puntos de vista del Modelo de Negocio.

Desde el punto de vista interno: El desarrollo de este negocio requiere
de unas instalaciones básicas, por ejemplo un espacio antiguo de trabajo o
un edificio sin uso.

Dado que la construcción de estas carece en general de sentido, por su
elevado coste y el tiempo de ejecución4, en muchos casos se utilizan
edificios sin un uso específico de los que dispone la municipalidad o un
edificio de la propia empresa minera.

4

En la década anterior hay múltiples ejemplos de construcción de centros de
interpretación. Pero el coste de los mismos y los rendimientos obtenidos, en
términos de turismo y creación de valor, desaconsejan esta práctica.
Existe gran polémica en la sociedad andaluza a causa de la proliferación de estos
centros, muchos de ellos cerrados, y de su alto coste.
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Sirva de ejemplo de esta circunstancia, que se han realizado inversiones
que superan ampliamente el millón de euros para la adecuación de edificios
dedicados a la interpretación.

También se requiere de una dotación interpretativa, que lógicamente
también tiene un coste no despreciable, en este sentido los presupuestos
identificados oscilan entre los 60.000 € y los 310.000€.

Por último en el análisis interno, hay tres factores que determinarán el éxito
de este negocio, a saber:
•

El diseño de la experiencia.

•

La capacidad de los encargados de la experiencia de transmitir los
conocimientos a los visitantes. La denominada “teatralización” o la
puesta en escena.

•

La capacidad del equipo de dirección por desarrollar una estrategia de
captación de clientes (marketing).

Niños disfrazados en el centro etnográfico Rancho Cortesano, un ejemplo de
experiencia y eficacia en el negocio de la interpretación.
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Desde el punto de vista externo. La interpretación de la minería, como
la interpretación de otras actividades, ha de dirigirse hacia dos segmentos
de mercados diferenciados:
•

Los grupos de turistas/visitantes organizados, especialmente de
escolares de colegios cercanos.

•

Las familias en ruta de turismo rural, en este segundo caso es, en
principio, difícil que el centro de interpretación sea capaz de atraer a
público desde otros lugares (Motivación primaria), por lo que los
clientes deben ser captados en ruta, en la zona de ubicación del
centro interpretativo.

En este segundo caso es especialmente crítico tanto la orientación hacia la
experiencia interpretativa, como la implantación de un sistema comercial,
como explicamos a continuación:
•

El primero, la orientación hacia la experiencia, viene dado porque
muchos espacios dedicados a la orientación interpretativa están
orientados a la propia infraestructura, es decir algo así como “estas
son nuestras instalaciones, aquí están para visitarlas”, sin embargo
esto, desde el punto de vista del visitante, al menos, tiene poco
sentido, en principio no es una oferta demasiado interesante, ni
valorada, si no es interpretada.

Prueba de ello es que hemos visto en el trabajo de campo, que en
muchos

de

los

centros

con

más

éxito

empresarial,

las

infraestructuras, el edificio y los elementos interpretativos, son algo
así como el escenario para el desarrollo de la oferta, de la
experiencia.
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El centro de interpretación de los Yesares en Sorbas (Almería) utiliza la
propia cueva como espacio interpretativo.

De esta forma, a los niños o mayores se les ofrece una inmersión en
un entorno, en una actividad. Esta experiencia resulta, sin duda, ser
mucho más interesante, que la visita de unos paneles explicativos.

Esto podría resumirse en que las infraestructuras son el recurso, pero
el producto, Y la propuesta de valor es la interpretación.

Existen demasiados casos en que la intención de crear una
experiencia de interpretación se acaba convirtiendo en un
centro de interpretación, asumiendo como un hecho una
hipótesis en general no cierta.

Así la construcción del espacio pasa a ser el objetivo y no el
medio. En el caso de minería, actividad que despierta ciertos
recelos en amplios segmentos de la población, esto es crítico.
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Es importante entender que la experiencia habría de ser
validada antes de comenzar con las costosas inversiones en
obra e infraestructuras de interpretación de la actividad y no a
posteriori, como suele ocurrir.
•

En cuanto al siguiente elemento, el desarrollo de un plan
comercial, este es crítico porque, como se ha indicado se trabaja
con segmentos diferentes, y esto conlleva que cada segmento ha de
tener un plan diferenciado para obtener resultados satisfactorios en
términos de visitantes.

Por ejemplo en el caso de los escolares, es clave el desarrollo de
visitas a los centros, relaciones con los profesores (que son los que
deciden la visita), también la elaboración de una guía didáctica y el
planteamiento de otras experiencias que completen un día de salida
del centro escolar. Además estas actuaciones han de llevarse a cabo
en un radio que no supere, los 50 kilómetros en primera opción y
entre 50 y 100 en segunda opción, más distancia implica demasiado
tiempo de viaje y un coste de transporte demasiado alto.

Estos son los elementos estratégicos que han de ser considerados en el
siguiente punto se lleva a cabo una análisis más pormenorizado de los
mismos, que completan el Modelo de Negocio.

PROYECTO ECOMEMI
Diseño de Modelos de Negocios asociados a la Sostenibilidad Minera en Andalucía y Marruecos.
Página 23 de 97

Matriz de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la
propuesta de Modelo de Negocio.

A continuación se muestra el resultado de esta matriz, obtenido del trabajo
de campo realizado.

Debilidades
•

Difícil

Amenazas

coyuntura

financiación

para

inversiones,

en

para
las
este

momento.
•

Baja

•

Excesiva oferta de otros espacios
culturales/naturales.

•

Crisis reduce el número de visitas
de los escolares a actividades

rentabilidad

de

las

externas al colegio.

experiencias con poco valor,
insuficiente

para

la

sostenibilidad de la empresa.
•

Desafección
actividad
atractiva”

social
minera,
como

de

la

“poco

visita

de

escolares y familias.
•

Tiempo

y

coste

de

construcción del espacio.
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Fortalezas
•

Oportunidades

Ayuda financiera de empresas

•

A pesar de la crisis, las visitas a

mineras y administraciones, a

espacios fuera del centro es una

este tipo de actividades.

de las actividades recomendadas
por las autoridades educativas.

•

La

interpretación

actividad
propuesta

minera

de
es

novedosa

la

De hecho recomiendan que se

una

hagan unas 15 al año, muy por

con

encima de las que se realizan en

pocos centros en Andalucía y

la actualidad.

Marruecos.
•

El enfoque de la historia a través
de la minería, ofrece muchas
posibilidades.

PROYECTO ECOMEMI
Diseño de Modelos de Negocios asociados a la Sostenibilidad Minera en Andalucía y Marruecos.
Página 25 de 97

Desarrollo del nuevo Modelo de Negocio.
•

Segmentos de clientes: Los clientes de la actividad son
principalmente tres:
•

Las familias de vacaciones en la zona que acuden al centro
a visitarlo con el objetivo de obtener una experiencia
cultural (motivación secundaria)5.

•

Los grupos de escolares, situados en un radio inferior a cien
kilómetros al espacio interpretativo, acuden al centro a
conocer los fundamentos de la minería y sus relaciones con
la historia de la humanidad.

En general estos grupos llevan a cabo entre dos y tres
visitas al día por lo que la visita interpretativa ha de estar
“paquetizada” con otras ofertas del territorio (ver siguiente
propuesta).
•

Los grupos de visitantes algo especializados: en síntesis
consisten en un visitante similar al anterior aunque no se
trata de un escolar, entre ellos podemos identificar los
grupos de universitarios, asociaciones culturales y grupos
organizados, que requieren de una visita más especializada.

5

Entendemos como motivación secundaria la toma de decisiones del visitante en
destino, en contraposición con la motivación primaria que es la toma de decisiones
del visitante en origen.
Así, en general estos centros no atraen visitantes a una zona, como muchas veces
se ha argumentado, en todo caso mejoran la experiencia de la visita a un destino
turístico.
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La estructura de los diversos tipos de clientes difiere en función
sobre todo de la orientación de la empresa así como de su
situación geográfica6.
•

Propuesta de valor: La propuesta de valor es similar para los
tres grupos de clientes y consiste en una visita más o menos
interpretada de la actividad minera. Es decir, será más
interpretada para niños, a través de talleres, y menos
interpretada para grupos o visitas familiares.

Además de la visita hay dos alternativas que completan la
propuesta de valor, que tienen por objeto incrementar el gasto
por cliente: La implantación de una tienda, orientada a regalos
de pequeño valor, y la implantación de un servicio de bar, en
sus diferentes alternativas, que van desde restaurantes a
máquinas expendedoras, pasando por bares y cafeterías.
•

Canal de distribución: Los canales de distribución difieren en
función del tipo de cliente, a saber:

o

Para los grupos de escolares el canal de distribución
pasa por la visita a los centros escolares, con el objetivo
de integrar el centro en las visitas programadas por el
colegio.

Es especialmente importante el desarrollo de una guía
didáctica

para

establecimiento

este
de

segmento,

relaciones

así

personales

como

el

con

el

profesorado. En concreto tres son los elementos que ha

6

No es lo mismo la ubicación en una zona cercana a una gran ciudad emisora de
visitantes (Norte de Sevilla o Huelva) que una zona alejada, como las minas de
Serón en el Norte de Almería.
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de reunir toda experiencia educativa, para ser elegida
por los profesores:

Seguridad de los escolares.
Calidad didáctica.
Confort del profesor.

Así mismo hay una serie de instituciones que disponen
de programas de visitas para escolares, aunque en los
últimos los problemas presupuestarios han reducido el
alcance de estos programas, conviene seguir teniéndolos
en

cuenta,

por

ejemplo

diputaciones,

fundaciones,

asociaciones de padres, etc.

o

Para los grupos organizados el canal pasa por la
identificación de agencias organizadoras, a las que hay
que remunerar mediante una comisión, y por una
política de comunicación en los medios que lleve a un
conocimiento más general del centro por parte de la
sociedad.

o

Por ultimo, la atracción de turismo familiar depende de
la integración del centro con los puntos de contacto de
estos visitantes en sus visitas a la zona concreta.

Esto se ha de concretar en la recomendación del centro
por parte de hoteles, casas rurales, restaurantes, puntos
de información turística, e incluso la incursión del centro
en la guías de viaje, tanto en papel como virtuales.

Para obtener dicha recomendación muchos centros
estudiados de este tipo, desarrollan folletos y material
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gráfico; sin estar en contra de esta actuación, pensamos
que es más importante el desarrollo de una estrategia
relacional, esto es de invitar a camareros, titulares de
albergues

y

restauración,

conserjes

de

hoteles,

operadores de las oficinas de información turística, etc a
visitar las instalaciones del centro de interpretación, de
manera que se consiga una recomendación personal,
más efectiva que un folleto promocional.
•

Relaciones con los clientes: En cuanto al desarrollo de las
relaciones con los clientes estos son los elementos que han de
ser considerados:

o

La realización de una página web y la integración de la
información en las redes sociales más populares.

o

La potenciación de las relaciones personales con los
prescriptores descritos: Profesores y agentes de turismo
de la zona.

o

La integración del centro en los canales de preferencia
de los escolares (en Andalucía el canal más conocido es
el del programa de la Televisión Andaluza, La Banda del
Sur).

o

Por último la realización de un par de eventos anuales
que permita al centro ocupar cierto espacio en los
medios de comunicación.

•

Actividades claves: De acuerdo a lo descrito, las actividades
claves de este tipo de negocios son dos:

o

La construcción de un producto interpretativo de calidad,
para ello es importante contar con personal experto,
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sobre todo en la realización de talleres con escolares y
grupos especializados.

o

La capacidad de desarrollo de una política de marketing
que consiga una suficiente cantidad de visitas para que
la cuenta de resultados sea sostenible7.

•

Recursos clave: Los recursos que consideramos claves se han
clasificado en dos tipos:

o

La propia instalación. En este recurso creemos que es
importante hacer una crítica a partir de los centros de
interpretación visitados. En general la calidad de la
instalación creemos que es un elemento sobrevalorado,
pues de las visitas realizadas no se deduce que la
calidad de la interpretación, ni la calidad del negocio
dependa de ellas en demasía.

Hay centros privados con instalaciones de menor calidad
que son un negocio sostenible y ofrecen una importante
calidad interpretativa y didáctica. Por tanto hay centro
excelentes que sin embargo están a la cola en la calidad
de las instalaciones, y al contrario, hay centros con una
instalaciones costosas que ofrecen una experiencia
mejorable y su cuenta de resultados es defectuosa, pues
no consiguen atraer visitantes.

7

Estimamos que son necesarias al menos 4.000 visitas al año para alcanzar un
cierto equilibrio, aunque lo deseable es situarse en el entorno de las 7.000 visitas
al año.
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o
o
o
o
o

o

Otros recursos críticos son la disposición de monitores
motivados, capaces de transmitir al público, sobre todo
a los escolares, una historia interpretativa y didáctica de
calidad y entretenida, así como contar con recursos
económicos suficientes para la realización de la política
de marketing descrita, etc.

PROYECTO ECOMEMI
Diseño de Modelos de Negocios asociados a la Sostenibilidad Minera en Andalucía y Marruecos.
Página 31 de 97

•

Socios claves: Entre los socios claves para el desarrollo de
esta actividad mencionaremos los siguientes:
•

Instituciones: Ayuntamientos, Diputaciones o Junta de
Andalucía,
financiar

que
los

normalmente

gastos

de

las

son

los

encargados

instalaciones.

En

de

general

podemos considerar que los emprendedores pueden tener
éxito

gestionando

las

mismas,

pero

si

tuviesen

que

construirlas, sería difícil encontrar la financiación necesaria
y

en

todo

caso

las

amortizaciones

limitarían

las

posibilidades de sostenibilidad económica de la actividad.

En muchos casos es la propia administración quién gestiona
este tipo de centros, pero en general con poca eficacia, por
lo que trata de ceder la gestión de los mismos.
•

Empresas mineras. Junto con las instituciones las empresas
mineras pueden, y deben cómo se ha expuesto, aportar
recursos tanto para la construcción de la propia instalación
como

para

económica

ayudar

al

decreciente

lanzamiento,
en

los

años

ofreciendo
del

ayuda

lanzamiento,

fundamentalmente en los cinco primeros años.

Este rol también puede ser asumido por las propias
administraciones.
•

Estructura de costes: La estructura de costes de este tipo de
centros, es en principio simple pues consta de:
•

Costes directos: Artículos a la venta en la tienda y materias
primas para la oferta de restauración y consumibles
asociados a la experiencia.
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•

Costes fijos: Mantenimiento del edificio y suministros (agua,
electricidad, impuestos municipales, etc.

•

Costes de personal: el personal del centro ha de mantener
las actividades de marketing, interpretación y gestión de las
instalaciones.

Lógicamente existen otros gastos, pero estos son de menor
importancia.

En

algunos

espacios

interpretativos

los

costes

de

mantenimiento que pueden suponer una cantidad significativa
debido a la construcción de instalaciones no pensadas para su
utilización.
•

Flujos de Ingresos: En cuanto a los flujos de ingresos, estos
son de tres naturalezas diferentes:
•

Los flujos de visita interpretada, es decir el precio que
pagan cada uno de los clientes por la visita (escolares,
familias y grupos)

•

El gasto de los clientes en la tienda.

•

El gasto de los clientes en el Bar.

Podemos hacer una valoración de estos en los siguientes
términos:

El precio por visitante puede estar en los siguientes parámetros
6 euros para escolares, en la visita interpretativa, cuatro euros
para grupos, en una visita guiada y tres euros para familias, en
una visita libre.
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Una composición de clientes podría ser: escolares 50%,
familias un 40% y grupos un 10%. Esto significaría que el
precio medio de la entrada sería de 4,6 euros.

Además los ingresos en la tienda y restauración los podemos
cifrar en 3 euros de media por visitante, por lo que el gasto por
visitante de

un centro de interpretación eficaz sería de 7,6

euros.

Esto daría un requerimiento de la demanda de unos 7.000
visitantes para alcanzar el punto muerto.
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PLANTILLA DE MODELO DE NEGOCIO.

PROYECTO
ROYECTO ECOMEMI
Diseño de Modelos de Negocios asociados a la Sostenibilidad Minera en Andalucía
Andalucía y Marruecos.
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Propuesta de Modelo de Negocio 2.

Evolución
ambientales

(diversificación)
dedicadas

de
a

las
la

empresa

restauración

ambientales.
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Evolución (diversificación) de las empresas ambientales
dedicadas a la restauración ambiental.

Justificación del desarrollo del Modelo de Negocio.
Esta propuesta de nuevo Modelo de Negocio, trata de mejorar el
desempeño de las empresas de ingeniería medioambiental mediante el
control integral del proceso de restauración, esto es, pasando de ser
ejecutoras de un proyecto descrito por el promotor en un pliego de
contratación, a ser prescriptoras, ejecutoras y explotadoras de un espacio
minero con determinadas potencialidades.

Existen en Andalucía, menos en el Norte de Marruecos, numerosas
empresas de ingeniería ambiental, es decir empresas dedicadas a la
ejecución de trabajos de restauración minera, de restauración de obras
públicas, y en general de ejecución de otros trabajos silvícolas asociados al
medio ambiente.

Estas empresas se enfrentan en la actualidad a una importante crisis
derivada de la falta de proyectos de medio ambiente que licitar, en concreto
podemos citar tres factores que la ocasionan:
•

La caída de la obra pública licitada por las diferentes administraciones
públicas, ocasionada por los recortes de gastos corrientes, en España
y la atonía de contratación en el Norte de Marruecos.

•

La caída de la actividad de la construcción, y por tanto de los
sectores asociados a ella, en concreto nos incumbe la caída de la
actividad en la extracción de áridos y de roca ornamental tanto en
Andalucía como en Marruecos.
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•

La reducción del gasto medio ambiental minero derivado de las
dificultades de los sectores extractivos con demanda nacional, aquí
mencionados. Es decir las empresas disponen de menos recursos que
dedicar a las tareas no prioritarias, como la restauración de los
espacios degradados.

Históricamente, cuando ha acontecido una crisis de demanda, estas
compañías

afrontaban

este

problema,

simplemente

volviéndose

más

activas, esto es, buscando más trabajo:
•

Ampliando el espectro de clientes, ampliando el radio de trabajo y
reduciendo precios de las licitaciones, con el objeto de captar más
proyectos para la empresa.

•

Intensificado las actuaciones comerciales entre los clientes conocidos,
con el fin de mejorar el ratio de facturación por cliente, en base a las
denominadas pequeñas obras de mejora.

A veces estas crisis llevaban a las empresas medio ambientales a periodos
de baja contratación, hasta que el ajuste en costes y la intensificación
comercial permitía obtener nuevos proyectos y otra vez volvía la actividad
usual necesaria para el mantenimiento de la estructura de la cuenta de
resultados.

Pero el problema actual es que la citada caída de la actividad y las
reducciones en gastos medioambientales obligan a cambiar de estrategia,
pues la intensificación del canal no garantiza que haya suficiente demanda
para cubrir las necesidades de la empresa, y la reducción de precios llevada
acabo en los últimos años, llevaría a pérdidas una mayor bajada de
márgenes de contratación.

El punto de partida de este Modelo de Negocio es similar a la
situación que han tenido que abordar las compañías constructoras
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españolas tras la caída de la actividad promotora en el 2008, de
hecho, algunas de las empresas medio ambientales que se han
tomado de referencia en este trabajo son empresas especializadas de
constructoras o son divisiones de las propias empresas.

En este modelo de negocio proponemos una diversificación de estas
empresas medio ambientales a través de la creación de una división de
modelo de negocio sinérgica, a la actual.

Es decir, llevando a cabo una búsqueda de una nueva fuente de ingresos,
quizás con menor rentabilidad, pero con mayor estabilidad de ingresos, cual
es la prescripción de un proyecto de aprovechamiento de un espacio
minero, la ejecución del proyecto y la explotación del mismo.
Buscando en la ejecución de una determinada restauración un
aprovechamiento económico continuo posterior a ella, es decir
vendiendo sus productos.

El ejemplo básico sería la restauración con platas aromáticas y medicinales
de un determinado terreno minero, y la posterior explotación del mismo por
parte de la empresa medio ambiental.

En el desarrollo de este tipo de negocios la empresa medio ambiental
encuentra mejoras, pues el conocimiento es menos intensivo, al estar más
asociado al día a día, los medios necesarios para su desarrollo suelen estar
en la propia empresa, requiriendo de pocas inversiones, y además permite
una sinergia con la dinámica de captación-ejecución de proyectos en
licitación habitual.

En cuanto a la empresa minera licitadora, el vincular la restauración a la
explotación hace su actividad más sostenible, económica y adecuada a la
política de RSC, y apenas introduce costes significativos, en muchos casos
los reduce, como se verá.
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Es por ello que el Modelo de Negocio: la diversificación propuesta de las
empresas medio ambientales hace más consistente la cuenta de resultados
de estas empresas y mejora el desempeño de la política de Responsabilidad
Social Corporativa de las empresas mineras en el ámbito de la restauración,
de ahí el interés del mismo.

Descripción del Modelo de Negocio base.
Hasta la fecha las actuaciones de restauración desarrolladas por la industria
minera consistían en una restauración paisajística de un espacio deteriorado
o una escombrera, generalmente.

Esta restauración obedecía a elementos estéticos más que a elementos
socio económicos, el objetivo era ocultar la actividad minera en el paisaje,
hacerla poco perceptible.

Prueba de ello es la utilización de términos como pantallas verdes o
las dificultades que la administración imponía a las empresas
extractivas si su ubicación estaban en terrenos visibles, esto es
visibles desde una carretera.

En cierta medida se producía el comentado intento de ocultar la
explotación minera a los ciudadanos urbanos, quizás comprensible en
paisajes singulares –Parques Naturales- pero menos comprensible en
entornos de paisajes no catalogados.

Este tipo de restauraciones se caracterizan muchas veces por sus altos
requerimientos de conservación y por el consiguiente fracaso paisajístico
cuando se interrumpe el proceso de conservación, situación que ocurre con
frecuencia en estos momentos de crisis de la industria extractiva, cuando
esta deja de sufragar el mantenimiento.
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Dado que las explotaciones mineras, en la actualidad no dedican recursos al
mantenimiento

de

sus

restauraciones,

así

es

habitual

encontrar

restauraciones en las que las plantaciones se ha secado al faltarle
riego dejando de cumplir su objeto social y el objetivo paisajístico que se
ha descrito.

Estos fracasos en el sistema de restauración han llevado a algunas
empresas y zonas mineras a plantear estrategias de restauración más
evolucionadas, con restauraciones a base de plantas silvestres y autóctonas
que

requieren

de

menos

mantenimiento

y

conservación

para

su

sostenibilidad.

Imagen de la restauración de Sorbas (Almería) con plantas autóctonas.
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Restauración de las canteras de Macael (Almería) con plantas autóctonas.

Sin embargo, en ambos modelos la actuación de las empresas de proyectos
medio ambientales era pasiva, ejecutaban el proyecto, una vez ganaban la
licitación, y salían de mismo, quedando el mantenimiento a cargo de la
empresa minera.

También es importante señalar que la concepción de jardín que se hace de
la restauración, suele llevar a que el espacio resultante sea pasivo, sin
interés para la sociedad del entorno, circunstancia que no deja de ser
paradójica, pues la responsabilidad corporativa se expresa en términos que
no aportan apenas valor a los habitantes del área contigua8.

8

Quizás esta sea una de las razones de los enfrentamientos cada vez más
contundentes entres las organizaciones ecologistas y los representantes de la
población local, los primeros buscan la adecuación medio ambiental, sin valorar la
situación socioeconómica de los habitantes del área, punto de vista opuesto,
lógicamente al de los habitantes locales.
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El Modelo de Negocio propuesto busca un cambio de roles general de
manera que la actuación de restauración sea sostenible (no sólo desde el
punto de vista ambiental, sino también desde el aspecto económico y
social) y no un mero paisaje, un jardín visual, muchas veces fallido, por los
altos costes asociados.

De esta manera, la puesta en marcha de la propuesta pasa por dos
posibilidades:
•

La primera porque la empresa realice un trabajo previo a la
restauración que identifique las posibilidades de aprovechamiento del
terreno en cuestión: ¿Qué hacer con un espacio minero para que este
contribuya a la sostenibilidad del entorno?

Este trabajo podría llevarse a cabo en términos de concurso de ideas
o de anteproyecto, y sería la base para la posterior ejecución del
trabajo de restauración que iría asociado a la explotación.

Por ejemplo un área árida puede ser restaurada con una variedad de
tomillo comercial, de manera que la recolección de este pueda ser
trasformada en esencia en una mini destilería anexa a la propia
escombrera minera.

Otro ejemplo, puede ser la utilización de espacios minero para la
producción de energía fotovoltaíca, Macael (Almería) o para espacios
recreativos.

•

La segunda posibilidad pasa por la identificación por parte de la
empresa medio ambiental de restauraciones productivas, que pueden
ser ofrecidas a las empresas en términos de “Project Finance”.
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Una empresa de ingeniería medio ambiental especializada en las
plantaciones

de

Argán

para

uso

cosmético,

puede

obtener

financiación de empresas mineras a cambio de la implantación de la
explotación del árbol en el espacio minero (creando riqueza y empleo
en la zona no asociado a la minería, uno de los objetos de la
responsabilidad social corporativa).

De esta manera la empresa medio ambiental se puede convertir en
una empresa que localice recursos de negocio asociables a los
espacios mineros degradados y trate la prescripción en los mismos de
su propuesta, por parte de las propias empresas mineras y las
administraciones públicas del ramo.

Análisis de los dos puntos de vista del Modelo de Negocio
denominado

Evolución

(diversificación)

de

las

empresas

ambientales dedicadas a la restauración ambiental.

La adopción de este modelo de negocio por parte de una empresa de
actividad medioambiental, vista desde el punto de vista interior, es decir
desde los recursos, actividades y socios claves de la actividad, requiere de
pocos recursos y conocimientos, por lo que puede implementarse sin
demasiado trabajo.

En concreto la empresa debe abrir tres nuevas disciplinas de trabajo,
actividades claves, que versen sobre:
•

La identificación y gestión de oportunidades de negocio en áreas
degradadas, en este caso de Andalucía y Marruecos.

•

El marketing de prescripción entre empresas mineras, esto es, en vez
de esperar a las licitaciones sobre restauraciones, la empresa ha de
tomar la iniciativa para convencer a las áreas de responsabilidad
social corporativas de las empresas en el interés de gestionar la
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restauración con parámetros de sostenibilidad y de acuerdo al
modelo de negocio definido.
•

Una unidad de gestión del negocio identificado, que se ocupe de la
operación del mismo a lo largo del día a día.

Pondremos un ejemplo que ilustre estas el despliegue de estas actividades
propuestas:

Una empresa medio ambiental identifica una posibilidad de negocio en un
terreno degradado consistente en la plantación de Stevia, una planta
medicinal

que

puede

utilizarse

de

endulzante,

con

características

beneficiosas para la salud humana.

Prepara un proyecto tipo para la utilización de esta planta en los espacios
mineros, es importante mencionar que esta especie vegetal requiere de
agua, elemento que suele existir en las zonas mineras, pero también de
terrenos áridos.

Una vez conceptualizado el sistema, se lleva a cabo una labor de venta del
proyecto a la industria minera, esta labor trata que el pliego del concurso de
restauración proponga este sistema más sostenible que el habitual y que
aporta trabajo y riqueza a la zona, tal y como ha sido expuesto
anteriormente.

Finalmente la empresa trataría de ganar el concurso, lo cual no es difícil
teniendo en cuenta que se trataría de una tecnología que domina la
empresa, y una vez ganado se encargaría del desarrollo y gestión de la
plantación.

Como puede verse, el punto de vista exterior, desde la perspectiva de
cliente, este planteamiento requiere de un cambio en el marketing, desde
una posición pasiva, a base de relaciones públicas y gestión de concursos
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abiertos, que es el marketing clásico de las ingenierías medio ambientales,
a una posición activa, de prescripción, de gestión de concursos cerrados y
de mantenimiento de la relación con los representantes de la empresa
minera.

Una descripción más detallada de estos elementos ha sido desarrollada
posteriormente en los siguientes apartados.

Recurramos ahora a la explicación de los cuatro bloques claves del Modelo
de Negocio propuesto:

Quiénes son los clientes.
•

En principio la empresa tendría, seguiría teniendo, como cliente
principal la propia compañía minera, esto no cambia, que sería la
encargada de pagar por la restauración del espacio y su conversión
en un área productiva.

•

Aparecería un nuevo cliente la empresa compradora de los productos
resultantes

de

las

actividades

de

la

plantación,

en

general

compradores (brokers) de plantas, en nuestro caso, serían las
empresas que comprarían la Stevia.

La empresa medio ambiental tendría por tanto un nuevo cliente que le
ofrecería un retorno de la gestión del espacio distinto a la empresa minera
(Complementario).
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Qué productos o servicios vendería la empresa, la propuesta de
valor.

Nuevamente habría dos propuestas de valor una para cada uno de los
clientes definidos arriba:
•

Para las compañías extractivas, la propuesta sería el desarrollo de un
espacio sostenible, y esto se dividiría en dos, en un proyecto de
ingeniería de restauración del espacio degradado y en un plan de
mantenimiento del propio espacio. En el caso del ejemplo la ejecución
de una plantación de Stevia y su mantenimiento.

•

Para las empresas compradoras de los productos o servicios del
espacio, la propuesta de valor sería simplemente la venta del
producto resultante de la restauración, en general una planta
silvestre de valor aromático o medicinal. En el caso del ejemplo la
venta de Stevia en sus diferentes modalidades comerciales.

Cómo ha de estructurarse la empresa medio ambiental para afrontar
este negocio.

Como se ha indicado en el análisis del punto de vista interno, la empresa ha
de definir oportunidades de negocio sobre terrenos mineros, desarrollarlos
técnicamente y ponerlos en marcha. Esto requiere más que de nuevos
recursos de una manera diferente de trabajar, más proactiva, más
propositiva.

Además el desarrollo de este modelo obliga a un cambio en el marketing
hacia las tareas de prescripción, muchos más activas que las tareas
relacionadas con la adjudicación de proyectos.
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Cuánto

puede

generar

este

negocio.

Cómo

los

ingresos

se

compatibilizan con los ingresos previos a él.

Como en otros casos es complicado determinar los ingresos de u modelo de
negocio antes de que sea utilizado, pero si podemos exponer algunos de los
parámetros de ingresos.

Hay dos tipos de beneficios derivados de este, cuales son:
•

Los ingresos del propio Modelo de Negocio, es decir los ingresos de la
explotación bien en términos de compra de los productos de las
plantaciones

o

similares,

bien

en

términos

de

pago

por

mantenimiento del sistema que realizaría la compañía extractiva en
virtud de su política medio ambiental y de responsabilidad social
corporativa; ingresos que deberían ser iguales o menores a los
derivados del mantenimiento de una restauración clásica.
•

Ingresos por una mayor captación de proyectos, y con márgenes
razonables, que este tipo de estrategias puede permitir. Si existiese
una posibilidad de hacer más sostenibles los espacios mineros
degradados, y esta fuese parte del conocimiento de la empresa
medioambiental, es muy posible que muchos compañías extractivas
apostaran por él, incrementándose el número de pedidos a la
empresa medio ambiental.

En cuanto a los costes, tal y cómo se ha indicado, los costes de puesta en
marcha de este modelo pueden ser asumidos en gran medida dentro de la
estructura, por lo que no significaría un gran aumento de los mismos. En
todo

caso

incrementos

de

costes,

como

personal,

dedicados

a

la

explotación, tendrían una contrapartida en los ingresos.
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Es decir este aumento se produciría una vez la empresa ha conseguido
proyecto en firme para su ejecución, por lo que el impacto de los costes
podría se asumido dentro de la cuenta de resultados.

Creemos que la adopción de este tipo de negocio, aunque requiere de
inversión inmaterial, en conocimiento, esta puede producirse si distorsionar
la economía de la empresa medio ambiental.
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Matriz de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la
propuesta de Modelo de Negocio.

Debilidades
•

Las

empresas

medio

•

de

ambientales

Amenazas
ingeniería
son

•

El entorno súper competitivo en

muy

el que operan estas empresas

reactivas y acaban teniendo una

es siempre una amenaza para el

visión de su negocio poco dada a

desarrollo de un producto como

la inversión en conocimiento.

el propuesto.

La búsqueda de una solución
para los terrenos áridos es un
trabajo difícil que requiere de
tiempo y convicción.

•

La

administración

ha

de

entender este punto de vista de
la

sostenibilidad

y

promocionarlo.
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Fortalezas
•

Oportunidades

El desarrollo de un proyecto de

•

Este

enfoque

utilización de un espacio minero

diferencia

en

capturar

términos

de

sostenibilidad

económica,

social

ambiental,

puede

y

medio

ser

y

establece
puede

mucho

valor

una

permitir
en

el

mercado de restauraciones.

muy

apoyado por la población local.
•

El desarrollo del sistema puede
hacerse con costes hundidos de
la empresa, esto es mediante
horas no dedicadas a proyectos
de los técnicos de la empresa,
también

puede

proveedores

que

contarse
trabajen

con
a

riesgo.
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Desarrollo del nuevo Modelo de Negocio.
A continuación se glosan los nueve elementos de la plantilla de los modelos
de negocio, a saber:
•

Segmentos de clientes: Los clientes de este modelo serían
dos diferentes:
o

La empresa minera, a través de sus departamentos de
restauración medio ambiente y de responsabilidad social
corporativa.

o

Las

empresas

compradoras

del

resultado

de

las

plantaciones o explotaciones del espacio minero, en el
ejemplo propuesto serán compradores de Stevia en el
mercado mayorista.
•

Propuesta de valor: Existe en este modelo de negocio dos
tipos diferentes de propuestas de valor:

o

La primera es un producto más sostenible para la
gestión de los espacios degradados, derivados de la
actividad extractiva. Un producto de aprovechamiento
integral.

o

La segunda serían los propios productos de la plantación
o del resultados de la intervención integral, en el
ejemplo propuesto sería la propia planta recolectada.

Podríamos unir la propuesta de valor bajo la definición: Un
sistema sostenible de gestión de los espacios degradados de la
minería, cuya utilización los hace productivos.
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•

Canal de distribución: Al igual que con la propuesta de valor
hay dos canales bien diferenciados uno por cada cliente
identificado:
o

El primero es el canal de prescripción y venta del
sistema a la empresa minera, en este caso ha de
incluirse las necesarias labores de prescripción, en las
que intervendría además de la propia empresa la
administración, que ha de considerar apto el mismo, y la
sociedad

local

(ayuntamientos,

asociaciones

de

empresarios, sindicatos, etc.) interesada en la creación
de valor, que han de ayudar a la prescripción del mismo
por parte de la empresa minera.

Así las visitas directas a las personas con decisión en la
compañía extractiva, han de complementarse con un
trabajo

de

explicación del sistema propuesto (por

ejemplo jornadas y material informativo)

o

En cuanto a los canales de comercialización de los
productos del sistema, estos en general dependen del
propio

producto,

aunque

podemos

mencionar

los

mercados de materias primas con referente básico, esto
es los mercados estructurados de oferta demanda de
bienes industriales y de consumo.

Estos canales dependerán en gran medida de el nivel de
elaboración de los producto que se decida llevar a cabo,
por ejemplo la Stevia puede venderse recién cotada,
pero también seca o seca y troceada, para lo que haría
falta una serie de instalaciones.

PROYECTO ECOMEMI
Diseño de Modelos de Negocios asociados a la Sostenibilidad Minera en Andalucía y Marruecos.
Página 53 de 97

•

Relaciones con los clientes: Las relaciones con los clientes
son un auténtico reto en el cambio de negocio, pues la
prescripción del nuevo producto/servicio requiere de una
intensificación de la labor comercial, seduciendo a los órganos
de decisión de la empresa minera, así como a las propias
administraciones y a la población local.

Actividades demostrativas, prototipos de resultados, visitas a
espacios similares, etc, serán claves para conseguir el cambio
de una propuesta de ajardinamiento a una propuesta de un
espacios de producción alternativo.
•

Actividades claves: Tres son las nuevas actividades que han
de ser incorporadas por la empresa de ingeniería medio
ambiental para dar el salto hacia el modelo de negocio
propuesto:

o

La primera es una labor de inversión intangible, que
debe ser asumida por la empresa. Esto no es fácil, y
muchas veces este tipo de empresa no es capaz de
estructurar a modo de proyecto interno el trabajo de
desarrollo del sistema.

No se ha de olvidar que trabajar sin la referencia de un
proyecto, un pedido, es considerado muchas veces como
una ineficacia para este tipo de compañías.

o

La segunda actividad a incorporar es el desarrollo de un
marketing de prescripción, un marketing que trabaje
seduciendo a la empresa minera y a los prescriptores
externos, en concreto a la administración y a la sociedad
local.
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o

Por último la empresa ha de aprender cómo gestionar un
espacio productivo, y esto requerirá de habilidades
diferentes a las de ejecución de un proyecto de
ingeniería. Si bien pensamos que esta es la actividad
más fácil de incorporar a la compañía de las propuestas
en este bloque.

•

Recursos clave: Los recursos claves para implementar este
modelo de negocio son reducidos e intangibles, en general
podríamos reducirlos a horas de trabajo en el sistema de los
trabajadores de la empresa, horas de especialización en la
solución, y conocimiento, interno o externo.

En el caso descrito los recursos necesarios serían las horas
para definir una plantación de Stevia por parte de los
departamentos técnicos de la empresa, horas par prepararlo en
términos económicos y de marketing y conocimiento botánico
que habría de ser incorporado, por ejemplo a través, por
ejemplo, de un grupo de investigación de la universidad.

También puede ser necesario la realización de prototipos de la
plantación, tanto para su puesta a punto técnica como para su
utilización

como

elemento

facilitador

de

la

prescripción

(mediante visitas al prototipo).
•

Socios clave: Este nuevo modelo de negocio no requiere de
socios claves, aunque si hay una serie de posibilidades de
asociaciones

estratégicas,

estas

son

algunas

de

las

posibilidades:
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o

La primera y más favorable sería la asociación con el
propio clientes para el desarrollo del sistema integral de
aprovechamiento. Esto permitiría un enfoque de compra
innovadora muy favorable para la empresa.

o

Existe también la posibilidad de buscar una estrategia de
asociación con instituciones de la sociedad civil local,
para

operar

restauración,
producción

conjuntamente
por

de

ejemplo

stevia

o

con
con

el

resultado
otras

de

la

empresas

de

ayuntamientos,

si

la

plantación garantiza trabajo a personal de la localidad,
etc.

o

Por último hay espacio para llevar a cabo una asociación
estratégica de carácter tecnológico con los grupos de
investigación de la universidad.

•

Estructura de costes: La estructura de costes resultante de
la implantación del nuevo modelo de negocio es, en términos
generales similar a la estructura previa, estas serían alguna de
las diferencias:

o

Existe una inversión previa necesaria, que ha de ser
amortizada con la venta de sistemas, esta inversión es
en general de carácter intangible y puede ser financiada
mediante

proyectos

generalmente

con

de
la

I+D+I,

universidad

en
o

cooperación
mediante

la

asociación con la empresa minera titular del espacio a
restaurar.

o

La explotación requiere de una cuenta de resultados
separada, esto es de una contabilización diferente de
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ingresos y costes, que permita evaluar los resultados del
sistema de restauración empleado. En el caso descrito
sería la evaluación de la rentabilidad de la plantación de
Stevia.

o

Por último el marketing de prescripción es, lógicamente,
más complejo y caro que el marketing orientado a la
licitación, pública o privada. Esto debe ser tenido en
cuenta por la empresa, pues sin él la consecución de
proyectos sería muy difícil, y el nuevo modelo de
negocio podría caerse por falta de ventas.

•

Flujos de Ingresos: La caracterización de los flujos de
ingresos de la actividad pasa por las siguientes novedades que
pueden ser destacadas:

o

Los flujos de ingresos por la consecución de proyectos
son análogos, aunque con la venta del nuevo sistema,
diferenciado,

los

márgenes

asociados

deberían

ser

mayores, al reducir de manera drástica las posibilidades
de los competidores.

Esta es en realidad una de las razones, quizás la
principal desde el punto de vista económico, para la
adopción del modelo de negocio propuesto.

o

La venta de los productos del sistema, de la plantación
de

Stevia,

es

otro

de

los

ingresos

que

deben

considerarse. Este ingreso sería nuevo y dependería de
los precios de mercado.
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o

Pueden existir además de los expuesto otro tipos de
ingresos que deben ser descritos:

En caso de que la explotación no sea rentable y
sus ingresos sean menores que sus costes, la
empresa minera puede, al menos temporalmente,
aportar, en concepto de lanzamiento del sistema,
ingresos para el mantenimiento.

Estos gastos suplementarios que tendría que
asumir

la

compañía

extractora,

estarán

plenamente justificados si son menores a los del
mantenimiento de la restauración de tipo jardín
alternativa.

Ingresos de proyectos de investigación para el
desarrollo

del

sistema.

En

este

caso

la

participación de la universidad sería deseable,
dada

la

actual

configuración

de

las

ayudas

públicas.

Estos ingresos al desarrollo del sistema pueden
ser aportados por la propia empresa minera, a
través

de

su

asociación

estratégica

con

la

empresa titular de este modelo.

Utilizando la vía de las ayudas deben mencionarse
también la posibilidad de ayudas a la inversión,
por ejemplo una planta de secado sería un bien
subvencionable.

PROYECTO ECOMEMI
Diseño de Modelos de Negocios asociados a la Sostenibilidad Minera en Andalucía y Marruecos.
Página 58 de 97

Por último hay otros ingresos que se pueden
considerar

derivados

de

la

incorporación

de

personas en riesgo de exclusión social, a modo de
operadores de las plantaciones.
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PLANTILLA DEL MODELO DE NEGOCIO.
NEGOC

PROYECTO
ROYECTO ECOMEMI
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Propuesta de Modelo de Negocio 3.

Diversificación de la actividad de los gabinetes
técnicos hacia al desarrollo local.
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Diversificación de la actividad de los gabinetes técnicos hacia el
desarrollo local.
Justificación del Modelo de Negocio.
Los gabinetes técnicos que trabajan como asesores y proveedoras de las
explotaciones mineras, creemos que tienen un gran potencial en el
asesoramiento del desarrollo del entorno minero.

Esto lo creemos porque en general disponen de equipos multidisciplinares
competentes que se adaptan con facilidad al trabajo de oficina de
desarrollo, de promoción empresarial privada.

Por ello, canalizar estos recursos técnicos a la población del entorno a
través de la industria minera puede permitir un desarrollo social del entorno
eficaz además de una mejor consideración de la actividad minera por parte
de la población.

El problema de la utilización del asesoramiento técnico, medio ambiental y
económico, por parte de un entorno rural viene dado por dos circunstancias,
bien conocidas por la Fundación Andanatura, cuales son:
•

La baja cultura de utilización del asesoramiento por parte de las
empresas rurales de Andalucía y Marruecos. Muchas de ellas creen
que realmente no lo necesitan o que estas no pueden aportarles
nada.

•

El coste de los servicios de asesoramiento técnico, que simplemente
es superior a lo que muchas de ellas pueden pagar por ellos.
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Este

modelo

introduciendo

de

negocio

elementos

trata
y

de

responder

sistemas

que

a

faciliten

esta
el

problemática
acceso

a

el

asesoramiento técnico por parte de la empresa local mediante modelos
freemium muy desarrollados a partir de la irrupción de Internet y la
importancia del acceso a los contenidos.

Estos modelos, conceptualizados como una parte del servicio gratis (free) y
por tanto accesible a todas las empresas y otra de pago (Premium) sólo
accesible

mediante

pago

por

servicios.

Permite

una

importante

popularización de este tipo de ofertas y generar, prácticamente desde cero
un negocio sostenible en poco tiempo.

Además partimos en esta propuesta de una hipótesis que es de interés
hacer explícita: Un buen asesoramiento técnico por parte de los consultores
y de la propia tecno-estructura de la empresa minera sobre el tejido
productivo

puede

contribuir

de

forma

decisiva

a

la mejora

de

la

competitividad de la economía local.

Este tipo de modelos de negocios es de común aplicación en los Estados
Unidos,

donde

la

política

de

responsabilidad

social

corporativa

de

intervención en el área en que se encuentra la empresa extractiva es
común y mediante la cual se han obtenido importantes resultados en
términos de desarrollo local.

Importar este tipo de prácticas a la realidad andaluza y marroquí puede
permitir importantes mejoras en términos de desarrollo y sostenibilidad del
agregado minero.
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Descripción del Modelo de Negocio Base.
La propuesta, dirigida a los gabinetes técnicos mineros existentes, se ha
articulado, tal y cómo se ha expuesto a través de un modelo freemium, que
sería sufragado, en la mediante la aportación de la empresa minera (de
tamaño grande o medio) y mediante el tramo Premium del modelo por los
beneficiarios de la consultoría.

Así en síntesis, el modelo propuesto es el de una consultoría clásica, esto es
pago a cambio de servicios de mejora técnicos o de ámbito económico, al
que le incorporamos una serie de particularidades, que son descritas a
continuación:

Análisis de los dos puntos de vista del Modelo de Negocio.

Desde el punto de vista interno, apenas hay cambios en el
negocio, tan sólo se requeriría de la formalización de un acuerdo con
algunas asociaciones de empresarios u otras instituciones para que
las condiciones ventajosas del servicio que se va a ofrecer sean
conocidas.

Este acuerdo sería a tres partes, la asociación de empresas o
instituciones locales, como demandantes de servicios, la empresa
minera como facilitadora del servicio, y financiadora en cierta
medida, y las empresas de consultorías como ejecutoras de la oferta,
y también facilitadoras.

Así el negocio contaría con estos dos socios claves.

El otro elemento a destacar es el trabajo de adaptar la consultoría
ofrecida desde las grandes empresas a las pymes y micropymes que
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conforman el tejido empresarial del área en que se ubica la empresa
minera.

Desde el punto de vista externo, en relación a los clientes, el
mercado, la formulación del negocio es similar a lo existente, con el
añadido freemium citado, esto es con la gratuidad de un servicio de
asesoramiento empresarial básico.
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Matriz de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la
propuesta de Modelo de Negocio.

Debilidades
•

La

empresas

Amenazas

locales

sólo

•

La

retirada
de

del
la

apoyo

al

adoptarán este servicio si les

programa

hace una propuesta de valor

minera es sin lugar a dudas la

en el tramo gratis

mayor

amenaza

empresa

a

este

modelo de negocio
•

La

rentabilidad

de

los

servicios profesionales a las
pequeñas empresas es muy
limitada.
•

Adaptar

los

productos

consultoría

a

locales

una

es

las

de

empresas
labor

más

complicada de lo que parece a
primera vista.
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Fortalezas
•

La

posición

•

local

es

impide

la

experiencia y el conocimiento

irrupción de competencia de

que adquiriría la consultora

otras empresas consultoras,

puede ser muy transferible a

en este

otros espacios rurales/locales.

determinante

•

Oportunidades

e

En

caso

de

éxito,

la

La posición local y la ayuda de
la

empresa

matriz

permiten

una

competitiva

muy

minera
posición

difícil

de

atacar por la competencia.
•

La

fidelidad

de

estas

empresas a sus asesores es
otro

elemento

a

tener

en

cuenta.
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Desarrollo del nuevo Modelo de Negocio.
•

Segmentos de clientes: Los clientes de esta propuesta serían
las pequeñas empresas locales, es decir el tejido empresarial
existente en el entorno de la explotación minera. En principio
no habría ninguna distinción por sectores o tipologías de
empresas

•

Propuesta de valor: la propuesta de valor consiste en una
consultoría empresarial, adaptada a las pymes y micropymes.
El contenido concreto habría de ser definido, pero proponemos
los siguientes: asesoramiento financiero, asesoramiento web,
marketing, proyectos técnicos y adecuación a la normativa.

•

Canal de distribución: Los canales de distribución son
directos sustentados en la comunicación local del servicio y en
la transmisión entre empresarios de la oferta ofrecida y de sus
ventajas .

También puede citarse el canal disponible a través de
asociaciones de empresarios y de instituciones locales, como
ayuntamientos

y

oficinas

de

promoción

de

diferentes

administraciones.
•

Relaciones con los clientes: Como en toda consultoría, más
si se trata de pequeñas empresas las relaciones se establecen
en términos personales, entre el consultor y la empresa del
tejido industrial.
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De la conexión personal entre el consultor y el titular de las
pymes dependerá en gran medida el resultado de esta
propuesta de modelo de negocio.
•

Actividades claves: La actividad clave es sin duda la
adaptación de la consultoría a los requerimientos de las
pequeñas empresas del tejido local. Esta adaptación puede ser
compleja y requiere de un trabajo previo por parte de la propia
consultora o gabinete técnico.

•

Recursos clave: Los recursos claves son nuevamente el
conocimiento de la empresa técnica. Su personal

•

Socios clave: Como se ha descrito los socios de esta
propuesta de negocio son dos:

o

Las instituciones locales, que serán las encargadas de
difundir la oferta entre sus asociados o entre sus
contactos.

o

La empresa minera, que con su actuación, dentro de la
política de Responsabilidad Social Corporativa, facilita el
acceso de las pymes y micropymes locales a los
servicios.

•

Estructura de costes: La estructura de costes es igual a la
previa a la nueva propuesta, es decir es la típica de una
consultora, en la que al mano de obra es el principal coste.

•

Flujos de Ingresos: Quizás el cambio más grande en
términos de modelo de negocio este en este último bloque,
pues a los ingresos por prestación de servicios, se le añaden
dos tipos de ingresos: unos ingresos provenientes de la
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empresa minera y otro provenientes de un nuevo cliente, las
empresas locales.

Los ingresos provenientes de la empresa minera será de
carácter regular y han de compensar el gasto de ofrecer unos
servicios sin costes, de manera que la empresa, el gabinete
técnico o la consultoría no se resienta en su cuenta de
resultados.

Por último los ingresos de las pymes locales estarán sujetos a
proyectos específicos que demanden y se facturaran a precios
de mercado. Con estos se incrementará la base de clientes del
gabinete técnico.
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PLANTILLA DEL MODELO DE NEGOCIO.
NEGOC

PROYECTO
ROYECTO ECOMEMI
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Propuesta de Modelo de Negocio 4.

Desarrollo de un modelo de producción/consumo
alimentario local.
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Desarrollo de un modelo de producción/consumo alimentario
local.
Justificación del desarrollo del Modelo de Negocio.
Tal y cómo se ha expuesto anteriormente, la irrupción de una explotación
minera de tamaño medio o grande en un área rural, suele muchas veces
desvincular a la población de las tareas y trabajos de relacionados con la
economía local.

Esto entra dentro de la lógica económica; los individuos de un espacio
buscan la maximización y la seguridad de sus ingresos y usualmente, las
explotaciones mineras, u otras explotaciones de carácter industrial que se
implantan en un área rural, remuneran el trabajo mejor y de manera más
regular que lo hacen las históricas actividades de carácter local.

Así la irrupción en un espacio rural de una corporación, suele dar lugar a
que la población local se desplazarse, de manera generalizada, desde los
trabajos agrícolas y ganaderos que venía realizando, hacia trabajos
relacionados con la actividad minera o industrial.

Es más, en gran medida las dificultades de implantación de estas
empresas extractivas e industriales en una determinada localidad,
depende directamente de la propia economía local, si esta es
próspera, en general será dificultada la implantación industrial o
minera, e incluso será rechazada, por contra si la economía del
entorno es débil, por ejemplo con mayores tasa de desempleo, la
empresa foránea será percibida como una buena noticia por la
población local.
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En definitiva la apertura de una explotación minera causa sobre su entorno,
y la economía, dos cambios, la mejora del nivel de vida de sus habitantes,
mejora que depende del nivel existente, aportando empleo y sueldos
mayores a los que había, y el abandono de las actividades locales,
generalmente relacionadas con la agricultura, la ganadería y las industrias
auxiliares.

Existe un tercer factor que consideramos necesario introducir para este
modelo de negocio: El propio desplazamiento de mano de obra de una
actividad primaria hacia una actividad de carácter minero o industrial, lleva
acompañado el fortalecimiento de la demanda agregada local, esto es, en el
entorno, de pronto existen unos consumidores con mayor poder adquisitivo,
los propios trabajadores desplazados y los que se crean derivados de la
generación de riqueza indirecta.

Hemos observado en el trabajo de campo realizado, que las localidades
mineras, han perdido gran parte de su cultura alimentaria, muchas veces
relacionadas con la dieta mediterránea, y que al desaparecer la industria,
por agotamiento del recursos minero o por otras causas, la población local
no es capaz de retornar a las tareas agroalimentarias debido a esta pérdida
de patrimonio inmaterial y al poco desarrollo experimentado por el sector
primario, produciéndose una difícil situación, que muchas veces se
soluciona con pérdidas de población significativas, derivadas del traslado
hacia otras zonas, generalmente urbanas.

En este sentido es importante mencionar que una vez acabado el ciclo de
producción minera, la posición del municipio es peor a la inicial, de acuerdo
a la exposición general anexa a este documento, y tenemos la impresión
que las localidades de alrededor a la explotación mantienen un mejor tono
de actividad que las que empleaban a un significativo número de personas
en la minería.
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Esta visión se corrobora en regiones como Asturias en la que las comarcas
mineras tienen una renta per cápita inferior a las comarcas que han
sustentado su crecimiento en una combinación de agricultura-ganadería,
situación opuesta a la que existía cuando las minas de carbón estaban
activas.

Esta propuesta de Modelo de Negocio trata de dar respuesta a este
problema, muy pocas veces analizado a priori y muchas veces analizado a
posteriori, pero de amplias consecuencias económicas, sociales y medio
ambientales, exhortando en él a la empresa minera a promover una
estructura económica sostenible alrededor del sistema alimentario local, que
mantenga, e incluso potencie este.

Descripción del Modelo de Negocio Base.
La propuesta de modelo de negocio de desarrollo de un modelo de
producción/consumo alimentario local, es una propuesta que actúa sobre
las

pequeñas

explotaciones

agrícolas,

ganaderas

y

transformadoras

tradicionales existentes en cualquier área local de Andalucía, en menor
medida en Marruecos. Lo descrito a continuación propone un cambio en el
enfoque, en el modo de actuación, de las relaciones de este colectivo con la
empresa minera, en el siguiente sentido:

La industria minera, mediante la aplicación de su política de
responsabilidad

social

corporativa,

puede

hacer

dos

tipos

de

actuaciones para evitar que la producción de bienes alimentarios de
la zona entre en crisis: la ayuda directa a la mejora de la
competitividad de los productos agrarios que sostienen la economía
de la localidad, mediante la utilización de su propios trabajadores y el
conocimiento de gestión, y la utilización de estos como fuente
primera de demanda hacia los propios productos locales.

PROYECTO ECOMEMI
Diseño de Modelos de Negocios asociados a la Sostenibilidad Minera en Andalucía y Marruecos.
Página 75 de 97

En definitiva se trata de:
•

Utilizar el conocimiento técnico y los medios de la empresa
minera para mejorar el desempeño en el mercado de una serie
de productos del ámbito agroalimentario.

•

Utilizar el tamaño agregado de la demanda de la propia
empresa para lanzar el proceso de desarrollo.

En realidad esto no es especialmente complicado de llevar a cabo,
elementos como la mejora del packaging, la presencia en Internet, el
desarrollo

de

canales

directos

la cooperación entre productores, el

desarrollo de un grupo de consumo con los propios trabajadores, son
actuaciones técnicamente viables para cualquier empresa minera de tamaño
medio-grande, con personal técnico y de comunicación en su plantilla o
subcontratados.

Este tipo de actuaciones son muy habituales en los Estados Unidos en
los que las empresas industriales y mineras de gran tamaño, se
ocupan de programas de promoción de agricultores, ganaderos,
pequeños fabricantes, turismo rural, etc. existentes en las áreas de
implantación de sus explotaciones.

Para proseguir con la descripción de esta propuesta de Modelo de Negocio
tomaremos

un ejemplo, como

será el desarrollo

de

una actividad

alimentaria artesanal, el queso de cabra, en el noreste de la provincia de
Sevilla, ejemplo también válido para las provincias orientales de Andalucía y
para el área norte de Marruecos.

INTRODUCCIÓN AL EJEMPLO.

La existencia de ganadería extensiva de cabras autóctonas, tiene un
gran potencial de las zonas de serranía del sur de España y Norte de
África, pues la leche que producen, aunque menor en términos de
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litros al día por animal, es de gran calidad, y por tanto el queso
resultante tiene unas características organolépticas muy reconocidas
y muy demandados en el mercado. De hecho tanto Andalucía como el
Norte de Marruecos son exportadores de esta leche a Francia donde
se produce queso semiartesanal de cabra.

Pero la producción artesanal de queso, tiene un problema difícil de
solucionar para los ganaderos-queseros: la nueva normativa, de
carácter regional, sanitaria y de higiene que se aplica a las microexplotaciones caprinas.

Esta norma impone unos requerimientos económicos (amplitud de
ensayos y auditorías) inalcanzables para los titulares de las mismas,
y esto impide la venta de queso (al menos en el mercado legal) y con
ello el desarrollo la potencialidad de la actividad quesera de pequeñas
instalaciones.

(La actividad quesera es una importante generadora de
beneficios en términos de valor y en términos de empleo, para
estas zonas rurales.)

.
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Este tipo de problemáticas muy comunes, sólo tienen solución desde
un punto de vista exterior, desde un enfoque externo; esta
aproximación de fuera hacia dentro es la que puede llevar a cabo una
reorganización de las explotaciones, muchas de ellas informales,
dotarlas de medios para solventar las trabas de la legislación (el
coste en conjunto es bajo, pero para cada microqueserías es alto) y
por

último

ayudarlas

a

desarrollar

el

marketing,

e

incluso

proporcionarle una demanda pequeña pero significativa organizando
los trabajadores de la propia explotación minera.

De esta labor se encarga muchas veces la administración, pero
en los últimos años, los resultados obtenidos no han sido tan
interesantes como los de años anteriores.
La razón sea quizás en que hace años los problemas
competitivos estaban asociados a la capitalización tangible del
tejido empresarial y sin embargo ahora están asociados a la
presencia, intangible, de las empresas en el mercado. Esta es
una razón del interés de las participación de otros agentes
provenientes del campo de la empresa.

De

acuerdo

a

lo

expuesto,

el

desarrollo

de

un

modelo

de

producción/consumo alimentario local, requiere de un trabajo sobre el
sistema colectivo de producción, cuyos puntos de vista a tener en cuenta
son los siguientes aspectos:

Desde el punto de vista interno:

Este modelo toma como punto de partida lo existente, los productos,
las explotaciones agroalimentarias y relacionadas, las técnicas y los
conocimientos existentes, así como las prácticas de transformación
de los mismos.
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También se ha de partir del estado la formación de los propietarios y
trabajadores de las diversas explotaciones, e inventariar la existencia
de otros agentes auxiliares implicados: desde las administraciones
públicas a agentes de seguros, entidades financieras, personal
técnico y de consultoría, etc)

La actuación sobre este punto de vista es identificar debilidades
existentes, por ejemplo la falta de experiencia en Internet de los
titulares de las explotaciones, el desconocimiento real del valor del
producto, etc.

Y posteriormente, cómo puede mejorarse, desde el punto de vista
técnico y empresarial las técnicas de producción y los procesos de
acceso al mercado del tejido local.

De acuerdo al ejemplo, el punto de vista interno muestra que hay
una falta clara de capacitación/formación en temas sanitarios y de
marketing de las empresarias y los empresarios, también algunas
técnicas que si se aplicasen podrían conseguir productos de mayor
calidad como la fermentación láctica para el queso, importada de
Francia.

Desde el punto de vista externo:

En cuanto al punto de vista externo se trataría, en general, de evaluar la
posición del producto en el mercado, con los elementos de clientes,
distribución, relaciones con los clientes, precios y tipología de la oferta
existente.

En muchas ocasiones, al menos en Andalucía y en Marruecos, este punto de
vista mostrará que los productos están poco evolucionados. Por ejemplo el
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tamaño de los productos es demasiado grande para las pautas de consumo
actuales de la población o el packaging que utilizan es poco adecuado para
los puntos de venta.

Volviendo al ejemplo, los quesos producidos según la tradición, a
partir de la leche de cabra extensiva, carecen de un posicionamiento
en el mercado, al moverse principalmente en la economía informal.
Por ello no hay apenas presencia del producto en Internet, es
desconocido por el mundo de la cocina, apenas hay envases
adecuados para la producción, tampoco hay desarrollados canales
alternativos de venta directa, etc.

Por último desde este punto de vista, debe mencionarse la falta de
demanda, al tratarse, tal y como se ha argumentado, de un producto
muy desconocido por la población.
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Matriz de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la
propuesta de Modelo de Negocio.

Debilidades
•

•

Amenazas

El desarrollo de un tipo de

•

Los

sistemas
son

productivos

empresas de pequeño tamaño

locales

complejos

y

requiere de un trabajo a lo

pueden interpretar de manera

largo del tiempo, con mucha

adversa una intervención en

dedicación.

ellos.

Las empresas locales tienen
una estructura de costes muy
sensible a bajadas de precios
de venta, que ocasionan las
grandes

empresas

productoras

y

la

distribución

en

gran
su

competencia por el mercado.
Fortalezas
•

Las

pequeñas

alimentarias

•

Oportunidades
empresas
son

•

El desarrollo de los productos

muy

locales comienzan a se una

resistentes a amplios periodos

alternativa a los productos de

de crisis prolongados.

gran consumo.

Actuaciones
colectivo
permiten
positiva

sobre
tan

una
de

extractivas.

este

•

Los productos locales son el

arraigado

resultado de una estructura

comunicación

medio ambiental sostenible,

las

empresas

es por ello que son y serán
parte

de

la

estrategia

institucional de protección del
medio.
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Desarrollo del nuevo Modelo de Negocio.
A continuación se glosan los nueve elementos de la plantilla de los modelos
de negocio, para una explotación agroalimentaria o artesana genérica, a
saber:
•

Segmentos de clientes: Los clientes de este tipo de
explotación son en términos generales los consumidores.
Aunque podemos hacer una segmentación de los mismo e
incluir perfiles de consumo, tanto con preferencias por los
productos artesanos o tradicionales, como con preferencias a
los productos ecológicos y sanos, además podríamos señalar
los grupos de consumo de alimentación responsable como
clientes preferentes.

La mejora de los productos y su correcta comercialización
podría

permitir

la

aparición

de

un

grupo

nuevo

de

consumidores cuales son los gourmets y la restauración, en
este segmento los cocineros juegan un importante papel en
términos de prescripción.

Por último mencionaremos la posibilidad de la venta a un
grupo de consumo organizado por la propia explotación
minera, a modo de grupo que ayude al lanzamiento, mediante
el consumo, de la actividad alimentaria local.
•

Propuesta de valor: La evolución de la propuesta de valor es
la clave del desarrollo de este nuevo modelo de negocio
dirigido

a

las

pequeñas

y

tradicionales

explotaciones

agroalimentarias.
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Se trata de pasar, aportando recursos y conocimiento, de unos
productos

tradicionales

a

unos

productos,

también

tradicionales, de calidad gastronómica, respetuosos con el
medio y presentados de acuerdo a los requerimientos del
mercado.

En el caso del ejemplo que recorre la propuesta, sería
pasar del queso casero y tradicional que en la actualidad
se

fabrica,

muchas

veces

sin

legalización

de

la

explotación, a un queso tradicional, bien presentado, con
presencia en Internet y que cumpla con la normativa
vigente.

Además podría estudiarse una mejora de la producción
incorporando

elementos

nuevos

como la

utilización

fermentación láctica, importada, como se ha citado, de
Francia.
•

Canal de distribución: En cuanto a los canales, se mantienen
los existentes, aunque potenciando la presencia en ellos, y
además se proponen algunos nuevos, que se descrien a
continuación:

o

Utilización de métodos de venta directa, como mercados
locales, tiendas en las propias explotaciones, eventos,
grupos de consumo, etc.

Podemos significar por su singularidad el canal directo al
club de consumo creado a partir de los trabajadores y
otras personas relacionadas con la explotación minera.
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o

La utilización de Internet como canal de venta de
productos, esta es una opción que plantea posibilidades
e futuro, que ha de ser estudiada cuidadosamente.

•

Relaciones con los clientes: El trabajo hacia un sistema
alimentario

local,

conlleva

un

cambio

en

la

forma

de

relacionarse las empresas, por pequeñas que sean, con los
consumidores:

Esto

es

requiere

de

una

mayor

relación

emocional con ellos (derivada de la utilización de canales
directos).

Un

ejemplo

de

producto

que

ha

sido

capaz

de

cambiar la

comunicación , sofisticando el discurso: Luis Felipe de la Palma del
Condado.

Esta circunstancia ha de ser entendida suficientemente por los
titulares de las pequeñas explotaciones agroalimentarias.

Por último, y de acuerdo a lo mencionado en el apartado de
canales

de

distribución,

quizás

el

reto

de

futuro

más

importantes que han de abordar es la relación con los clientes
a través de Internet (web, blogs, redes sociales, etc.) cada día
más importante en el proceso de venta y prescripción de
productos.
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•

Actividades claves: En el ámbito de las actividades la
propuesta lleva consigo un importante cambio, al incorporar
actividades como el control sanitario de las explotaciones y
conocimiento de marketing y ventas.

Es de la exitosa incorporación de estas actividades que de ello
dependerá, en gran medida, el éxito de la pequeña explotación
en la evolución de su modelo de negocio.

La empresa minera ha de proveer a los trabajadores o/y
titulares de la explotación de estos conocimientos, para ello
puede

utilizar

los

instrumentos

que

se

proponen

a

continuación:
•

Ayudas directas a las explotación para la modernización de
sus activos, desde maquinaría hasta la implantación de
herramientas informáticas.

•

Cursos

de

capacitación/formación,

en

general

es

recomendable de corta duración y en horarios compatibles
con la actividad, en las disciplinas que generan cuellos de
botella para el desarrollo del tejido que da soporte al
sistema de alimentación local.
•

Actuaciones conjuntas con grupos de empresas de similares
características. En el caso del ejemplo aportando sistemas
colectivos que ayuden a cumplir la normativa.

•

Asesoramiento
específicos

(en

personalizado
nuestro

caso

mediante
podríamos

profesionales
mencionar,

veterinarios, diseñadores, community managers, etc.)

y
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personal

técnico

de

la

propia

empresa

minera.

Ver

propuesta de modelo de negocio anterior.
•

Recursos clave: Aunque el cambio propuesto requiere de
recursos, estos son los derivados de un proceso normal de
crecimiento, y por ello pueden, y deben ser asumidos en el día
a día de las explotaciones sin demasiadas complicaciones.

•

Socios clave: Lógicamente, y como elemento central de esta
propuesta de modelo de negocio existen un socio clave
determinante: La compañía minera, esto es, la compañía a
través de su política de responsabilidad social corporativa, ha
de proporcionar a los titulares de las explotaciones los recursos
necesarios y el conocimiento suficiente para lleva a cabo un
proceso de crecimiento empresarial.

También, como se ha descrito, la empresa extractiva puede
proporcionar un grupo de consumo estructurado que ayude al
lanzamiento de los productos agroalimentarios, mejorados a
través del programa.

A cambio de estas aportaciones la empresa minera cumple con
sus requisitos de RSC y es valorado por los habitantes del
entorno en el que opera, permitiendo en caso de ser requerido
la asistencia de estos.
•

Estructura de costes: En este primer bloque económico, los
cambios son significativos y han de ser glosados:

o

El primer cambio

en términos de costes de una

explotación agroalimentaria que evoluciona es que estos
aumentan, tanto en términos de marketing (distribución
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directa, packaging, Internet, etc.), como en términos de
aseguramiento de la calidad (costes de revisiones
sanitarias, costes de trazabilidad, etc.).

Este coste ha de ser asumido por el aumento de la
producción y por el incremento de

la facturación

ampliando márgenes y volumen de venta.

o

El segundo cambio significativo viene determinado por
las inversiones necesarias para la puesta en marcha de
este nuevo modelo, y aunque es posible encontrar
ayudas que limiten el coste, este es un capítulo difícil de
solucionar en épocas de restricción del crédito como la
actual.

El coste de las inversiones, trasladado a la cuenta de
resultados mediante amortizaciones es por tanto el
segundo incremento de esta partida de gastos, que al
igual que la anterior ha de ser compensada por el
aumento de las ventas y de los márgenes, que permiten
productos de mayor calidad.
•

Flujos de Ingresos: El último de los bloques a tener en
cuenta es el bloque de los ingresos de la explotación, y en él
no ha de haber un cambio cualitativo, esto es de la naturaleza
de los mismos, sino cuantitativo, es decir del valor obtenido
por cada unidad vendida (el valor por cada kilo de queso en el
ejemplo utilizado).

Así el desarrollo empresarial pasa por el incremento del valor
mediante el aumento del volumen de ventas, y sobre todo por
el aumento de los precios y márgenes asociados a estas ventas
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fruto de la mejora de la calidad de los productos y de la política
de marketing que se desarrolle como consecuencia de esta
propuesta de modelo de negocio.
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Propuesta de Modelo de Negocio 5.

Puesta

en

valor

del

Patrimonio

Material

e

Inmaterial.
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Puesta en valor del patrimonio material e inmaterial.
Justificación del Modelo de Negocio.
La irrupción de la actividad extractiva en un espacio geográfico y sus
consecuencias es, al igual que en la propuesta de negocio del “Desarrollo de
un modelo de producción/consumo alimentario local” que se ha visto
anteriormente, el punto de partida de este modelo, de esta nueva
propuesta de negocio.

Cómo se ha indicado la actividad minera es la causante del abandono de
prácticas artesanas e industriales relacionadas con la cultura de las
poblaciones locales, como se ha expuesto: La mayor remuneración de la
mano de obra y la seguridad de los ingresos que ofrecen suele ser la
principal causa de este abandono.

Como ejemplos de este abandono de actividades podemos poner la pérdida
de la cultura del esparto en la zona de Andalucía Oriental9 o del
conocimiento de la talla manual de la piedra en la comarca de Macael en
Almería.

Sin embargo la pérdida de este patrimonio cultural, material e inmaterial,
tal y cómo ha sido denunciada repetidas veces por la Unesco, dificulta la
recuperación de la actividad económica una vez la actividad minera ha
perdido vigor o se cierra, al acabarse el propio recurso minero.

9

La desaparición de la cultura del esparto no tiene una única causa, aunque en este
trabajo nos interesa especialmente las consecuencias de la reconversión de los
esparteros en mineros, un trabajo menos fatigoso, continuo en el tiempo y con
mayor remuneración.
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Unido a estos elementos puramente económicos, hay factores relacionados
de otro tipo, por ejemplo, medio ambientales, pues usualmente los
ecosistemas locales dependen del mantenimiento de las actividades
tradicionales, y la pérdida de estas actividades dificulta la restauración de
los paisajes mineros en áreas humano-naturales, como los que precedieron
la minería.

Volviendo a los ejemplos expuestos, la pérdida de la recolección del
esparto esta ocasionando la debilidad de la plata productora, los
atochares, que no renuevan sus brotes y acaban perdiendo su vigor.
Esta pérdida de vigor se traduce en debilidad del ecosistema natural
humano de los atochares.

Es por ello que planteamos dentro de la política de responsabilidad
corporativa de la empresa minera, la dedicación de recursos, que como se
verá son limitados, para el mantenimiento de las actividades tradicionales
existentes antes de la irrupción minera, al menos de las que mantienen los
ecosistemas de las zonas en peligro de desaparición.

Así en general se trata llevar a cabo una estrategia de ayuda para una serie
de oficios de carácter tradicional, tales como la talla de mármol siguiendo
las técnicas antiguas, la realización de objetos de esparto, el uso del corcho
y sus aprovechamientos, la cerámica, etc. que permita mantener la
sostenibilidad

económica

de

los

mismos

y

paliar

los

efectos

del

desplazamiento de los recursos, sobre todo humanos, hacia las compañías
extractivas10.

10

En cierta medida, esta propuesta se acerca a los contenidos de otro proyecto
POCTEFEX desarrollado por la propia Fundación Andanatura: “Empresa y
Tradición”.
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Descripción del Modelo de Negocio Base.
La propuesta de evolución de Modelo de Negocio, dirigido a los oficios
relacionados con las actividades mineras y medio ambientales, trata de
mejorar el desempeño de estos en el mercado, es decir integrar las
conclusiones de las nuevas tendencias en la puesta en valor de los citados
oficios. Para ello se proponen las siguientes líneas de trabajo:
•

La mejora del carácter cultural de los objetos que se producen,
otorgándoles un nuevo recorrido en el mercado como un producto
icónico, de interés por cómo fue fabricado, más allá de su utilidad
material.

•

La accesibilidad de los espacios productivos, de manera que puedan
incorporarse prácticas relacionadas con el turismo cultural, esto es
talleres, demostraciones y visitas.

Por tanto esta propuesta de Modelo de Negocio ha de permitir un salto
cualitativo de los oficios tradicionales, mejorando sus productos y abriendo
el campo de la interpretación cultural.

Existe otro factor a tener en cuenta, como es el desarrollo de una base de
turismo cultural, podremos un ejemplo:

La actividad minera que se desarrolla en la actualidad en las zonas noroeste
de Sevilla y Huelva, ha de contribuir a mantener un flujo de turismo
cultural, que permita el mantenimiento de actividades diferentes a las
mineras, mediante la realización de las siguientes actuaciones:
•

El desarrollo de actividades interpretativas mineras, propuesta
anteriormente.
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•

La ayuda a diferentes negocios artesanales e industriales
tradicionales de la zona como el corcho, la anea, muros de
piedra, etc.

•

El desarrollo de un sistema agroalimentario local.

Por ejemplo es necesario que los escolares del área metropolitana de Sevilla
dispongan de suficientes actividades en el área minera, qué hacer en un día
en la zona, o que las familias en turismo rural tengan suficientes atractivos
para que su estancia sea satisfactoria.

Análisis de los dos puntos de vista del Modelo de Negocio
denominado Puesta en valor del patrimonio material e inmaterial.

Según lo anteriormente expuesto, por lo que respecta a esta propuesta de
Modelo de Negocio, plateamos la mejora de las actividades que desarrollan
los oficios tradicionales siguiendo los siguientes preceptos:

Desde el punto de vista interno:

Se trata de desarrollar el carácter cultural de cada oficio, mejorando las
características necesarias para la interpretación y la valoración de los
mismos.

Para ello sería deseable desarrollar un programa de accesibilidad a los
talleres y espacios de trabajo, de manera que las actividades tradicionales
pudieran mantenerse.

Así mismo sería deseable la formación y capacitación de los artesanos en
las áreas de la interpretación y el marketing cultural con el objetivo de que
este sea utilizado para captar nuevos clientes.
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Desde el punto de vista externo:

Desde el punto de vista externo es interesante aplicar las citadas técnicas
de demanda cultural tanto en relación a la atracción de visitantes a
actividades interpretativas, como a la redefinición de los objetos y
productos del trabajo, de manera que estos tengan un mayor contenido
cultural.
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Matriz de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la
propuesta de Modelo de Negocio.

Debilidades
•

Amenazas

Los oficios tradicionales están

•

La

amenaza

sobre

el

sujetos a una crisis económica

patrimonio inmaterial es muy

muy severa en los últimos

importante y los esfuerzos por

años,

reestablecer

esta

crisis

afecta

el

patrimonio

además a todas las disciplinas

inmaterial son hasta ahora

relacionadas (sociales, medio

fallidos.

ambientales, etc) por lo que
la

ayuda

minera

de
no

una

empresa

garantiza

en

principio la sostenibilidad de
los mismos.

Fortalezas
•

El patrimonio inmaterial es un

Oportunidades
•

El desarrollo de una política

elemento de competitividad,

de

revalorización

aunque aun poco desarrollado

permitir

en términos generales.

turismo

un

puede

desarrollo
cultural

del
que

desarrolle los preceptos de la
Responsabilidad

Social

Corporativa.
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