


¿Quiénes somos? 

 Fundación privada sin ánimo de lucro 

 Trabajamos por el desarrollo sostenible en Andalucía desde 1994 

Equipo joven, cualificado, comprometido con el 
desarrollo socioeconómico sostenible 





“A la estrategia hay que 
dedicarle sólo tres días. Pero 
hay que dedicarle tres días.” 

 
 Jack Welch 





Perfil de las PYMEs rurales 
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conocimiento 

 

 

 

 

Falta de 
canales 

selectivos 

Bajo gasto en consultoría 

No hay una metodología de trabajo  

(un sistema de conocimiento, de aprendizaje y una red) 



Informe trianual:  
 

Expanding the innovation horizon. 
The global CEO study 2006. Electronic point of view. 

 
765 CEOs & líderes mundiales. 

Mitología: La innovación significa desarrollar productos y servicios 
… y procesos y tecnologías. 

2006 
IBM Global Business Services. 

Realidad: Lo que cuenta es la innovación en Modelos de Negocio. 



52% defectos en el modelo de negocio.  
29% acceso a la financiación.  
19% otros factores. 

Estudio del emprendimiento fallido.  
Inypsa, IESE y Octantis.  

¿Por qué fracasan los emprendedores? 

2007 
Banco Interamericano de Desarrollo. 



¿Qué hace la empresa?  
¿Cómo gana dinero la empresa 

haciendo lo que hace?  

MdN = ADN 
Competitivo 

Descripción de cómo una empresa 
crea valor en el mercado. 

¿Qué es un Modelo de Negocio? 



www.businessmodelgeneration.com  

Metodología. 

2008.  
Alexander Osterwalder e Yves Pigneur.  
Método del lienzo o “Canvas”. 

http://www.businessmodelgeneration.com
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La historia de la empresa 

La prueba de los números 

La historia de la empresa 

La prueba de los números 

Método del Lienzo o “Canvas”. 



Método del Lienzo o “Canvas”. 

REDES DE 
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La historia que cuenta  
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desde los 
recursos 

desde la oferta 

desde las 
necesidades del 
cliente 

desde las 
finanzas.  

desde múltiples 
centros 

Las construcción de un modelo de negocio puede partir desde cualquiera de los 9 bloques. 

Construcción del “Canvas”. 



Segmentos de clientes. 



Segmentos de clientes. 

Anís para hombres. 
Consumidores habituales (diarios). 



Segmentos de clientes. 



Segmentos de clientes. 



Licores para eventos y celebraciones. 
Usuarios  

Segmentos de clientes. 



Segmentos de clientes. 

Abonado. Cliente. Usuario 

La compañía 
les ofrecía 
servicios. 

Elijen a la 
compañía que les 
ofrecen servicios. 

Usan a las compañías 
cuando necesitan 
servicios 

Ventas Fidelización. Experiencia. 

Complejidad del usuario -> complejidad del negocio. 
Escucha activa de tendencias del mercado. 

85 - 95% de las decisiones se toman por intuición. 



Segmentos de clientes. 

Agroturismo: 
 
Familias con niños o grupos de familias con niños. 
Poder adquisitivo medio. 
Provienen del área metropolitana de la ciudad. 



Agroturismo: 

Deciden las mujeres. 
 
Estacionalidad: 
 Otoño/invierno/primavera. 
 
Fidelizables (1 o  2 veces al año). 
 
Importancia de los niños. 

Segmentos de clientes. 



Propuesta de Valor 

Disciplina 
(Excelencia) 

Identidad 

Magia 

Qué ofrecemos a nuestro cliente 
(Ahora que lo conocemos) 

Carlos Barrabés 

Generar 
experiencia

s 
memorable

s 

Sobrepasar 
expectativas 

Relación 
emocional 

activa. 

Deleitar al 
cliente 

Propuesta de valor 



Propuesta de valor 



Propuesta de valor 



Canal de distribución 



Canal de distribución. 

Volumen de venta altos. 
Márgenes pequeños. 
(Comoditización)  
 

Desintermediación. Re-intermediación 

Nuevos intermediarios se 
apoderan del negocio. 
Booking – Planeo – Amazon – 

Búsqueda de la venta directa. 
Sin intermediarios.  

Volumen de venta bajos. 
Márgenes grandes. 
(Contextualización)  

 



Agroturismo – turismo rural. 

Canal de distribución. 

Agencias de viajes (más o menos especializadas) 

Boca oído. 

Folletos y catálogos 



Canal de distribución. 

IV.- Construcción del 
“Canvas”. 

Agroturismo – turismo rural. 

Páginas web.  
(Posicionamiento en buscadores) 



Canal de distribución. 
Agroturismo – turismo rural. 

Portales de contratación.  
(Ofertas y recomendaciones) 



Canal de distribución. 

Agroturismo – turismo rural. 
BookinG 



 

 

 

Canal de distribución. 

Agroturismo – turismo rural. 

2010 Cajas de experiencia. 
Turismo rural como regalo. 

http://www.google.es/imgres?q=la+vida+es+bella&um=1&hl=es&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=np&biw=1372&bih=774&tbm=isch&tbnid=bJAZKuFmcWbkuM:&imgrefurl=http://www.compradiccion.com/accesorios/regalos-de-navidad-2011-por-menos-de-100-euros-para-ella&docid=257490pcZf8NyM&imgurl=http://img.compradiccion.com/2011/12/la-vida-es-bella-estancia-r.jpg&w=400&h=400&ei=ChTHT-XuJ8KEhQfOnMSWCw&zoom=1&iact=hc&vpx=778&vpy=230&dur=340&hovh=141&hovw=152&tx=133&ty=147&sig=104543309882130466514&page=3&tbnh=141&tbnw=152&start=62&ndsp=35&ved=1t:429,r:4,s:62,i:280


Canal de distribución. 
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SMNAR 
 

Sistema de Modelos de Negocio en las Áreas Rurales 

Cómo aplicar la innovación en modelos de 
negocio a las empresas de los espacios rurales. 

El objetivo es hacer más competitivas a las empresas y a las áreas 
rurales. 



El SMNAR se basa en el conocimiento de los Modelos de Negocio (MdN) de las empresas y de 
los territorios, es decir en el conocimiento de cómo compiten. 

Base de Patrones de empresas 

Base de Caracterizaciones del Espacio Rural. 

MdN inicial. 

MdN Objetivo. Plan de actuaciones. 



Patrones identificados. 

Agroalimentario. 

• Aceite. 

• Quesos. 
• Gourmet. 

• Artesanal. 

• Fresco. 

• Cárnicas. 
• Jamones. 

• Embutidos. 

• Ganaderos. 

• Licores. 

• Miel. 

• Vinos. 

• Setas. 

• Sal. 

• Pastelería. 

• Sidras. 

Turismo. 

• Agroturismos. 

• Hoteles rurales. 

• Restaurantes. 

• Minicentros. 
• Granja escuela. 

• Guías. 

• Tradicionales. 

• Ornitólogos 

• Mercados. 

• Tiendas alimentos 
locales. 

Industria. 

• Artesano. 

• Empresas textiles. 

• Empresas tradicionales. 

Base de Patrones de empresas 



Lienzo o “canvas” del patrón. 

Guía de Buenas Prácticas y descripción del 
lienzo. 

Cuenta de Resultados, Inversión necesaria y 
parámetros económicos. 

Variables críticas para la evaluación del 
negocio. 

Base de Patrones de empresas 



Base de Patrones de empresas 

La comparación de su modelo 
de negocio personal con el 

patrón de éxito permite a los 
empresarios llevar a cabo las 

acciones necesarias para 
mejorar su competitividad y 

rentabilidad  



QUESO FRESCO, Lienzo del modelo de Negocio. 

Relación directa. 
Visita semanal. 

La Navidad es la peor fecha 
Marzo-Oct. la mejor fecha 

Leche 
Pasteurizada. 
 
Packaging:  
Plástico al vacío. 

Tiendas de la comarca: 

Pequeños supermercados 

Tienda tradicional. 

Puestos del mercado. 

 

 

Queso Fresco 
de cabra 
(20 días de caducidad) 

Web poco importante 

 
 
 
 

Tienda propia 
 

En las áreas turísticas. 
Venta contra pedido 
(todo está vendido) 

Canal corto 
comercialización 

Cooperativa de 
leche de cabra 
 
Ganadero 
suministrador 
 

Complemento de 
queso semicurado 
o/y curado 

 Materia prima 

propia y de alta calidad: 

Leche recién ordeñada. 

Rebaño propio. 
Acuerdo con un ganadero. 

Cooperativa local. 
 

Distribución comarcal.  
DIRECTA y RÁPIDA 
Con trasporte propio. 
 
Furgonetas adaptadas 
(Frío) 

¿ Mapa de 
comarcas ? 

Complementos: 

Restaurantes y Hostelería. 

(< 10%) mayor precio. 

 

Tienda propia  

(< 25%) Mayor precio 

 

Ferias de quesos. 

Poco relevante. 

¿ Sinergias  en la 
distribución ? 

Cash flow positivo: ordeño por la mañana por la tarde he cobrado. 

- El cash flow está por encima de la rentabilidad - 

 

Este negocio es ideal para empezar por su estructura de cash flow 
Inversión necesaria: 30.000 €. 

La materia prima (leche de cabra) supone un 40-50% del precio. 

La producción un 30%. (incluidas amortizaciones) 

El transporte un 10%. 

 
Importancia de la dimensión: Más de 35.000 Kg de quesos al año 

perjudica la rentabilidad. 

No hay diferenciación. 
Competencia en 
precio. 

Pequeñas instalaciones. 

Queso + Cámara de frío. 

 

Acceso a la materia 
prima 







Estamos en redes sociales 

www.andanatura.org 
Visita nuestro blog en 

www.andanaturaservicios.org   

http://www.andanatura.org/
http://www.andanaturaservicios.org/


Muchas gracias por su atención 

fundacion@andanatura.org  

www.andanatura.org  

954468040 

mailto:fundacion@andanatura.org


4 MODELO DE NEGOCIO 

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

Business Model Generation Book. 

gratis / cebo y anzuelo 


