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Sobre ANDANATUrA

Fundación privada sin ánimo 
de lucro dedicada a promover 
el desarrollo socioeconómico 
del medio rural y sus áreas 
de influencia a través del trabajo 
directo con empresari@s 
y emprendedor@s.

Andanatura nace en 1994 ligada a los espacios de la RENPA y a la marca Parque Natural de Andalucía. Su 
patronato está compuesto por empresas públicas y privadas.

+  Buscamos ideas de desarrollo en el entorno, que concretamos a través de productos y  
    proyectos con cofinanciación europea.

“En Andanatura queremos hacer desarrollo 
sostenible, pero un desarrollo sostenible práctico, 
realista, enfocado en las necesidades 
de las personas. Y sabemos que para ello 
no caben las herramientas complejas 
y el lenguaje elevado. Hay que poner 
los recursos a disposición de las empresas”.

“En los medios rurales existe la creencia errónea 
de que el éxito está sujeto a casualidades, 
y nosotros sabemos que eso no es cierto. El éxito 
tiene unas causas, y queremos diagnosticarlas, 
conocerlas y poder aplicarlas a todas las empresas. 
Queremos, en suma, cambiar la historia que nos 
cuentan”. 

+ info: www.andanatura.org (O búscanos en redes sociales!)

Estamos convencidos 
de que el desarrollo 
económico 
y la sostenibilidad 
ambiental deben 
ir de la mano (las dos 
caras de una moneda).

(Equipo joven, multidisciplinar).

Pilar Pérez, 
gerente de Andanatura
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¿Qué queremos?
Mejorar la competitividad y la capacidad de innovar de las PYMES y MICROPYMES 
ubicadas en espacios naturales de los sectores:

	 •	 Primario
	 •	 Agroalimentario
	 •	 Artesanal
	 •	 Turístico

Generar flujos económicos netos a las zonas rurales significa:

	 •	 Contribuir	al	desarrollo	socioeconómico	y	la	sostenibilidad	de	esas	zonas.
	 •	 Diversificar	la	economía	de	las	zonas	rurales.
	 •	 Promover	la	creación	de	empleo.

Resultados:
 •	 205	encuestas	a	empresari@s	de	los	espacios	naturales
	 •	 56	planes	de	innovación	personalizados	a	empresas
	 •	 Definimos	nuestro	SISTEMA	DE	MEJORA	
																			DE	LA	COMPETITIVIDAD	DE	LAS	EMPRESAS	RURALES

el proyecTo NATUre bUSiNeSS MoDelS

En 7 espacios naturales españoles 
incluidos en la Red NATURA 2001:

ANDALUCÍA: Parque Natural Sierras 
Subbéticas; Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla; Parque Natural 
Sierra de Baza.

ASTURIAS: Parque Nacional Picos 
de Europa.

CATALUÑA: Parque Natural del Alto 
Pirineo Catalán.

GALICIA: Parque Natural Baixa 
Limia-Serra do Xurés; Parque 
Natural Fragas do Eume. 

ReSULTAdOS

$ Proyecto Piloto en el marco de la Red Rural Nacional cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

¿dónde?

56 planes
 
205 encuestas
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2. ¿QUÉ eS UN MoDelo De NeGocio?

UN MDN eS UNA DeSCRIpCIóN De CóMo 
CoMpITe UNA eMpReSA.

CAdA eMPReSA eS dIfeReNTe 
de LAS deMáS.

es como cada persona es diferente 
de las demás, (aunque sean 
gemelas).
poR eSo CADA eMpReSA TIeNe UN 
MoDeLo De NeGoCIo DIFeReNTe.

MoDeLo De NeGoCIo = ADN De LA eM-

MoDElo DE NEgocio

Es decir, cómo son sus productos o servicios.
Quiénes son sus clientes, cómo produce y gestiona 
sus operaciones y, por último, cómo gana dinero 
haciendo lo que hace.

Una buena historia que no lleve asociada una buena 
economía sostenible es un mal Modelo de Negocio. 

lA hiSToriA De lo 
QUe hAceMoS.

lAS cUeNTAS De 
lA hiSToriA De lA 
eMpreSA. 

Mi NeGocio

+
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3. ¿QUÉ beNeFicioS SAcA UNA eMpreSA cUANDo reAliZA SU MDN?

Describir	tu	empresa	tiene	importantes	beneficios	porque	en	la	descripción:

•	Se	pueden	encontrar	fallos	en	la	historia	de	lo	que	hacemos	y	también
identificar nuevas oportunidades.

•	También	puedes	ver	la	consistencia	de	la	historia	que	cuentas,	
contándola a alguien externo (la visión desde fuera aporta siempre 
ideas de mejora)

•	Quieres	ver	más	ventajas	pasa	a	la	página	siguiente.

Ejemplo: Un empresarios se dio cuenta en 
un taller de MDN que su historia era muy 
buena (un dulce casero muy energético 
para excursionistas). Pero no la contaba en 
el envase. CAMBIÓ EL ENVASE. 

De esto va nuestro proyecto, 
de darte herramientas para 
reflexionar sobre tu negocio

“A la estrategia hay que 
dedicarle tres días (al año), pero 
hay que dedicarle tres días”.

Jack Welch. Quizás el director más 
famoso de la historia decía que todo 
empresario debería una vez al año 
pararse a pensar sobre su negocio.
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Mi modelo de negocio

+ ideas del sector
•	Agroalimentario
•	Turístico
•	Artesanía

… estos son los pasos a seguir:

•	Construcción	de	tu	modelo	de	negocio

•	Comparación	con	patrones

•	Mejora	del	modelo	de	negocio

Sectores de estudio

4. ¿QUÉ beNeFicioS ADicioNAleS oFrece eSTe proGrAMA?  A lAS 
eMpreSAriAS y eMpreSArioS QUe DeSArrolleN SU MoDelo De NeGocio.

Un mejor modelo 
de negocio 
+ competitivo

¡mmmm!

Este programa, dirigido a empresarias y empresarios de los Espacios Naturales de España, 
permite a aquellos que elaboren su Modelo de Negocio puedan compararse con una serie 
de patrones (modelos de negocio estándar) de su sector.

Esta comparación con tu sector seguro que te ayuda a mejorar.
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5. ¿cÓMo Se coNSTrUye UN MDN? el MÉToDo cANVAS

Te	proponemos	un	método	revolucionario	de	desarrollo	de	tu	modelo	
de negocio: El MÉToDo cANVAS. 

Este método tiene una característica se realiza en una única hoja. 

•	Para	rellenar	la	hoja	del	canvas,	no	hay	que	ser	experto.	
¡Sólo sigue los pasos de las próximas páginas! Guíate por tu intuición.

•	Si	adquieres	un	poco	de	práctica	lo	puedes	hacer	en	un	día.

•	Imprime	la	página	siguiente	en	grande,	pégala	en	la	pared	y,	
utilizando etiquetas adhesivas, describe cómo realizas cada bloque 
(empieza por el que quieras, nosotros te recomendamos 
el de segmentos de clientes.

libro 
de referencia. 

para definir una empresa basta 
con definir nueve bloques 
y sólo nueve!!! Verdad verdadera. 
Descripción de cada bloque

Pon	en	cada	etiqueta	2	o	3	palabras	o	mejor	
un dibujo para que de un vistazo veas la descripción 
de la empresa completa. 

el método canvas 
fue desarrollado en el 2008 
por Alexander osterwalder 
e Yves pigneur. 
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6. cANVAS De MDN

busca una pared. Imprímelo 
en A3 y pégalo en la pared

LA pAReD 
eS eL NUeVo 

DeSpACho

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha: ....../....../......
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¿Eres capaz de hacer un retrato robot 

de tu cliente más importante?

Edad   ..............

Sexo ..............

Poder adquisitivo ............................

Dónde vive ....................................
...............................

Qué busca con tu producto.....................................
....

7. el priMer bloQUe, el SeGMeNTo De clieNTeS

¡¡Vamos por el primer bloque!! Los CLIeNTeS

¿has pensado en quién utiliza los 
productos o servicios que ofertas?

Rellena 
 esta hoja.

el cliente“el objetivo 
de toda empresa 
es crear un cliente”

Peter F. Drucker, 
experto en management. 

ej. (Botella de anís seco, toro).

Una empresa que fabricaba ANÍS 

SeCo en Cazalla de la Sierra 

(Sevilla) se hundió, no porque 

su anís fuera malo, sino porque 

sus clientes, personas mayores 

dedicadas al campo, eran cada vez 

menos abundantes. 

Muchas veces el día a día hace 
que nos olvidemos de él, 
y entonces las cosas empiezan 
a torcerse.

hacer productos sin saber a quién 

se los vendemos es SUICIDA. 

Acabamos perdiendo el enfoque.



1 2 GUÍA de MdN eN eSPACIOS NATURALeS

8. SeGMeNToS De clieNTeS /2

No olvides 
que el cliente es el juez 
de la empresa, el que 
decide comprando 
o no si tu oferta es 
o no válida. 

¿Qué piensa y siente?
Preocupaciones, inquietudes y aspiraciones

¿Qué oye?
Amigos, jefe y 
  influyentes.

¿Qué ve?
Entorno y mercado.

 TEMORES Y MIEDOS  ASPIRACIONES Y DESEOS

¿Qué dice y hace?
Aspecto y comportamiento.

1

Nombre:

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE

Vive en: Profesión:

Otros:

Edad:

mapa de empatía
Elaborado por: Fecha: ....../....../......

1/4

• La visión desde el cliente.
• Para todo empresario es un reto ponerse en los zapatos del cliente.

Te	proponemos	un	ejercicio:	el	MAPA DE EMPATÍA.
El mapa de empatía (diseñado por la empresa norteamericana XPlAnE) 
es una manera de describir psicológicamente al cliente.
 Imprime la plantilla en grande y rellénala mediante post-its.
¡¡Busca la ayuda de alguien exterior a la empresa!!

¿Y la fiesta 

dónde es?
¡por allí!



1 3GUÍA de MdN eN eSPACIOS NATURALeS

9. MApA De eMpATÍA

¿Qué
 

piensa y siente?
Preocupaciones, inquietudes y aspiraciones

  

 

 

TEMORES Y MIEDOS

 

ASPIRACIONES Y DESEOS

¿Qué

 

dice y hace?
Aspecto y comportamiento.

1

Nombre:

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE

Vive en:P rofesión:

Otros:

Edad:

Elaborado por: Fecha: ....../....../......

¿Qué ve?
Entorno y mercado

¿Qué oye?
Amigos, jefe y

  influyentes.

busca una pared. Imprímelo 
en A3 y pégalo en la pared

LA pAReD 
eS eL NUeVo 

DeSpACho
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10. lA propUeSTA De VAlor.

Ya tienes identificado tu cliente perfecto!!
Una BUeNA propuesta de valor debe 
“enganchar” al cliente (hacer que no olvide 
una experiencia, un sabor, un lugar, etc.)

Para ello, debemos trabajar tres aspectos básicos:

Ahora vamos a ver qué le ofreces… 
la oferta… o mejor, ¡la propuesta de valor!

Como hemos dicho, trabajar 
en la propuesta de valor sin pensar 
en el cliente es un SUICIDIo.

 lo repetimos para que no lo olvides

Identidad

Que hable de 
personas 

o de lugares. 

“este brandy lo creó 
el hermano de la 

reina”.

Magia

Resolver un problema 
de tu cliente. 

“Nuestro hotel 
ofrece un fin de 

semana de relax”.

excelencia

Que cumple con lo 
esperado. 

“Qué bien que 
cuando llegamos 

estaba preparada la 
comida”. 
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¿cÓMo coNSTrUir o reViSAr UNA propUeSTA De VAlor?

•	Osterwalder,	(sí, el de los modelos de negocio) 
nos propone un método interesante.

Es consciente de que un buen diseño 
de la propuesta de valor es un porcentaje 
importante del éxito de un modelo de negocio!

Aquí observa la visión
del cliente y completa 

tu oferta

 

Imprime en grande 
y utiliza post-its… 
en la página siguiente 
tienes la plantilla

Aquí describe el cliente 
con los elementos 
que le gustan o le disgustan 
sobre tu tipo de oferta

Éste es el nuevo libro de 
osterwalder. 

El problema o la 
aspiración del cliente.

El problema 
del cliente

Valores
Potenciadores 
de valor

Reductores de 
inconvenientes

lA PRoPUESTA

12
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Requerimientos del cliente

funcionales
sociales
emocionales
necesidades a satisfacer

Valor

ahorros
soluciones
deseos
emociones
reconocimiento social

Inconvenientes

costes
riesgos
errores
baja eficacia
consecuencias sociales

Identidad, Magia y Excelencia
Minimizadores

de Inconvenientes

Potenciadores

de Valor

Producto y Servicio

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado:
......................... ¤

segmento de clientesPROPUESTA DE VALOR

Elaborado por: Fecha: ....../....../......

2/4

Diseña Observa

DiSeÑo De lA propUeSTA De VAlor
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loS clieNTeS y lA propUeSTA De VAlor.

¡¡enhorabuena!! Tener bien definidos y acoplados los clientes y la propuesta de valor 
es un porcentaje importante del éxito de todos los modelos de negocio.

Te recomendamos que de vez en cuando, por ejemplo 
una vez al año, repases este encaje.

LoS CLIeNTeS CAMBIAN MUCho (vivimos en tiempos 
de incertidumbre). 

Ya tenemos estos dos bloques 
del modelo de negocio. 

Cada día es más importante 
fidelizarlos y ofrecerles nuevas 
experiencias. 

Cada día es más 
importante fidelizarlos 
y ofrecerles nuevas 
expereincias. 

Entre las 
experiencias está 
escanciar sidra… tan 
fácil y tan divertido 
para toda la familia.

¡Recuerda que eran 9 bloques!
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Sin comisiones
30 visitas

 
20%	comisión.
200 visitas

Sin comisiones
10 visitas

PASo 2. La	receta	mágica:	trabaja	todos	los	días	en	ello	
(nadie regala nada, créenos).
Los	buenos	negocios	son	aquellos	en	los	que	los	empresarios	
trabajaron todos los días. 

lA DiSTribUciÓN. cÓMo lleGAr A VeNDer NUeSTro proDUcTo
... A NUeSTroS clieNTeS.

La distribución. Cómo llegar a vender nuestro 
producto a nuestros clientes. 
La distribución es ¡¡eL oGRo!! Casi todo el mundo 
piensa que este es el paso más difícil: cómo 
encontrar y convencer a los potenciales clientes. 

PASo 1. Si no tienes claro quiénes son tus clientes, 
y	qué	quieren,	no	sigas.	Vuelve	a	la	página	8.

PASo 3 
Identifica los caminos para llegar al cliente.

PASo 4. Mide la rentabilidad y el volumen 
de negocio de cada uno de ellos 

Quesada carpio es una fábrica 
de jamones del Parque Natural 
Sierra de Baza
Vende directamente 
a carnicerías, año a año 
ha conseguido una cartera 
de clientes que le dan gran 
estabilidad al negocio. 

ENFRENTÁNDoNoS coN El ogRo.

Boca a boca. 

Portales de repostería

Mailing 
directo.

cliente
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Sin comisiones
30 visitas

 
20%	comisión.
200 visitas

Sin comisiones
10 visitas

REintermediación DESintermediación

lA DiSTribUciÓN

PASo 5, TiPoS DE cANAlES
Hay dos tipos de estrategias que debe tener un negocio 

(debe tener las dos)

PASo 6 
Identifica qué caminos (canales) son de cada estrategia y equilíbralos

Requieren del trabajo del día a día 
y de establecer relaciones duraderas 
con los clientes. 

EMPiEZA HoY!!
En un tiempo tu negocio 
será más rentable y estable.

“Si sólo vendes a intermediarios 
tu rentabilidad baja, tus valores son sobre 
todo el precio y tu negocio está en manos 
de otras personas”. 

Canales que ofrecen gran 
volumen de ventas + 

pero que absorben parte 
importante del valor

• MAYORISTAS 
(intERmEdiARios)

• Marca blanca
• Portales de venta (booking)

Canales que ofrecen poco 
volumen de ventas (en principio) 
+ todo el valor se queda 
en la empresa

• Venta directa
• Redes sociales
• Mercados itinerantes 

PASo 6 

eL oBJeTIVo De LA DISTRIBUCIóN DeBe 
SeR eQUILIBRAR LAS DoS eSTRATeGIAS.

canales directos
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lAS relAcioNeS coN loS clieNTeS

¿Cómo fue la distribución (el ogro)?

este bloque te ayudará a la desintermediación 
(a la venta directa).

En los últimos años la satisfacción del mercado ha llevado 
a que las empresas busquen además de las ventas 
aproximarse a los clientes para comprenderlos (¿recuerdas?) 
y ofrecerles mejores ofertas. Por eso las relaciones 
con ellos son importantes

Hay muchas formas de relacionarnos 
con los clientes, aquí algunas que te 
pueden aportar ideas.

A Relaciones 
personales. 
LAS MÁS EFICACES.
Repetimos
LAS MÁS EFICACES

Nada más importante 
que conseguir que un 
cliente nos adore.

B HISTORIAS
* Crea contenidos

* Cuenta cosas 
de interés

* Asóciate a elementos 
de interés

*	Los	clientes	no	son	
sólo compradores.

c Blogs, 
redes sociales 
y relaciones a 
través de internet.
Un	poco	fría	pero	
muy eficaz 
y de gran alcance.

 * EL FUTURO. 
Fórmate en ellas. 

CoNoCeR 
AL CLIeNTe

MeJoRAR 
NUeSTRoS 
pRoDUCToS

(y tienen un bloque).

más competitivo

VeNTA 
DIReCTA 

Mi
mermelada Mis 

recetas

FIDELIZACIÓN

Un plano no sustituye 
a un guía.
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lA eMpreSA ViSTA DeSDe el clieNTe

estos bloques: 
los segmentos de clientes, 
la propuesta de valor, 
los canales y las relaciones 
con los clientes forman 
la perspectiva del cliente, 
la empresa vista desde fuera.

POTeNCIA eSTA VISIÓN 
PUeS eN eLLA ReSIdeN LOS 
INGReSOS de TU eMPReSA. 

Turismo	rural
Una	casa	
en el campo 
para alquilar. 

Un	toque	especial	para	
mis ensaladas que compré 
en mi último viaje 
a Córdoba. 

Licor	de	cerezas	
de buen sabor. 

El broche final a una comida 
con amigos.

Un	aceite	de	oliva	
extra virgen bien 
embotellado.

Un	museo	etnográfico	
donde contamos lo que fuimos.

Experimenta cómo 
era una fiesta romana
Tu	disfraz.	

VISTO deSde 
deNTRO

VISTO POR 
eL CLIeNTe

TU eMpReSA No eS 
Lo QUe TÚ VeNDeS, 
eS Lo QUe TU CLIeNTe 
CoMpRA. 

Ingresos

Un	espacio	para	
pasar un fin de 
semana agradable 
con los niños. 
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relAcioNeS coN loS clieNTeS

TEnEmos un cliEnTE, una propuEsTa 
dE valor adapTada y sabEmos cómo 
llEvársEla. GEnial.

lAS EMPRESAS RURAlES TiENEN 
UNA gRAN oPoRTUNiDAD: 
ESTABlEcER RElAcioNES 
EMocioNAlES coN loS cliENTES. 

Pero hay un elemento que es como la guinda del pastel: 
las relaciones de la empresa con los clientes. 3

1 “El mercado son relaciones”.

2 “las relaciones construyen los negocios”.

3 “Establecer relaciones emocionales con los clientes”.

 No lo olvides. 

ElEMENToS cRÍTicoS 
DE lAS RElAcioNES:

•	Cuenta	cosas	sobre	tu	producto,	sobre	el	
entorno natural, sobre la cultura y la etnografía, 
etc.		(La	conversación	como	valor).

•	Crea	eventos	( jornadas	de	setas,	conciertos,	
fiestas), degustaciones (día de la cosecha), 
sorteos, nuevas propuestas y comunícalas.

•	Utiliza	las	redes	sociales	para	potenciar	la	
relación con los clientes: las redes sociales, 
blogs, mailings, incluso aplicaciones como 
whatsapp	pueden	ser	de	gran	ayuda.	

1

2

3
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FlUJoS De iNGreSoS

Los	ingresos	son	el	resultado	de	los	elementos	
que hemos visto. 

investigación 
de mercados

Producto

Precio

Distribución 

Flujos de ingresos

Promoción 

PV PV Sc

c

•	Fíjate	en	este	ejemplo	de	diferente	formulación	del	flujo	de	ingresos	
de UN TALLER DE ELABORACIÓN DE MERMELADAS QUE 
ORGANIZA UN CENTRO DE VISITANTES O UN MUSEO RURAL. 

Pero, ¿cuál es mejor? 
si quieres una respuesta, mira la próxima página 

Si te fijas bien, esto es una manera simple 
de contar el marketing

cENTRo DE ViSiTANTES MUSEo RURAl

Precio de venta por persona. 0 € Precio de venta por persona. 20 €

A la venta los botes 
de mermelada realizados 
en el taller  

3	botes	de	mermelada	incluidos		

Este taller es más fácil de llenar 
(mayor demanda al ser gratis). 
Más incertidumbre, no sabemos a 
priori cuáles serán los ingresos. 

 Éste es más difícil de llenar pero 
sabemos a priori cuáles serán los 
ingresos (menos incertidumbre).
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Algunas reglas para mejorar el flujo de ingresos:

•	Ofrece	cosas	gratis.	Atraen	demanda.

•	Mejor	un	precio	bajo	con	suplementos	
que un precio alto.

•	Engancha	a	tu	cliente:	ofrece	descuentos	
a la fidelización. 

•	Busca	ingresos	recurrentes,	son	mejores	
a la larga que los pagos únicos. 

ingresos 
recurrentes

FlUJoS De iNGreSoS/2

Respuesta: la mejor formulación 
es la que obtiene mayores ingresos. 1	Vamos	a	ver	una	

película
2 Pagamos por 
una butaca.

3	Los	empresarios	
ganan dinero 
con las palomitas. 

MiRA lA coMPlEJiDAD DEl TEMA. 

¿Básico, no?

Gran parte del éxito económico de una empresa 
depende de la forma de cobrar a los clientes.

Pues este es el objetivo del planteamiento de los flujos 
de ingresos de una empresa: 

MAXiMiZAR loS iNgRESoS. 

Menú 
popcorn 
4.10 €
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AcTiViDADeS clAVe: 
Hasta ahora hemos hablado 
de la actividad hacia fuera 
de la empresa. Es hora 
de hablar de la sala 
de máquinas. 

La	primera	reflexión	es	qué	conocimiento,	qué	actividades	
son las que aportan valor.

“Tengo un gran producto que no sé vender”. 

Solución: sal de tu fábrica, hotel, taller…

Hoy en día, el buen paño, en el arca NO SE VENDE.

En las empresas analizadas hemos 
descubierto que las empresarias 
y empresarios están demasiado centrados 
en la producción y olvidan dedicar tiempo 
a relacionarse con los clientes.

TE PRoPoNEMoS HAcER 
UNA REFlEXiÓN SoBRE 
cÓMo FUNcioNA TU EMPRESA.

PRIMERO EL OBJETIVO: NO LO OLVIDES

Las	actividades,	los	recursos	y	los	socios	tienen	
que reportar en la mejora de la propuesta 
de valor que percibe el cliente. 

%
@

7 2$€

me aburro

+ -
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AcTiViDADeS clAVe/2 

Existe otro elemento importante 
en la reflexión sobre las actividades 
clave de las empresas rurales: 

Los empresarios rurales tienen que captar estas nuevas 
preferencias de los consumidores (por lo general urbanos).

Ejemplo: un	ganadero	de	los	Pirineos	de	Lleida	
organizó todo para vender su carne de ternera 
ecológica por Internet. ¡Perfecto!
Pero	el	lote	mínimo	de	venta	era	de	10	kg.	
(¿¿Cuánta gente compra 10 kg. de carne??).

Preferencias de los 
consumidores 

Actividad 
clave

oreja

“lA NUEVA coMPlEJiDAD 
DE loS coNSUMiDoRES”. 

La actual sociedad hiperconectada ha supuesto 
un importante cambio en la manera de consumir:

”Queremos 
los alimentos 
sin química”.

 “Preparados 
para ser 
consumidos”.

“Quiero ir al 
campo y estar 
conectado”

“Busco nuevas 
experiencias, 
no lo de 
siempre”.

carreras

de caballos

online

pues a mi 

tal otra

tal cosa

asun
to

adju
nto v

aca

de 2
0kg
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¿cómo va todo? ¿Bien?
Ya casi está completo el modelo
de negocio.
El siguiente paso es hablar 
de los costes de la empresa.

Hay dos bloques que explican los costes: los recursos 
y la estructura de costas. 
Empecemos por el primero:

Los	recursos	requieren	de	inversión	
o de gasto.

*Sólo una cosa más: hay dos 
maneras de enfocar los recursos:

I Recursos en propiedad  
Inversión. 
TITANIC
•	Empresas	consolidadas
•	Endeudadas
•	Más	rentables

II Recurso de pago por uso
BARCA
•	Costes
•	Empresas	flexibles	y	ligeras.
•	Poco	endeudadas
•	Menos	rentables

loS REcURSoS:
¿Qué requerimos para 
producir la propuesta de valor 
y los otros bloques del Modelo 
de Negocio?

• Edificios 
y naves

recUrSoS clAVeS

• $

• Personas

• Patentes 
y licencias

• Máquina

Por eso son los costes 

de la empresa. 
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eSTrUcTUrA De coSTeS

“los costes de una empresa son la transcripción 
económica del uso o la propiedad de los recursos 
que necesitamos”. 

PoDEMoS oRDENARloS ASÍ.

costes de las ventas
¿Cuánto hemos de gastar 
por cada unidad de venta?

•	Materias	primas
•	Envases
•	Comisiones

costes fijos
Costes necesarios para 
funcionar

•	Salarios
•	Alquileres
•	Luz,	agua,	teléfono…	
•	Uso	de	recursos

Amortizaciones
Parte de la inversión que 
hay que pagar cada año
Ejemplo, una casa se 
“amortiza”	en	10	años.	
¡¡CADA	AÑO	HAY	QUE	
PAGAR	1/10	DE	LA	CASA!!

intereses
Costes de los préstamos. 
Costes del recurso 
financiero. 

YO VALGO 

MUCHO

¡¡Es muy importante tener una visión de los costes!! 
Muchos empresarios y empresarias trabajan 
a pérdidas (no cubren todos los costes que tienen), 
y lo peor, No lo SABEN.
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… Bueno hasta aquí la construcción del modelo de negocio de tu empresa o de tu proyecto de empresa.

… El siguiente paso será 
mejorarlo, para ello te 

aportamos una serie de 
ideas.

Este es el MdN de mi

   empresa o de

mi proyecto empresarial!

Aliados Conocimiento

InfraestructuraC anales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:

 
....../....../......

Relaciona los 
recursos que 
vas a necesitar 
(instalaciones, 
máquinas, 
personas, ...)

¿Te ayudará 
alguien? 
¿algún 
colaborador?, 
indicaló

iniciar y llevar a 
cabo la actividad

Describe los 
canales a través 
de los que 
venderás tus 
productos

Escribe aquí 
los diferentes 
segmentos de 
cliente a los que 
vas a dirigirte 

y servicios a los 
clientes y cómo 
te conocerán y 
te relacionarás 
con ellos

Y las actividades 
clave que 
tendrás que 
realizar

Indica los 
productos y/o 
servicios que 
forman tu oferta

Y las 
características 
que los diferencia 
(la identidad, magia 
y excelencia de tu 
oferta)

Cómo vas a 
obtener los 
ingresos y cuánto
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Las ideas que te vamos a 
aportar pueden provenir de 
dos ámbitos.

Para que te sea fácil incorporarlas las hemos ordenado por los mismos bloques que el modelo de negocio. De tal 
forma que puedas mejorar en los bloques en los que identifiques más debilidades.

TU MODELO DE NEGOCIO ACTUAL

ideas de mejora

TU MODELO DE NEGOCIO
MEJORADO

Tu sector El territorio

Agroalimentario
Turístico
Artesania

Aliados Conocimiento

InfraestructuraC anales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:

 

....../....../......

Relaciona los 
recursos que 
vas a necesitar 
(instalaciones, 
máquinas, 
personas, ...)

¿Te ayudará 
alguien? 
¿algún 
colaborador?, 
indicaló

iniciar y llevar a 
cabo la actividad

Describe los 
canales a través 
de los que 
venderás tus 
productos

Escribe aquí 
los diferentes 
segmentos de 
cliente a los que 
vas a dirigirte 

y servicios a los 
clientes y cómo 
te conocerán y 
te relacionarás 
con ellos

Y las actividades 
clave que 
tendrás que 
realizar

Indica los 
productos y/o 
servicios que 
forman tu oferta

Y las 
características 
que los diferencia 
(la identidad, magia 
y excelencia de tu 
oferta)

Cómo vas a 
obtener los 
ingresos y cuánto

Aliados Conocimiento

InfraestructuraC anales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:

 

....../....../......

Relaciona los 
recursos que 
vas a necesitar 
(instalaciones, 
máquinas, 
personas, ...)

¿Te ayudará 
alguien? 
¿algún 
colaborador?, 
indicaló

iniciar y llevar a 
cabo la actividad

Describe los 
canales a través 
de los que 
venderás tus 
productos

Escribe aquí 
los diferentes 
segmentos de 
cliente a los que 
vas a dirigirte 

y servicios a los 
clientes y cómo 
te conocerán y 
te relacionarás 
con ellos

Y las actividades 
clave que 
tendrás que 
realizar

Indica los 
productos y/o 
servicios que 
forman tu oferta

Y las 
características 
que los diferencia 
(la identidad, magia 
y excelencia de tu 
oferta)

Cómo vas a 
obtener los 
ingresos y cuánto



GUÍA DE NBM EN ESPACIOS NATURALES

12. LAS IDEAS PROCEDENTES DE TU SECTOR.

Estas son muchas de las ideas de éxito que hemos recopilado en los diferentes talleres 
de Modelos de Negocio que hemos llevado a cabo en este proyecto.

Esperamos que te inspiren!

Las hemos ordenado por sectores y por bloques del Modelo de Negocio para hacértelo 
fácil, Mira como es el orden propuesto:

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: ......................... €

MODELO DE NEGOCIO
Elaborado por: Fecha: ....../....../......

4/4

Si tu empresa (o proyecto) es de artesanía

Sector de tu empresa

Bloque del modelo de negocio 
que se pretende mejorar

31
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ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

•	Te proponemos que incluyas en lo que vendes un poco (o un mucho) 
de interpretación.

•	A los clientes les interesa lo que haces, claro, pero también cómo 
lo haces. No olvides que un objeto artesanal es un bien cultural, por 
tanto necesita ser explicado.

•	Piensa que muchos objetos de la artesanía tradicional, no se venden 
sencillamente porque no se entienden.

•	Te proponemos que escribas y cuentes tu historia, la de tu familia o 
tus raíces, la de los objetos que produces, etc.

•	Prepara paneles explicativos, cuéntales a tus clientes por qué eres 
especial, haz talleres, demostraciones, mini teatro (también en la web). 

•	Si crees que lo haces, repásalo, no es lo que tu crees es lo que 
perciben los clientes, asegúrate de esto.  

•	Que cada venta, suponga a su comprador una experiencia que 
recuerde, un recuerdo agradable e interesante.  

Propuesta de Valor.
LA INTERPRETACIÓN DE LA ARTESANÍA.

La frase:
ERES LO QUE CUENTAS. A fin de 
cuentas: Un producto artesanal es una 
historia.

¿qué es lo que vendes: objetos de artesanía?

Bueno si, ¿Pero no crees que esta es una 

manera demasiado pobre de definir tu 

oferta?

Si tu empresa (o proyecto) es de artesanía

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......

31
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Sabías que hay ceramistas con tradición de más 

de 1.000 años.

¿Tienes un producto muy especial? No 

trates de banalizarlo, desarrolla su poder 

y busca clientes de gran nivel: Pon de 

moda tu producto entre los culturetas.

Si tu empresa (o proyecto) es de artesanía

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......

ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

Esta es una micro guía de qué hacer (y qué no hacer) cuando el valor 
de la artesanía (el recurso) es incalculable, no todos valen.

•	NO HACER. Cambiar la materias primas por otras más baratas, 
cambiar las formas por unas más vendibles, hacer objetos baratos 
de souvenir, tratar de competir con nuevos productos, no invertir 
(“lleva tres siglos así el taller”)

•	HACER. Numerar las piezas (Son únicas), empaquetarlas 
decentemente, hacer una marca, contar la historia (una y otra 
vez) hacer talleres, mejorar el taller, recopilar información, 
adaptar los productos respetando su esencia (esto puede valer 
como souvenirs), en definitiva ser conscientes de que la esencia 
es el producto.

Algunas ideas más: Poner puntos de exposición en hoteles, trabajar 
con nuevos diseñadores para sacar nuevos productos, buenas 
fotografías, videos del proceso, hablar con la universidad y con los 
institutos de patrimonio, etc. 

Conocimiento.
Valor histórico incalculable.

Segmentos de clientes.
“EL CULTURETA”.

El 30% del consumo cultural está 
compuesto por personas muy exigentes 
que buscan bienes especiales, con una 
gran historia detrás. 
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Tienes un taller, tienes una joya.

Piensa: esta joya que tengo la puedo 

enseñar, te ayudará a vender.

Si tu empresa (o proyecto) es de artesanía

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......

ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

El taller es, junto con los mercados de artesanía, el canal de 
distribución clásico de los artesanos (era, han sido y son los 
espacios naturales de venta).

Si quieres vender más, hay dos reglas básicas: interpreta tu 
producto (ver la primera propuesta) y mejora el taller.

Punto 1. Un taller debe estar, muy, limpio (Huye de la chapuza).

También debe tener sitio para que los clientes vean tus productos 
de manera confortable, un espacio de interpretación y un lugar para 
talleres. No es tan difícil.

“La obligación de todo artesano es atraer clientes a su taller” pues 
eso.

Paneles que cuenten historias, exposiciones de instrumental y de 
productos, un espacio para niños, sillas!! y acondicionamiento. En 
definitiva tu taller tu joya, enséñalo, (también en internet).

Canales.
EL TALLER DE ARTESANÍA.

La frase:
Si volviésemos al siglo XIX, todo nos 
parecería sucio, no nos gustaría nada. El 
éxito es que los talleres se inspiren en siglos 
pasados, pero con los estándares de hoy
en día.
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Tienes un taller? nada atrae más que un

taller o una experiencia gratis.

Atrae tanta gente como sea posible, ¿qué 

atrae más que algo gratis? y luego 

monetariza la asistencia mediante la 

venta de objetos.

Si tu empresa (o proyecto) es de artesanía

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......

ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

Esta estrategia es un clásico, aunque sigue teniendo éxito, mira 
cómo lo utiliza el mundo del vino:

Construyo una bodega bonita, invito al público a una cata gratis y 
después los llevo a mi gran tienda y allí les vendo los productos que 
han catado.

¿Simple? Bueno, pues ponlo en marcha.

Limpia ordena y embellece tu taller (mira la propuesta tienes 
un taller tienes una joya) invita a los clientes a experimentar 
tu artesanía, no hace falta que hagan un master, pero si que se 
diviertan, establece relaciones personales (habla con ellos por favor) 
y finalmente llévalos a la tienda tan bonita que has preparado.

Adaptada a todos los bolsillos, oiga. Monetariza aquí los talleres.

En los espacios turísticos, guías, hoteles, puntos de información, 
incluso carteles en la calle te pueden ayudar a atraer clientes.   

Canales.
EL TALLER DE ARTESANÍA.

Ingresos.
EL TALLERES GRATIS.

La frase:
Hoy en día todos los negocios tienen 
una parte gratis
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Si tu empresa (o proyecto) es de artesanía

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......

Si vendes en 
Internet cuenta tu 

historia.

Pon buenas fotos (los 
potenciales clientes no 

verán tus productos, 
verán las fotos). 

Vende productos 
fáciles de transportar 

(peso y volumen).

Cuida de tu 
tienda virtual.

Quieres una tienda en Internet: Utiliza primero 

una plataforma de promoción y ventas.

Vender a través de Internet requiere de 

dinero y tiempo, esta es una opción para 

comenzar a conocer el medio. Es más 

barata y rápida.

ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

Las plataformas de promoción y venta de artesanía (www.etsy.com 
o www.dawanda.com) son una opción cada vez más elegida por los 
consumidores cuando se trata de comprar objetos de artesanía; Por 
eso, incorporarse a ellas es una opción a considerar.

En ellas muchas artesanas y artesanos contactan con clientes de 
todo el mundo. Cuales son las ventajas de entrar en ellas:

Son gratis, la plataforma sólo cobra una comisión por venta.

La promoción corre a cargo de la plataforma.

Las tiendas virtuales de artesanía pueden crearlas los propios 
artesanos, no es tan difícil.

Canales.
PLATAFORMAS DE ARTESANÍA EN INTERNET.
(Marketplaces).

La frase:
El valor de formar parte de 
una comunidad.

1 2 3 4

•	CONSEJOS:
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¿Quieres ser una artesana o artesano sofisticado? 

Apuesta por tu historia crea un blog.

Esta propuesta es para artesanas y 

artesanos que saben que contar su 

experiencia y hacer una comunidad, son 

claves la sostenibilidad de un negocio.

ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

Aquí tienes algunas razones para crear un Blog:

1. Es una poderosa herramienta de comunicación y 
fidelización.

2. Es gratis y sencillo de implantar.

3. Aporta a tus clientes contenido actualizado.

4. Te acerca al consumidor, humaniza tu oferta.

5. Obtén feedback del mercado (¿Qué piensan de ti?).

6. Incrementa el nivel de atención al cliente.

7. Dinamiza tus redes sociales (el blog es la sangre de la 
comunicación: El contenido).

8. Ayuda a posicionar tu empresa.

9. Te diferencia de la competencia.

10. Aumenta las ventas.

Quien domina la generación de contenidos, domina el mundo, 
compruébalo.

Relaciones con los clientes.
BLOG .

La frase:
El branding no trata de las 
cosas que vendes sino de las 
historias que cuentas. 

Mi
mermelada Mis 

recetas

Si tu empresa (o proyecto) es de artesanía

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......
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ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

Piensa cómo puedes reducir el tamaño de tu oferta, a veces vender 
más consiste simplemente en reducir la dimensión.

Las personas de ciudad viven con prisas, en pisos reducidos, con 
cocinas reducidas y se preocupan mucho por su peso, esto es lo que 
hay.

Pónselo fácil: Es mejor poco bien contado que mucho sin criterio. La 
cantidad queda para la gran distribución (no podemos competir con 
ellos), para ti queda la calidad.

¿Es fácil? Pruébalo y verás.

El objetivo es que cada vez que vean tus objetos o prueben tus 
conservas te recuerden (no que se tropiecen con él o que se 
empachen!)    

Propuesta de valor.
ADAPTA TUS PRODUCTOS A ...

Segmentos de clientes.
… LOS CLIENTES URBANOS.

La frase:
Reduce el tamaño de tus productos.

Si tu empresa (o proyecto) es de artesanía 
o de agroalimentación

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......

La vida en la ciudad es diferente de la vida 

en el entorno rural: Si tus clientes son 

urbanitas tienes que tenerlo en cuenta.

Jarrones de medio metro, juegos de café 

para 12 personas, bolsas de carne de 5 kg y 

sacos de fruta por un lado… casas 

pequeñas, familias de dos o tres personas, 

frigoríficos saturados y coches llenos de 

equipajes por otro lado. Algo no cuadra.
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Dame una razón específica para ir hoy a tu pueblo, 

agroturismo o restaurante, e iré.

Un espacio puede ser muy bonito, vale, 

pero ¿Por qué ir este fin de semana?.

ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

En la percepción de los visitantes hay siempre una pregunta que 
cualquier oferta turística debería responder ¿Por qué ir este fin de 
semana? (o en estas vacaciones o ahora).

Por eso cada día es más importante organizar eventos, porque 
consiguen responder a la pregunta. Aquí te proponemos algunas 
ideas:

Jornadas de puertas abiertas, catas de productos, ferias artesanales, 
visitas nocturnas, matanzas, jornadas micológicas, talleres, 
excursiones, visitas temáticas, quedadas, jornadas gastronómicas, 
conciertos, degustaciones, etc.

¿cuáles son los tuyos? Busca propuestas y promociónalas… ¿Cómo? Te 
lo contamos en las siguientes propuestas.

   

Propuesta de valor.
EVENTOS, EVENTOS, EVENTOS.

La frase:
Este fin de semana que hay de 
especial.

Si tu empresa (o proyecto) es de turismo

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......
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ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

Comenzar una base de datos propia es dura, lo sabemos, pero a medio 
plazo es muy, muy, muy rentable: Recuerda que fidelizar a un cliente 
es siete veces más barato que captar uno nuevo.

•	Hazte con los mails de tus clientes.

•	Conecta todas las fuentes de entradas (Internet, datos de 
entrada de clientes, amigos, etc.) a tu aplicación de envío de 
mails (te recomendamos mailchimp) y comienza a enviar, con 
moderación, información… verás como da resultado y comienzan 
a hacer reservas.

•	¿Qué contar? Fotos de un otoño bonito (es muy importante 
la información gráfica), eventos, descuentos y ofertas, nuevas 
experiencias, nuevas instalaciones, etc.  

•	Una última recomendación: Pide asesoramiento para cumplir 
con la LOPT (Ley Orgánica de Protección de Datos).

Relaciones con los clientes.
TU PROPIA BASE DE DATOS.

La frase:
A medio plazo nada es tan rentable 
como una base de datos de clientes.

Si tu empresa (o proyecto) es de turismo

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......

 
¿Cuántas personas han visitado tu pequeño hotel a 

lo largo del tiempo?

Si crees que muchos estarían dispuestos a 

volver, si realmente se lo pasaron bien, 

sólo necesitan una escusa. Esta es tu 

herramienta.  
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ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

Gestionar las redes sociales no es demasiado difícil pero requieren 
de aprendizaje, digamos que con un par de días es suficiente, y de 
una dedicación continúa en el tiempo, una hora al día puede bastar.

Algunas recomendaciones más de uso: 

1. El material gráfico es determinante.

2. Es clave ofrecer a los seguidores algún tipo de oferta que los 
haga especiales.

3. Participar en las redes es imprescindible.

4. Por último es importante medir el éxito de cada contenido, 
utilizando métricas existentes.

•	Busca un poco de soporte técnico y mejorará mucho tu impacto.

NO TE ORIENTES SÓLO A TENER SEGUIDORES, EVALÚA EL 
IMPACTO EN EL NEGOCIO. El objetivos de las redes sociales a 
medio plazo es aumentar en volumen de negocio.  

Relaciones con los clientes.
LAS REDES SOCIALES.

La frase:
Si volviésemos al siglo XIX, todo nos 
parecería sucio, no nos gustaría nada. El 
éxito es que los talleres se inspiren en siglos 
pasados, pero con los estándares de hoy
en día.

Si tu empresa (o proyecto) es de turismo

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......

 
Necesitas clientes, pero la propuesta anterior es 

demasiado sofisticada o no es suficiente: Es la hora 

de las Redes Sociales.

Las redes sociales permiten difundir tu 

contenido e impactan sobre los potenciales 

clientes. Cuales son las que más nos gustan: 

Facebook, Instagram, Pinterest y twitter.  
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.

Buscas un hotel en un espacio natural, te metes en 

Trivago o en Booking, buscas además un restaurante 

o una experiencia entonces te metes en TrpAdvisor…

Las plataformas de contratación de 

servicios turístico son un hecho innegable, 

¿Te atreves a utilizarlas?

A FAVOR: Pueden aumentar tus ventas.

EN CONTRA: Tienen un coste, tanto para 

implantarse como para posicionarse, y 

también a veces una comisión sobre 

ventas.   

ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

Esta es una estrategia que requiere de estudio, pues en muchos 
casos se abandona el trabajo del día a día y dejan de ser eficaces.

Algunas recomendaciones: 

•	Asegúrate que puedes aumentar tus ventas (hay negocios que 
no tienen capacidad).

•	Asegúrate que los márgenes que tienes permiten esta inversión.

•	En estas plataformas es clave la opinión de los clientes.

  

Relaciones con los clientes.
LAS REDES SOCIALES ESPECÍFICAS. 
TRIPADVISOR, TRIVAGO, BOOKING...

La frase:
Esta estrategia es para 
negocios con posibilidades de 
crecimiento.

Si tu empresa (o proyecto) es de turismo

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......
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ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

La cuestión de esta propuesta es ¿qué puedo hacer para vender 
mejor? la respuesta pasa por cambiar el canal de distribución, 
evolucionar desde el comprador estándar a la venta directa.

Claro, esto requiere un dedicación (encontrar y conocer a clientes 
finales), pero en muchos casos no es tan difícil, merece la pena 
intentarlo.

Sólo hay dos elementos a tener en cuenta: 

1. Esta estrategia requiere de un cierto tiempo (no es coser y 
cantar).

2. Comienza a poner en valor tu producto, en esta guía tienes 
algunas propuestas.

Hoy en día son muchos los agricultores y empresarios 
agroalimentarios que han cambiado sus números distribuyendo a 
través de: mercados locales, venta en Internet, relaciones con los 
grupos de consumo directo, tiendas en el propio campo, acuerdos 
con tiendas de cercanía, etc.    

Canales de distribución.
TÉCNICAS DE VENTA DIRECTA.

Segmentos de clientes.
CLIENTES DE CERCANÍA.

CONSUMIDORES CONCIENCIADOS.

La frase:
Los ingresos netos dependen de dos factores: 
La venta y los márgenes. 

Si tu empresa (o proyecto) es del sector 
agroalimentario

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......

 

A veces vender menos con más margen es mejor que 

vender todo con menos margen. Pura matemática.

Sin embargo muchos agricultores y 

empresarios agroalimentarios sólo piensan 

en vender.  
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¿Cuánto valen la segunda calidad de 

las hortalizas? 

Muchos agricultores y agricultoras, 

literalmente, se quitan del medio la 

segunda calidad a muchas empresas pequeñas 

y emprendedores de elaboración de 

conservas, les cuesta encontrar materia 

prima a buenos precios. El encaje perfecto.  

ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

Cada día son más las empresas conserveras que llegan a acuerdos 
con los agricultores para el suministro de materias primas.

Los hay de todo tipo, pero el que más nos gusta es el pago en 
especie. De lo producido con la segunda calidad, una parte va al 
agricultor. Para el consumo propio o para venderlo.

De esta manera el agricultor se hace “socio” de la empresa 
conservera, compartiendo parte de sus beneficios y la empresa 
conservera obtiene buenos precios, tesorería y garantía de 
suministro.

Estos acuerdos también valen para los ganaderos y las queserías, 
las empresas de patatas fritas y los aceiteros, etc. 

  

Aliados.
TU PROVEEDOR TU ALIADO.
UN NUEVO CLIENTE.
(Frutas y hortalizas)

La frase:
Llegar acuerdos de suministro estables 
es una de las fuentes potenciales de 
beneficios más grandes que hay para las 
dos partes. 

Si tu empresa (o proyecto) es del sector 
agroalimentario

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......
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ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

Una técnica cada día más importante es contar quienes son tus 
proveedores, pues ellos son en parte los responsables de la calidad 
de tu producto.

Patatas fritas de pueblo con aceite de la cooperativa del pueblo, 
dulces con miel de la zona, queso con leche de la comarca, la sal que 
utilizamos es de la salina tal, producido sólo con almendras de la 
provincia, verduras de la huerta de al lado, etc.

Une tu marca, y tu producto, a la marca y el producto de un 
proveedor de confianza y transmite al mercado la autenticidad de tu 
oferta.

¿Ya lo haces? Entonces cuéntalo. 

Aliados.
CO-BRANDING.
COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS.

La frase:
Aprende a potenciar tu producto 
asociándote con otras empresas locales. 

Si tu empresa (o proyecto) es del sector 
agroalimentario

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......

 

.

 

 

 

¿Quieres darle un carácter auténtico a tu 

producto? Una buena idea. Poténciala utilizando 

a los proveedores locales.

Muchos productos locales de calidad 

utilizan proveedores globales, limitando el 

carácter “local” del producto. Te proponemos 

un camino nuevo, busca, aunque sean un poco 

más caros, proveedores locales de calidad y 

cuenta que tu producto se fabrica sólo con 

productos locales. (y menciónalos).   
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Después de dos años y 200.000 euros gastados 

empiezan a operar. ¿Qué pasa si sale mal?

Muchos emprendedoras y emprendedores 

cuando van a montar una empresa, 

comienzan por comprar un terreno, 

luego construyen una nave, luego la 

equipan, luego consiguen los permisos 

sanitarios y luego,...

ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

1. Si vas a crear una empresa artesanal de este tipo comienza 
alquilando las instalaciones de una empresa, aunque esté 
lejos.

2. Conoce el mercado, hazte de clientela, empieza a generar 
ingresos, ajusta tus costes, etc.

3. Por último construye tus instalaciones. 

¿Es duro empezar sin una fábrica? menos que enfrentarse a una 
difícil situación financiera. Te decimos más, al principio no te 
preocupes por ganar dinero, preocúpate por aprender y limitar los 
riesgos futuros.

Costes y recursos.
NO TE TIRES A LA PISCINA SIN SABER SI HAY 
AGUA. ALQUILA ANTES DE CONSTRUIR TU 
EMPRESA.

La frase:
Construir una empresa agroalimentaria 
desde cero es un proceso que acaba con la 
construcción de una fábrica, no empieces 
por el final. 

Si tu  o tu proyecto de empresa es del 
sector agroalimentario

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......
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Pero nada de esto lo ve el cliente.

Gastas dinero en instalaciones, en 
personal, en suministros, en gasolina, etc. 

¿No sería lógico profesionalizar un poco el 
 packaging de tu empresa? 

Una regla: Mi producto es el packaging,

el cliente cuando compra una lata  

de paté no lo prueba, , ni ve físicamente  

el paté, , elige por el packaging.

ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

REGLAS DEL PACKAGING.

•	No se trata de hacer lo que te gusta, se trata de hacer algo que 
ayude a elegirte (mira este punto de vista: los packaging los 
deciden los hombres, las decisiones de compra las toman las 
mujeres).

•	Revisa las cantidades de cada envase, repasa la propuesta de 
adaptar los productos a los clientes urbanos de esta guía.

•	Guíate por un profesional y pon a perfiles como los de tus 
clientes en la decisión.

•	“Una etiqueta cuesta muy poco y ayuda a vender” es una frase 
de 1920, a estas alturas no la pongas en duda.  

Propuesta de valor.
PACKAGING, PACKAGING.

La frase:
La mayoría de las veces el 
cliente no ve el producto lo 
que ve es el envase. 

Si tu  o tu proyecto de empresa es del 
sector agroalimentario

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......



GUÍA DE NBM EN ESPACIOS NATURALES48

Si tienes un hotel, por qué no integras los 

productos y servicios que ofrece tu zona, es lo 

que el cliente espera.

La experiencia que el cliente tenga en tu 

área determinará que vuelva o que 

recomiende tu espacio.

Se exigente, selecciona proveedores restaurantes, 

guías, bares típicos, turismo activo, etc. y 

ofrece sus servicios a los clientes. 

ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

Algunos elementos a tener en cuenta:

•	Busca un acuerdo económico justo, para ti, pero también para el 
cliente y el proveedor.

•	Facilítales el acceso a los servicios mediante tickets descuentos, 
entradas, etc.

•	Integra también los productos típicos en tu hotel.

•	Sobre todo: Habla con tus clientes y anímales a disfrutar de la 
experiencia de la zona.

Aliados & Propuesta de Valor.
DESCUENTOS CRUZADOS. LA INTEGRACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA EN TU OFERTA.

La frase:
Un cliente te recordará y volverá en 
función de cómo se lo haya pasado en su 
estancia, no en función de cómo fueron tus 
servicios. 

Si tu  o tu proyecto de empresa es del 
sector turismo

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......
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.

 

Vives en una localidad o en un área sin 

mucho desarrollo turístico, perfecto, este 

puede ser tu negocio!

Los guías gratis son un tipo de negocio 

muy antiguo, pero en los últimos años han 

vuelto a ponerse de actualidad.

Consiste en no pedir por adelantado, nada, y al 

final del recorrido pedir una cantidad 

voluntaria o fija.  

ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

Puedes ver multitud de propuestas en Internet sobre guías gratis. Lo 
increíble es que muchos guías gratis consiguen así más ingresos así 
que por la forma convencional de pago previo.

En algunos casos los guías comisionan de bares, tiendas, 
restaurantes, etc que hay en el recorrido turístico.

Hay quien pone trabas desde el punto de vista formal: ¿Son guías 
acreditados? ¿Cobran con todos los impuestos? ¿Están dados de 
alta? Etc.

Siempre los nuevos modelos son un poco polémicos, pero no se nos 
ocurre nada que diferencie en estas respuestas a un guía gratis de 
un guía convencional.

Ingresos.
GUÍAS GRATIS.

La frase:
Muchas veces cómo se obtienen los 
ingresos determina el éxito de un 
negocio. 

Si tu  o tu proyecto de empresa es del 
sector turismo

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......
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ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

¿Para qué sirve el material gráfico? Catálogos, carteles, invitaciones, 
web, blog, redes sociales, anuncios, flyers, cupones de descuento, 
mailings, etc, etc, etc.

Sirve para todo!

Apúntate a un curso de fotografía o de video, contrata un 
profesional, utiliza el diseño, esfuérzate en desarrollar material 
gráfico de calidad, nada vale tanto como esto hoy en día.

PRUEBA DE VERIFICACIÓN.

Pregunta y si alguien te dice, “no parecía tan bonito en Internet” 
comienza a preparar la cámara de foto.

Relaciones con los clientes.
MATERIAL GRÁFICO.

La frase:
Internet, el canal de comunicaciones más 
potente que existe se mueve alrededor del 
material gráfico (y audiovisual). 

Si tu o tu proyecto de empresa es del sector 
turismo, artesanía o agroalimentación

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......

 

 

Puedes tener un hotel, un restaurante, hacer 

rutas, ser artesano o productos de alimentos, de 

acuerdo, pero tus clientes te perciben por tu 

material gráfico

.

Una regla: Que la calidad del material 

gráfico esté a la altura del producto.

Si está por debajo, perderás ventas, si estás por 

encima decepcionarás a tus clientes.
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13. LAS IDEAS PROCEDENTES DE TU TERRITORIO.

Estas ideas de mejoras, están relacionadas sobre todo con el sector turístico, o mejor 
con la atracción de visitantes, en la que el territorio juega un papel determinante. Por 
tanto serán aplicables a empresas o proyectos de emprendimiento del sector artesanal 
o agroindustrial siempre que se relacionen con los visitantes a un territorio.

La relación entre el territorio y las empresas está anclada sobre tres pilares 
principales: Los clientes, los recursos y la propuesta de valor. A continuación te 
presentamos las propuestas. 

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: ......................... €

MODELO DE NEGOCIO
Elaborado por: Fecha: ....../....../......

4/4

Si tu empresa (o proyecto) es de Artesanía

Estas ideas requieren de un 
análisis de la situación del 
territorio antes de actuar.
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Si tienes un hotel y buscas clientes, párate a pensar 

quienes son los visitantes a tu territorio (ciclistas, 

gastrónomos, excursionistas, familias en busca de ocio, etc.).

¿Los has identificado? Ahora rediseña cada bloque 

pensando en este cliente.

¿Tienes un restaurante, eres un guía, 

tienes un taller de artesanía y crees que 

esto no tiene utilidad? Repásalo, muchas veces tus 

clientes son o pueden ser los visitantes al 

espacio.  

. 

ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

Aquí tienes algunas ideas concretas que han surgido del análisis de 
los clientes del territorio, inspírate:

Restaurantes con menús familiares, espacios para bicicletas en los 
hoteles, anuncios en las páginas web de asociaciones deportivas, 
menús degustación, espacios de juegos para niños, espacios para la 
observación de aves, picnics para excursionistas, comidas caseras, 
etc.

Cada segmento de clientes específico requiere de propuestas de 
valor, una distribución, el establecimiento de un tipo de relaciones, 
etc. 

Segmentos de clientes.
ADAPTA TU NEGOCIO A LOS CLIENTES DEL TERRITORIO.

La frase:
Intégrate con el territorio. 

Si tu o tu proyecto de empresa es del 
sector turismo

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......
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ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

Identifica los recursos del territorio valiosos para el segmento del 
cliente identificado. 

De acuerdo a las preferencias de los clientes y a los recursos 
citados, organiza un plan de visitas.  

Aquí tienes algunas ideas concretas que han surgido de este tipo de 
trabajos.

Visitas a espacios de riesgo para deportistas, visitas a cultivos y 
a artesanías agroalimentarias tradicionales para gastrónomos, 
excursiones astronómicas nocturnas para familias (el cielo es un 
gran recurso), etc.

Empeñarse en interpretar recursos poco interesantes para 
los visitantes, es una de las causas que explican el fracaso de 
muchas empresas de interpretación (guías), algunas de ellas muy 
voluntaristas.

Recursos claves.
IDENTIFICA E INTERPRETA UN RECURSO PRIORITARIO.

La frase:
Los recursos de interés 
económico son los preferidos 
por los visitantes. 

Si tu o tu proyecto de empresa es del 
sector turismo

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......

 
 

 

¿Eres un guía? ¿En la propuesta anterior has 

identificado un cliente? Perfecto, ahora te vamos a 

proponer un plan que explora nuevos recursos para 

su interpretación (visita turística).
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ANALIZA ESTOS ASPECTOS DE TU MODELO DE NEGOCIO.

Nuevamente aquí te proponemos algunas prácticas que han tenido 
éxito y qué pueden ayudarte a entender esta estrategia:

En general en esta mejora podemos incluir los paquetes turísticos 
más o menos formales, aquí te ofrecemos algunos de ellos:

La integración de la etnografía en los agroturismos (fines de 
semanas relacionados con la matanza, el vino, las setas, o los 
productos típicos), unirse a la oferta de deporte, eventos y fiestas 
populares (paquetes turísticos relacionados con el esquí en 
invierno, con eventos deportivos como carreras populares, con las 
fiestas de un espacio: carnavales, o el Cascamorras en Baza)  

Recursos claves.
UNETE A LA EXPERIENCIA DEL TERRITORIO.

La frase:
Los recursos de interés 
económico son los preferidos 
por los visitantes. 

Si tu o tu proyecto de empresa es del 
sector turismo

Aliados Conocimiento

Infraestructura Canales

Costes

fijos variables

inversión

de las ventas

Ingresos

Propuestas de valor Relaciones con clientes Segmentos de clientes

Resultado: .........................€

Elaborado por: Fecha:  ....../....../......

 

 

.
Tengas el negocio que tengas, siempre es una buena 

opción integrarse en la experiencia del territorio.

Pregúntate ¿Quiénes visitan tu parque? ¿Qué buscan? 

Esto es la experiencia del espacio. ¿Lo tienes?

El siguiente paso es integrar tu negocio 

en esta experiencia: definir qué puedes 

aportar, con qué negocios cercanos puedes 

colaborar y cómo comunicar tu nueva oferta.
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14. LAS IDEAS PROCEDENTES DE TU TERRITORIO.

ANALISIS SECTORIAL.

ARTESANÍA.
Interpretación de las artesanía.
Artesanías de valor incalculable.
El taller de artesanía.
Talleres gratis.
Plataformas de artesanía en internet.
Blog.
Adaptación a clientes urbanos.

TURISMO.
Eventos, eventos, eventos.
Tu propia base de datos.
Redes sociales.
Redes sociales específicas.
Descuentos cruzados
Guías gratis.
Material gráfico.

AGROINDUSTRIA.
Técnicas de venta directa.
Tu proveedor tu aliado.
Co-branding.
Alquila antes de construir.
Packaging, packaging.

ANALISIS DEL TERRITORIO.

Adapta tu negocio a los clientes del 
territorio.
Identifica recursos prioritarios.
Únete a la experiencia del territorio.
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Hasta aquí nuestras propuestas, 
esperamos que hayan sido útiles 
para llevar a cabo una reflexión 
sobre la competitividad de tu 

actividad.

En la página web de la Fundación Andanatura podrás encontrar nuevas ideas y 
planteamientos que te sirvan de inspiración para seguir mejorando tu empresa o tu proyecto 

de emprendimiento.


