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Temas que abordaremos….

 El emprendimiento en turismo rural: modelos para el 

diseño y gestión de emprendimientos, el rol del 

productor. 

 Idea de Negocio; elementos fundamentales de una idea 

de negocio exitosa; presentación del Modelo General de 

Trabajo – CANVAS, elementos y bloques del modelo; 

construcción y utilización de la herramienta en turismo 

rural.

 Importancia de la planificación en el emprendimiento 

turístico rural.

Introducción a la planificación estratégica.



✓ Es una ACTITUD de vida. 

✓ Es tener INICIATIVA propia y no esperar a que nos digan qué 

tenemos que hacer. 

✓ Es pasar de la idea a la ACCIÓN.

✓ Es agregar valor a lo que hacemos para DIFERENCIARNOS.

✓ Es asumir RIESGO, COMPROMETERSE y PERSEVERAR.

✓ Es querer MEJORAR nuestro estado y el de nuestro ENTORNO.

✓ Es trabajar en EQUIPO.

QUÉ IMPLICA EMPRENDER



 NO TENGO UNA IDEA

 NO TENGO DINERO

 NO SOY CAPAZ

 TENGO MIEDO A FRACASAR

EXCUSAS MÁS COMUNES



Podemos tener buenas ideas, motivaciones reales y hasta 

recursos para emprender. 

Lo más importante es la decisión de hacerlo. 

Es decir, que  se sientan seguras de pasar, finalmente, de la 

idea a la acción. 

PASAR DE LA IDEA A LA ACCIÓN

PENSAR DECIR HACER



¿CÓMO SURGE UN EMPRENDEDOR?



¿Que hace falta para Emprender?



AUTORECONOCIMIENTO ¿Dónde me identifico? 



Y si hablamos de emprender 

en turismo rural ?



PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN TURISMO 

RURAL 
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 La capacidad de valorar su entorno

 De actuar juntos.

 De crear vínculos entre sectores.

 De establecer relaciones con otros territorios con el 
resto del mundo.

 Creatividad.

 Capacitación constante.

 Redes de relaciones 

 Planificar



Modelo 

Canvas
Osterwalder 2009

¿Una idea, puede 

convertirse en una 

realidad?



MODELO CANVAS

Modelo de Negocio Vs. Plan 

de Negocios

 El Modelo de Negocio es un primer paso 

para validar la idea de negocio de una 

persona emprendedora o empresa (es 

necesario realizar este trabajo al inicio de 

la iniciativa).

 El Plan de Negocio, sin embargo, es parte 

complementaria y se realiza en fases 

posteriores a la validación al Modelo de 

negocio



MODELO CANVAS

¿Qué es un modelo canvas?

 Es una herramienta para diseñar en forma 

rápida un modelo de negocios,  propuesta por 

Alexander Osterwalde en su libro Generación 

de Modelos de Negocio 

 Permite plasmar en una sola hoja toda la idea

 Sirve para validar la idea

Un Modelo de Negocio ayuda a describir cómo 

una organización crea valor y lo vende.



MODELO CANVAS

Modelo de negocio Canvas

Ofrece a la persona emprendedora una 

estrategia organizada de pensamiento que 

le ayudará a reflexionar de manera 

ordenada sobre su modelo de negocio: 

¿QUÉ quiero hacer? 

¿CÓMO voy a lograrlo? 

¿A QUIÉN se lo voy a vender? 

¿CUÁNTO beneficio podría obtener?

Es un proceso de búsqueda de modelo de negocio, no de 

ejecución del mismo



MODELO CANVAS

SOCIOS Actividades 

clave

Valor 

Agregado/ 

Propuesta 

de valor

Relaciones 

con clientes

Clientes

Recursos 

clave

Canales

Costos Ingresos
Cómo genero ingresos



MODELO CANVAS

SOCIOS Actividades 

clave

Valor 

Agregado/ 

Propuesta 

de valor

Relaciones 

con clientes

Clientes

Recursos 

clave

Canales

Costos Ingresos

¿Cómo 

llega?

¿Cómo los 
atraemos y 

mantenemos
(Tácticas)?

¿Qué 

sistema de 

pagos 

aceptamos?



MODELO CANVAS

SOCIOS Actividades 

clave

Valor 

Agregado/ 

Propuesta 

de valor

Relaciones 

con clientes

Clientes

Recursos 

clave

Canales

Costos Ingresos

Todo esto tiene que tener una coherencia, que 

producto busco para que clientes, y que recursos 

necesito para poder proveerlo



MODELO CANVAS

Propuesta de valor

Debe expresar de forma efectiva cómo el 

producto soluciona algún problema a 

posibles clientes o cómo satisface alguna 

de sus necesidades. 

Es decir, el valor que 

aporta.



MODELO CANVAS

Construir la propuesta de valor

Para construir tu propuesta de valor hay que 

seguir cuatro fases:

 1.- Observar: identificar aquellos problemas / necesidades 

de los potenciales clientes que valga la pena resolver, 

distinguiendo entre:

 Las ‘funciones’(jobs) que el cliente quiere realizar, lo que  
llevará a comprender las motivaciones que le llevan a 

querer disfrutar de tu producto o servicio.

 Aquello que motiva y frustra al cliente, identificando los 

aspectos positivos de aquello que desean alcanzar o 

realizar y los aspectos negativos que le hacen infeliz.



MODELO CANVAS

Construir la propuesta de valor
 2.- Diseñar. Definir la manera en que se va a resolver el 

problema o necesidad de tu cliente. Para ello, tendrás 
en cuenta:
 Qué productos/servicios satisfacen aquellas ‘funciones’ 

que el cliente quiere completar,.

 De qué modo el producto/servicio ayuda al cliente, 
haciéndolo más feliz o eliminando sus frustraciones.

 3.- Validar.  Deberás salir a la calle a contrastar tu 
aproximación, entrevistando al mayor número de 
clientes potenciales posible.

 4,. Ajustar. Con las respuestas a tus entrevistas, se 
deben extraer las conclusiones pertinentes y ajustar las 
hipótesis iniciales, tanto en lo que respecta a la 
descripción del cliente como a los atributos de 
propuesta de valor..



MODELO CANVAS

Propuesta de valor

 ¿Qué necesidad tiene el cliente y qué 

solución ofrece el producto/servicio al 

respecto?, es decir, ¿qué problema ayuda 

a solucionar para el potencial cliente? 

 ¿Qué valor diferencial ofrece el 

producto/servicio con respecto a otros? 

 ¿La propuesta de valor tiene sentido para 

el segmento de clientes al que se va a 

ofrecer el producto/servicio? 

 ¿Cuál es la razón por la que los clientes 

están dispuestos/as a pagar?



MODELO CANVAS

Propuesta de valor. Ejemplos

 Producir algo que no existe en la zona.

 Mejorar la calidad del producto ya 

existente.

 Mejorar la presentación del producto.

 Mejorar la atención al cliente.

 Mejorar el precio de venta.



MODELO CANVAS

 Maximiza la demanda a través de configurar

óptimamente la oferta.

 Selecciona y jerarquiza los elementos específicos de un

producto o servicio que son más valorados por la

demanda.

 No son promociones o descuentos temporales.

PROPUESTA DE VALOR



MODELO CANVAS

 Primero, debe expresar de forma efectiva cómo tu
producto soluciona algún problema a tus posibles
clientes o cómo satisface alguna de sus necesidades.
Es decir, el valor que aportas.

 Segundo, debe convencer a tus potenciales clientes
que deberían comprar tu producto en lugar de los de
tus competidores.

 Porqué eres único.???

Propuesta de valor



MODELO CANVAS

Es la que permite diferenciarnos



MODELO CANVAS

Agregar Valor



MODELO CANVAS

PROPUESTAS DE VALOR EN 

TURISMO RURAL

 GRANJA EDUCATIVA

 CASCO DE ESTANCIA

 AGROTURISMO

 CONTACTO CON LAFAMILIA RURAL

 CULTURA LOCAL Y FOLKLORE

 GASTRONOMIA TÍPICA

 RECETAS ANCESTRALES 

 TRANQUILIDAD

 ALOJAMIENTO



MODELO CANVAS
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http://www.photaki.es/foto-picada-argentina_32151.htm


MODELO CANVAS
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MODELO CANVAS
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INSTALACIONES 



MODELO CANVAS

PROPUESTAS DE VALOR EN LAS INSTALACIONES

• Instalaciones ya existentes (cocinas tradicionales, 

pozos de agua, hornos de pan, etc)

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

• Comidas 

• La gastronomía tradicional es un atractivo más 

para ofrecer al turista y una interesante fuente 

de ingresos para el prestador.

• Utilización de materias primas locales. 

• La presentación armónica con el menú ofrecido 

(escapar a los envases industriales)

31



MODELO CANVAS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

▪ Desayunos

▪ Utilizar productos caseros de propia elaboración, 
panes, mermeladas mieles.

▪ Proponer desayunos clásicos: en base a café y 
panes o desayunos especiales que incluyan huevos 
frescos y embutidos típicos.

▪ Comidas y cenas

▪ El cliente no espera una amplia carta donde elegir.

▪ Los menús deben ser sencillos, de cocina 
tradicional, caseros, con productos de calidad.

▪ Las cenas deben ser más ligeras que los almuerzos.

32



MODELO CANVAS



MODELO CANVAS

Segmentos de mercado

Mercado de masa
• Público amplio y general

Nicho de mercado
• Púbico muy concreto

Segmentación
• Clasificación adicional (género, edad, ingresos…)

Mercado diversificado
• Varias propuestas para cada tipo de clientes

Plataformas multilaterales
• Necesitan 2 tipos de clientes que se complementan



MODELO CANVAS

Segmento de clientes

 ¿Quién es la clientela?

 ¿A qué tipo/s de mercado y a qué tipo/s de 

cliente/s se debe dirigir el negocio? 

 ¿Para quién crea valor el producto/servicio?

 ¿Qué tipo de personas van a comprar el 

producto/servicio? 

 ¿Existe un número de clientes potenciales 

suficientemente amplio?



MODELO CANVAS

¿Qué busca el cliente de turismo 

rural?…..

• Mejorar salud y bienestar.

• Construir y fortalecer relaciones.

• Descanso y relax.

• Disfrutar de una aventura.

• Escapar.

• Conocer.

• Festejar una ocasión especial.

• Recordar nostálgicamente.

• Volver a vivir experiencias.

• Contactarse con la naturaleza

• Disfrutar o estudiar el entorno, característico de una zona.

• Contactarse con personas de otras culturas.

• Conocer la aplicación de determinadas tecnologías en el campo.

• Vivenciar una jornada diferente

• Disfrutar de la arquitectura local y regional.

• Otras



MODELO CANVAS

Relaciones con el cliente

 ¿Cuál es el nivel de relación que la 
empresa va a tener con cada segmento 
de cliente?, es decir, ¿qué tipo de relación 
va a tener con los clientes?

 ¿Cómo se les captará?, ¿qué estrategias 
de marketing utilizará la empresa para 
ello?

 ¿Cómo se les retendrá / fidelizará?

 ¿Cómo se conseguirá rentabilizar esa 
fidelidad?, ¿cómo se logrará que el cliente 
compre más productos/servicios de la 
empresa?



MODELO CANVAS

CANALES DE COMUNICACIÓN 

 Medios que nos permite llegar de manera efectiva y 

recurrente a los clientes.

 Matriz funcional de los canales:

 Sensibilizar a los clientes con los productos

 Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor.

 Permitir a los clientes la acción de comprar.

 Entregar una propuesta de valor a los clientes

 Proporcionar acciones de postventa.



MODELO CANVAS

Canales de distribución

 ¿Cómo se hará llegar la propuesta de valor 

1 al segmento de clientes 1?

 ¿Cómo se conseguirá que el producto/ 

servicio llegue al cliente?

 ¿Qué medios y/o soportes intervendrán en 

dicha entrega?

 ¿Cómo podrá contactar cada uno de los 

segmentos de mercado con la empresa?



MODELO CANVAS

Ingresos

 ¿Cuáles son las fuentes de ingresos?

 ¿Cómo se logrará monetizar la propuesta 

de valor?, es decir, ¿cómo conseguirá 

ganar dinero la empresa?

 ¿Qué precio están dispuestos a pagar los 

clientes y mediante qué fórmula?

 ¿Cómo van a pagar los clientes? y ¿qué 

sistemas de pago se les va a ofrecer?



MODELO CANVAS

Actividades clave

 ¿Cuál va a ser la actividad principal de la 

empresa? 

 ¿Qué debe hacer la empresa para 

construir y entregar la propuesta de valor al 

cliente?

 ¿Qué actividades clave es necesario que 

la empresa ponga en marcha (sin 

subcontratarlas) para que el negocio 

comience a ingresar dinero?



MODELO CANVAS

Recursos clave

 ¿Cómo se hará posible la oferta de valor?

 ¿Qué necesita el negocio para llevar a 

cabo la actividad?

 ¿Qué componentes requiere la idea de 

negocio para crear y entregar la propuesta 

de valor?



MODELO CANVAS

Recursos clave:

El kit de activos más importantes para que 

un modelo de negocios pueda funcionar.

Elementos que pueden ser:

Naturales

Económicos

Intelectuales

Humanos

Energéticos

Tecnológicos.

Información

Otros
Adaptado de material editado por  Lic. Andrés Pallaro, 2014



MODELO CANVAS

Socios clave

 ¿Qué objetivo tiene la empresa?

 ¿De qué recursos dispone la empresa y 

cuáles necesita para alcanzar el objetivo 

propuesto?

 ¿Qué tipo de socio/a podría ofrecer a la 

empresa los recursos que necesita? y 

¿dónde podría localizar a dicho socio/a?



MODELO CANVAS

 Se suman esfuerzos y capacidades.

 Se puede aumentar la escala y variedad de la producción.

 Se consigue acceder a nuevos mercados y canales de comercialización.

 Se logran adquirir mayores volúmenes de materia prima.

 Se pueden negociar los precios  y entregas con los proveedores.

 El acceso a un financiamiento se torna mas simple.

 Permite resolver problemas conjuntos manteniendo la autonomía en la 

dirección de las explotaciones participantes. 

 Las decisiones se toman entre todos los participantes de la asociación.

 Gran intercambio de ideas y experiencias.

Las ventajas de asociarse



MODELO CANVAS

Costos

 ¿Qué elementos clave generan el costo?

 ¿Cuáles son los costes necesarios para que 

el negocio pueda arrancar con garantías?



MODELO CANVAS

Hay que estar siempre abierto 

a las opciones!

 ¿Satisfago la necesidad con otro 

producto?

 ¿Apunto a otro segmento?

 ¿Otros socios?

La idea es jugar a ver que pueden inventar
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MODELO CANVAS

CANVAS de modelo de negocio
PROPUESTA 

DE VALOR2

SEGMENTO DE 

CONSUMIDORES1

CANALES3

RELACIÓN CON LOS 
CLIENTES4ACTIVIDADES 

CLAVE5

RECURSOS 

CLAVE6

ALIADOS   

CLAVE7

FUENTES DE 

INGRESOS8
ESTRUCTURA DE 

COSTOS9



MODELO CANVAS

¿Cómo UTILIZAR el Canvas?

Recordemos, el CANVAS intenta ser una 

Herramienta :

❖ Simple

❖ Sistémica

❖ Dinámica



MODELO CANVAS

Hasta aquí Canvas



MODELO CANVAS

Planificación estratégica
Ya tenemos el negocio… 

¿Cómo lo implementamos?



La planificación estratégica sirve como 

mapa, un itinerario para ayudar a 

descubrir como llegar hasta donde 

necesita. 

El proceso incluye el análisis de los 

puntos fuertes, debilidades, 

oportunidades y amenazas, así como 

también, la planificación de las 

operaciones futuras de una forma 

prioritaria y realista.



Secuencia de una planificación

• ¿Cuál es la razón de ser de la empresa?Misión

• ¿A dónde se quiere llegar, en dónde nos 
vemos en el futuro?Visión

• desagregación de la visión en metas 
intermediasObjetivos

• Cuantificación de los objetivosMetas

• diseño de cómo la empresa trabajará 
para alcanzar los objetivos (FODA previo)Estrategias

• Pasos a seguir, ya de manera más 
especiónfcaActividades



Compartimos 

experiencias !!!

Nacionales e internacionales 



ESTANCIA GUAYASCATE 



ESTANCIA EL GAVILÁN 



Raíces: cabañas serranas, turismo en 

naturaleza en el Valle de Ongamira. Espacio 

de 30 hectáreas de pura flora autóctona, 

Senderos, sol, silencio y soledad,





PAISAJE, LAGO Y CIELO, UNA COMBINACIÓN PERFECTA
PERÚ (PUNO)



HABITACIÓN DOBLE 



ENSEÑANDO A TEJER A LOS TURISTAS



Otras opciones novedosas adaptadas al 

contexto actual: Glamping ….



La mejor manera de 

aprender es haciendo!

MUCHAS GRACIAS 

Ing. Agr. María Marcela Pasquali



Estrategias para el desarrollo del 
turismo rural en punilla centro 

norte.



Conformar un corredor de Turismo Rural

Estimular a la experiencia rural. 

Promover el asociativismo 

Propender al Desarrollo sostenible. 



O.D.S

.



p
a

si
onar

ia

Feria Itinerante de Punilla 



F

• Recurso natural y paisaje

• Buenos productos orgánicos

y oferta turística rural y alternativa.  

• Alto tráfico de personas

D

• Poco compromiso de asociativismo.

• Escasa experiencia en la organización de eventos

• Falta de experiencia en MKT.

O

• Ausencia de competencia en el rubro de eventos feriales 

locales.

• Demanda creciente de productos orgánicos.

• Bajos costos fijos

• Escasa difusión de los eventos de la competencia.

• Incorporación de otra modalidad de acercar el producto 

al residente/turista/excursionista

A

• Clima

• Que los municipios no otorguen permisos y habilitaciones.

• Falta de capacitación de la actividad y el buen trato al 

turista por parte del residente.

• Es un nuevo negocio

• Comerciantes tradicionales.
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PLAZA MONUMENTO SAN 
ANTONIO – VALLE HERMOSO

PREDIO FRENTE TERMINAL 
OMNIBUS- LA CUMBRE

PREDIO FRENTE IGLESIA –
CENTRO – HUERTA GRANDE

PLAZA SAN MARTIN
VILLA GIARDINO
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Alojamiento

Cabalgatas

Gastronomía

Cosmética natural

Artesanías

Productos Orgánicos



▪ conclusiones
 Brinda un espacio de venta, difusión y visibilizaciòn a productores rurales.

 Disminuye costos de infraestructura, alquiler permanente, publicidad, etc.

 Potencia la tendencia actual del consumo de productos orgánicos.

 Aporta nuevas experiencias alternativas en alojamiento y la actividad rural.

 La ruta del Turismo Rural promociona e identifica la actividad turística en 
Punilla con un producto y actividades asociadas al entorno natural y cultural.

 Otorga una imagen unificada del producto: Turismo Rural

 Fortalece al sector del turismo rural

 Propende al asociativismo

 Pasionaria surge como necesidad de creación de nuevos productos turísticos

 Vincula y hace visible al productor rural con el residente, excursionista y turista

 Incluye un nuevo espacio para la venta de productos

 La itinerancia es la diferencia

 Compatibilizamos la actividad productiva regional con los ODS de la ONU 


