EXPERIENCIAS RURALES
Resumen ejecutivo
Cuanto más desarrollado es un país, más se aleja del mundo rural. Vivimos en un mundo
interconectado y virtual donde podemos hacer compras o visitar museos desde casa o estar
inmersos en el mundo virtual del metaverso. La idea de negocio que propongo es todo lo
contrario, es vivir la realidad del mundo rural, facilitar la experimentación de situaciones que
sólo pueden llevarse a cabo en nuestros pueblos.

Desarrollo
A raíz del confinamiento debido a la pandemia del COVID su tiempo de ocio. Aprovechando
está oportunidad de ansia por vivir nuevas aventuras, descubrir nuevos lugares, etc. hemos
decidido crear una empresa, “Experiencias rurales”, que hará posible realizar lo que el propio
nombre de la empresa indica. Queremos que nuestros clientes se lleven una parte de la vida en
el campo que disfrutarán en el momento y en los recuerdos inolvidables que se generarán.
Experiencias rurales pondrá a disposición de las familias actividades relacionadas con la
agricultura, ganadería y artesanía. Ofrecemos paquetes de actividades que se pueden contratar
directamente en nuestra página web o a través de la compra de cofres regalo en tiendas y
grandes superficies. Estos cofres regalos tendrán un rango de 20 a 60 euros y depende del
cofre elegido se podrán realizar unas actividades u otras teniendo en cuenta que no siempre se
va a poder realizar todo lo que se quiera ya que, por ejemplo, nosotros no podemos decidir
cuando un animal va a nacer.
Las experiencias rurales que vamos a ofrecer serán tan variadas como las actividades que
pueden llevarse en un día normal en un pueblo. Daremos la posibilidad de poder ordeñas
vacas, sembrar cereales, segar campos de trigo o cebada, trillar, pastorear a las ovejas,
esquileo, asistir al nacimiento de animales, participar en las tareas de la matanza, hornear
bollos, cortar leña, hilar lana, fabricar adobes, saborear comidas tradicionales….
Gracias a la realización de estas experiencias los habitantes de nuestros pueblos podrán
aumentar sus ingresos, que tanta falta les hace con la subida de precios del gasoil, electricidad,
piensos… Ellos nos dejarían entrar a sus propiedades, nos mostrarían lo que hacen en su día a
día y nos dejarán ser participantes de ello.

Metodología resumida
Se firmarán convenios con agricultores, ganaderos, artesanos y especialistas para que
transmitan de primera mano los conocimientos que han adquirido de los años de oficio.
Además, para así poder llevar a cabo su realización, ellos facilitarán sus instalaciones.
Nosotros nos encargamos de establecer esas actividades ofertadas en nuestra web, concertar
las visitas con los grupos y organizar horarios y rutas.
Nuestros ingresos provendrán de la venta paquetes de experiencias rurales. Todo ello sin
perjuicio de poder acogernos a subvenciones para el desarrollo y mantenimiento del entorno
rural.

