
DESARROLLO RURAL Y 

COLABORACIÓN
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¿Quiénes somos?
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Más de 14 años acompañando a diferentes actores del territorio en cuatro 

áreas fundamentales: desarrollo rural, evaluación de políticas públicas, 

asesoramiento a emprendedores y creación de alianzas.
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Establecimiento 
de alianzas

Estrategias GAL 
(LEADER)

Programas de 
Desarrollo Rural

Estudios de 
emprendimiento 

rural
Trabajo en red

¿Por qué Ruralízate?

ALgunos ejemplos 



Retos que abordamos

Dinamización rural Diseño de alianzas y proyectos 

• Alianzas público-privadas

• Tejemos redes entre población- 
municipios - diputaciones - 
gobiernos regionales

• Proyectos en colaboración para el 
acceso a financiación

• Dinamización del territorio

• Estrategias de comunicación

• Implicación de la población 
local

• Aceleración de empresas y 
activación de recursos locales 
(espacios de coworking, 
vivienda, etc…)

• Programas de facilitación, 
atracción y consolidación de 
talento

• Deslocalización de empresas

Activación de ecosistemas de 
emprendimiento y talento
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Nuestra propuesta de valor
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Llevamos años evaluando estrategias y visitando y conociendo proyectos, 

por lo que sabemos identificar las oportunidades de las zonas rurales

Experiencia

Colaboración y redes

Impacto y evaluación

https://resistirerural.com/sobre-nosotros/
https://bikonsulting.com/
https://www.pandorahub.co/
https://www.ruralcitizen.org/


¿Qué hacemos?
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¿Qué hacemos?
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Acompañamiento estratégico a 
emprendedores

Formación y experiencias de 
aprendizaje

Dinamización del territorio Consultoría estratégica



¿Qué hacemos?
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Acompañamiento estratégico a emprendedores 

Ejemplos de actuaciones realizadas:

Acompañamiento a emprendedores a largo plazo basado en:

● Conexión en redes con otros emprendedores relacionados
● Ayuda a la búsqueda de financiación
● Visibilidad, conexión, generación de alianzas y comunicación

Ecosistemas de emprendimiento: facilitadoras en CivicHub 2021: 
aceleración de proyectos basados en la innovación cívica y social

https://www.civichub.org/


¿Qué hacemos?
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Formación y experiencias de aprendizaje

Ejemplos de proyectos realizados:

● Curso sobre financiación pública para proyectos en entornos rurales (3 
ediciones)

● Formadoras Ruta Rural: Máster en Estrategias en Desarrollo Rural Territorial 
(Universidad de Córdoba)

● Proyecto Nueva Ruralidad: programa de 3 meses donde se han unido 4 
territorios y alumnos/as de diseño del IED para el diseño de prototipos que 
aborden retos de cada territorio

● Organización del lanzamiento de la red de Rural Shakers

● Organización Ágora Rural Citizen: encuentro/hackathon de alcaldes/as

https://www.pandorahub.co/ruralshakers-esp


¿Qué hacemos?
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Dinamización del territorio 

Diseñamos estrategias de dinamización del 
territorio basadas en un eje vertebrador y 
diseñando la estrategia con la población.

Nuestra teoría es que todo territorio tiene al 
menos un eje vertebrador (agroalimentario, 
patrimonio natural, cultural, cívico, etc.) que 
puede ser desarrollado fomentando uno o 
más aceleradores

Actualmente diseñando proyectos en las 
provincias de Salamanca y Cáceres

Elemento 
vertebrador

ENTORNO*

Movilidad/
Infraestructuras

Ecosistema
emprendedor

Conectividad

Apoyo de la
 Adm. Pública

Implicación de la 
población local

Comunicación

*Demografía, Servicios Públicos, acceso a vivienda, etc.



¿Qué hacemos?
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Consultoría estratégica

Ejemplos de proyectos realizados:

● Diseño, seguimiento y evaluación de Estrategias de Desarrollo Rural 

● Evaluaciones específicas: ayudas a la Agricultura ecológica, 
modernización de explotaciones, estrategias de desarrollo local, etc.

● Acompañamiento al diseño de Estrategias de Desarrollo Local de grupos 
LEADER

● Estudios temáticos: estudio sobre la mujer emprendedora en el medio 
rural, estudios aplicación normativa, etc.



¿Hablamos?

www.ruralizate.com

info@ruralizate.com
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https://www.instagram.com/ruralizate_t/
https://www.facebook.com/ruralizaT
https://twitter.com/ruralizaT
https://www.linkedin.com/company/18897588/admin/

