DESARROLLO DEL DISEÑO DE UNA MARCA DE DIFERENCIACIÓN
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA RESERVA DE BIOSFERA
INTERCONTINENTAL DE MEDITERRÁNEO ANDALUCÍA (ESPAÑA)MARRUECOS, (RBIM), EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS
EXTERIORES.
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La RBIM

Las Reservas de la Biosfera, deben contribuir a preservar y mantener valores
naturales y culturales merced a una gestión sostenible, apoyada en bases
científicas correctas y en la creatividad cultural.
La Red Mundial de Reservas de la Biosfera, tal como funciona, según los
principios de la Estrategia de Sevilla, es un instrumento integrador que puede
contribuir a crear una mayor solidaridad entre los pueblos y naciones del
mundo.
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La RBIM

Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo

El objetivo general de la RBIM es promover un modelo de desarrollo
sostenible implicando una significativa dimensión social, dada la necesidad
de la participación activa de las poblaciones locales que son depositarias de
los saberes tradicionales y, a la par, deben educarse en las innovaciones
técnicas necesarias para reorientar sus prácticas económicas, en función de
un modelo de desarrollo racional que asegure un futuro digno y solidario.
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La RBIM

Marruecos:
• Tánger: 1 municipio
• Tetuán: 23 municipios
• Chefchaouen: 17 municipios
• Larache: 7 municipios
• Conjunto poblacional superior a
525.000 habitantes
España:
• Cádiz: 22 municipios
• Málaga: 39 municipios
• Conjunto poblacional superior a
600.000 habitantes
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Ámbito espacios naturales

La RBIM

Marruecos:
•
Parques Naturales:
•
Parque Natural de Talassemtane
•
Parque Regional de Bouachem
•
Sitios de Interés Biológico
•
Jbel Moussa, Cirque de Jebha, Jbel
Bouhachem, Ben Karrich, Jbel Habib, Souk
Elhad, Brikcha
España:
•
Reservas de la Biosfera
•
Parque Natural Sierra de Grazalema
•
Parque Natural Sierra de las Nieves
•
Parques Naturales
•
P.N. El Estrecho
•
P.N. Los Alcornocales
•
Monumentos Naturales
•
Duna de Bolonia
•
Pinsapo de las Escaleretas
•
Cañón de las Buitreras
•
Lugares de Interés Comunitario
•
Sierras Bermeja y Real, Sierra Blanca, Sierra
de Lijar, Sierra Blanquilla, Sierra de Abdalajís
y la Encantada del Sur, Sierra de Alcaparaín y
Aguas, Río Guadalevín, Río Verde, Río Real,
Río Guadiaro, Valle del Río Genal
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Objetivos del proyecto

Objetivo: Diseñar una marca de diferenciación de los
productos y servicios de la Reserva de Biosfera
Intercontinental de Mediterráneo Andalucía y Marruecos
(en adelante RBIM).
El enfoque llevado a cabo en el diseño de una marca de diferenciación para un territorio
ha sido un enfoque de negocio. Es decir se ha tratado en todo momento de convertir la
propuesta de marca en una actuación empresarial, tanto para los clientes de la misma
como para la organización encargada de su gestión.
A tal efecto se ha diseñado un Modelo de Negocio de la Marca y se han puesto de de
manifiesto los principales elementos que habrían de ser considerados para su puesta en
marcha.
Lógicamente este trabajo tiene un contenido conceptual y (esperamos riguroso), pero
habría de ser completado en la puesta en marcha o lanzamiento de la marca con
estudios y trabajos de detalle que aporten precisión, y maticen, a los datos utilizados;
estudios que quedan fuera de este proyecto de diseño general.
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Objetivos del proyecto

Los objetivos que se persiguen con el proyecto de una marca de diferenciación de los
productos y servicios de la RBIM son los siguientes.
1. Establecer mediante la marca colectiva una ventaja competitiva para la empresas
andaluzas y marroquíes pertenecientes a la RBIM.
2. Mejorar la experiencia de visita y compra de los clientes de la Reserva de la Biosfera.
3. Proponer un desarrollo de la marca factible y económicamente viable.
4. Profundizar a través de la marca la sostenibilidad de la Reserva de la Biosfera.

Protección del
entorno.
Concepto de
sostenibilidad
utilizado.

Mantenimiento
tradición
cultural.

Desarrollo
económico.
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Objetivos del proyecto

¿Cómo contribuye la Marca a la consecución de los objetivos del proyecto?

Objetivos
proyecto.

Objetivos
generales de
la Marca.

Ventaja
competitiva.

Mejora de la
experiencia

Generar negocio para las empresas.
Mejora de la experiencia de clientes.

Factibilidad y
viabilidad.

Sostenibilidad

Restricciones en la
utilización de la marca
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Los Clientes

¿A quiénes va dirigida la Marca? ¿Quiénes son sus clientes?

Objetivos
generales de
la Marca.

Generar negocio para las empresas.
Mejora de la experiencia de clientes.

Empresas
de la RBIM.

Objetivos
específicos

•Atracción de clientes.
•Fidelización de clientes.
•Cooperación entre entre empresas.

Visitantes
(y compradores).

•Desarrollo capacidades de la oferta.
•Comunicación e integración de la oferta.
•Fidelización de clientes.

Por tanto el modelo de negocio de esta (y todas) las marcas colectivas es un modelo de plataforma,
en los que hay que satisfacer a dos clientes diferentes pero sinérgicos.
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Los Clientes

Caracterización de los clientes actuales de la RBIM
El interés de la caracterización de los clientes de la marca es fácil de argumentar,
se trata de diseñar un producto o negocio dirigido a dos tipos específicos de
clientes:
1. A los visitantes de la RBIM
2. Las empresas existentes a ambos lados del estrecho dentro de la RBIM.
Por ello para que la marca (cómo servicio y cómo negocio sostenible) tenga éxito
ha de adaptar su propuesta de valor a los dos tipos de clientes a los que se
dirige.
Se ha llevado a cabo un análisis cualitativo de los visitantes por tipologías,
asociados a diversas localidades y un análisis cualitativo-cuantitativo de las
empresas existentes. La baja disponibilidad de datos existentes así como los
recursos disponibles han aconsejado la utilización de estos métodos cualitativos,
aunque, tal y cómo se ha indicado no han de descartarse estudios posteriores
que contribuyan a otorgarle precisión a lo expuesto.
Una justificación de los métodos cualitativos que se han utilizado puede encontrarse en el libro: De Barbara
E. Bund, “De fuera hacia dentro, como construir una organización basada en el cliente para obtener
resultados decisivos” McGraw-Hill interamericana. México. 2006. ISBN 9789701058916.
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Los Clientes

Modelo de Negocio de la marca, cuadro 1, plataforma.
Socios Clave

Actividades Clave

Propuesta de
Valor

Relaciones con
Clientes

Mejora experiencia

Recursos Clave

Visitantes
(y compradores).

Canales

Generar negocio

Estructura de Costes

Segmentos de
Clientes

Sinergias

Empresas.

Fuente de Ingresos
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Los Clientes

Caracterización de los clientes actuales de la RBIM: visitantes al
espacio.
Del análisis de los clientes existentes se han extraído los siguientes perfiles de consumo, definidos en
función del tipo mas común de algunas poblaciones:
1. Deportistas litoral. Tarifa.
2. Excursionistas (Paisaje). Chefchaouen.
3. Turismo de naturaleza de cercanía. Grazalema.
4. Excursionistas desde las áreas de costa. Visitas cortas Ronda.
5. Turismo activo de interior. El Bosque.
6. Ornitólogos. Vejer de la Frontera.
7. Turismo de Playa.
Tipología de clientes propuestas. (Por motivaciones)

Naturaleza.

Deporte.

Ocio y cultura.

Cercanía.

Litoral. Viento

Visitas cortas

Excursionistas.

Interior. T. activo.

Observación.

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Los Clientes
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Los Clientes
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Los Clientes
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Los Clientes
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Los Clientes
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Los Clientes
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Los Clientes

Caracterización de los clientes actuales de la RBIM: empresas.
En términos generales las empresas existentes en la RBIM, responden a las siguientes tipologías:

Alojamientos.

Actividades tur.

Artesanía.

Agroalimentación.

Restauración

Agroturismos.

Deporte acuáticos

Cerámica.

Dulces.

Teterías.

Pequeños hoteles.

Observación.

Cuero.

Miel.

Restaurantes.

Gites

Turismo activo.

Herrerías.

Cárnicas.

Bares.

Campings.

Excursiones.

Textil.

Quesos.

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

La realidad Andaluza

Los Clientes

La RBIM ocupan 61 municipios pertenecientes a las
provincias de Cádiz y Málaga y suponen una
población de referencia superior a 600.000 habitantes
Su estructura socio-productiva presenta un carácter
mixto, permaneciendo de forma residual actividades
tradicionales como la ganadería (ovina, caprina,
vacuna y caballar), los aprovechamientos forestales,
la pesca y la agricultura (frutales, olivos, cultivos
exóticos...), a la par que van apareciendo usos
(segundas residencias, hoteles, restaurantes, centros
de información, museos...) asociados a una actividad
turística ligada al litoral y el interior, donde los valores
naturales y culturales son determinantes.

El tejido industrial y las actividades portuarias son importantes en la Bahía de Algeciras, donde
se localiza uno de los núcleos industriales más dinámicos de la Comunidad Autónoma. La
cercanía de estos focos (turismo de playa, industria y puerto de Algeciras) suponen bancos de
empleo más o menos permanentes para la población joven.
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La realidad Marroquí

Los Clientes

La provincia de Chefchaouen poblada con 525.000
habitantes (censo de 2004), es rural en un 90%.
Durante el siglo pasado, la región vivió de sus
recursos. La extensión del monocultivo del cannabis y
las perspectivas de ganancias rápidas contribuyeron a
empobrecer aún más el patrimonio forestal. A esto hay
que añadir otras rentas de la misma categoría,
debidas al contrabando en la zona franca de Sebta,
que acabaron de minar las posibilidades de creación
de una economía sana e integrada.

Para solucionar esta problemática se pusieron en marcha proyectos, como el eje de carreteras
submediterráneo que se extiende desde el Estrecho hasta la frontera argelina, el gran puerto
Tánger-Mediterráneo, relegando el existente a un puerto de turismo, así como un complejo de
zonas industriales.
Solamente una economía potente, integrada y autocentrada, sobre los litorales y las llanuras
agrícolas, permitiría a la estructura montañosa y a los campos apartados proteger una vida rural
equilibrada.
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Conclusión de “la realidad”

Los Clientes

Los aspectos económicos y sociales se
ajustan a una dinámica particular en
cada una de las dos orillas, pues han
estado sometidas a variables muy
distintas en los dos últimos siglos.
Es, por tanto, en estos aspectos donde
se aprecian las mayores diferencias y
el motivo por el que debemos
considerar la zona de la RBIM de
Marruecos como el punto de partida
para la definición de productos de la
Marca a desarrollar.

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Productos localizados

Los Clientes

Se han localizado los siguientes
productos en la zona Marroquí,
comprobando su existencia en la zona
Andaluza:
• Alojamientos rurales
• Ecoturismo y turismo activo
• Artesanía
• Oferta cultural
• Agroalimentación
• Restauración
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Alojamientos rurales (Gites)

Los Clientes

El papel que juegan estas instalaciones a la hora de
vertebrar el modelo de uso público en la zona de la
RBIM Marroquí es decisivo, pues su presencia
condiciona el servicio que prestan al usuario como
apoyo logístico a la realización de otras actividades.
En cuanto a su situación legal, pocas disponen del
permiso del Ministerio de Turismo, el resto cuenta, en
el mejor de los casos, sólo con autorización de la
Comuna a la que pertenecen. E incluso los hay que
carecen de cualquier tipo de permiso.

Hay alojamientos que se encuentran en trámites de
legalización, si bien es cierto que otros propietarios renuncian
a solicitar el permiso del Ministerio de Turismo para eludir la
tributación de impuestos. De este modo, no son pocas las
casas que ocasionalmente acogen huéspedes de manera
irregular para conseguir unos ingresos extras. En los lugares
con mayor afluencia turística, este hecho resulta
especialmente significativo

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ecoturismo y turismo activo

Los Clientes

El potencial natural de la RBIM es un excelente reclamo
para realizar actividades turísticas ambientalmente
responsable consistente en viajar o visitar áreas
naturales, con el fin de disfrutar, apreciar y observar los
atractivos naturales de dichas áreas, así como cualquier
manifestación cultural, del presente y del pasado, que
pueda encontrarse allí. Esta misma orografía también
permite la práctica del turismo activo, entendida esta
como una actividad turística que requiere cierto grado de
esfuerzo físico, riesgo o destreza, normalmente ligada a
distintas formas de desplazamiento por el medio natural.

Estos recursos aún no han sido puestos en valor de manera
suficientemente eficaz. La identificación de los valores
patrimoniales naturales y culturales constituye la primera
etapa hacia su puesta en valor y ha de servir de base para la
definición futura de productos turísticos que promuevan una
dinamización de las zonas rurales que atesoran dichos
recursos, lo que conducirá a nuevas oportunidades de empleo
para la población local.
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Los Clientes

La artesanía local en la zona de la RBIM Marroquí es
original y variada, destacando los trabajos de herrería y
forja, lana (mandiles, alfombras, mantas), alfarería,
cestería, marroquinería, tapicería y carpintería,
policromía en madera, cuero, textil y orfebrería.
La maestría de los artesanos, su buen hacer, atrae por sí
solo a numerosos turistas hasta sus talleres o a los
zocos semanales.

En el caso particular del núcleo de Chefchaouen, una multitud
de pequeños talleres de artesanía marcan el pulso de la
ciudad, teniendo un gran peso específico en la vida cultural de
la misma.
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Los Clientes

A la multitud de pequeños talleres de artesanía se une
un rico patrimonio avalado por una dilatada tradición
literaria, poética, musical y pictórica que completan la
oferta cultural de la región de la RBIM Marroquí.

Por ejemplo, Chefchaouen es una ciudad muy dinámica
con aires bohemios debido al gran número de artistas
entre sus habitantes.
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Los Clientes

Aunque la variedad y riqueza gastronómica es grandeza,
la explotación de la misma en restaurantes solo está
limitada a las ciudades más pobladas de la zona de la
RBIM Marroquí, como por ejemplo, la plaza de
Chefchaouen, donde en la actualidad es un espacio
apacible de encuentro en donde se localizan gran
número de cafetines, tetarías y restaurantes.
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Los Clientes

Las técnicas de cultivo, propias de un medio rural aún
por desarrollar, con escasa mecanización y reducido
empleo de sustancias químicos, se sitúan muy próximas
a los cánones de la agricultura biológica. Esto redunda
en unas cualidades organolépticas del producto muy
apreciadas por el visitante, así como en un sistema
productivo más respetuoso con el medio natural.

Estos productos cercanos a la agricultura biológica, unidos a
la apicultura y sus productos derivados, pueden añadir valor a
los visitantes de la RBIM a la vez que repercutir
favorablemente en la economía local, mediante la
comercialización de dulces típicos y de productos
agroalimentarios y apícolas que en la actualidad no se
explotan pero que son conocidos por el mercado extranjero.
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Los Clientes

Modelo de Negocio de la marca, cuadro 2, desarrollo de clientes.
Socios Clave

Actividades Clave

Propuesta de
Valor

Relaciones con
Clientes

Segmentos de
Clientes

Visitantes.
Naturaleza.

Mejora experiencia

Cercanía.
Excursiones.
Observación.

Desarrollo capacidades
Comunicación e
integración.
Fidelización
Recursos Clave

Deporte.
Canales

Acuático.
Tur. Activo

Ocio – Cultura.
Visitas cortas.

Generar negocio
•Atracción clientes.
•Fidelización clientes
•Cooperación
Estructura de Costes

Empresas.
Alojamientos.
Agroalimentarias.
Artesanía.
Actividades turísticas.
Restauración.

Fuente de Ingresos
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Análisis de los Alojamientos

Posicionamiento de las empresas en función a la pirámide de
decisiones.
Tarifa

Chefchaouen
Deporte.

Vejer de la Frontera

Lugar.

Lugar.

Grazalema

Actividad.

Actividad.

Lugar.

Lugar.

Alojamiento.

Alojamiento.

Act. complem.

Act complem

Alojamiento.
Alojamiento.
Actividades.

Ronda

Actividades.

El Bosque

Hay una serie de decisiones que se toman fuera del espacio y
otras en el espacio.
La decisión del alojamiento es tomada fuera del espacio.

Lugar.

Deporte.
Lugar.

Alojamiento.
Alojamiento.
Act complem.

Act complem.

Las otras decisiones de gasto (y actividad) son posteriores y se
toman una vez en el espacio - con la excepción de las
actividades que deciden el lugar de visita - .
Por ello podemos afirmar que técnicamente los turistas o
visitantes a un espacio, son clientes de los alojamientos, que
son, junto con la información de la reserva, los que han
conseguido que el visitante llegue al espacio.
Los alojamientos tienen cierta capacidad de decisión en los
establecimientos que visitará el cliente y por tanto son en gran
medida responsables de la calidad de la experiencia.
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Análisis de los Alojamientos

El papel que juegan estas instalaciones a la hora de vertebrar la visita a la RBIM es decisivo,
pues su presencia condiciona los servicios que se prestan al usuario.
Los alojamientos tienen la capacidad de ordenar y prestar apoyo logístico a la realización de
otras actividades o el uso de otros servicios.
Además se trata en general de empresas de cierto tamaño y organización, lejos de la economía
informal de los otros rubros como la artesanía o las empresas de actividades.
Por último es importante señalar que los alojamientos están acostumbrados a gestionar
elementos de marketing y promoción, no olvidemos que tienen que conseguir que el cliente
decida la visita de su lugar de origen.

Por ello se considera de
alguna forma que los
alojamientos gestionan un
microterritorio a su
alrededor
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Análisis de los Alojamientos

Modelo de Negocio de la marca, cuadro 3, importancia de los alojamientos en su segmento.
Socios Clave

Actividades Clave

Propuesta de
Valor

Relaciones con
Clientes

Segmentos de
Clientes

Visitantes.
Naturaleza.

Mejora experiencia
Desarrollo capacidades
Comunicación e
integración.
Fidelización
Recursos Clave

Marketing interno.

Cercanía.
Excursiones.
Observación.

Deporte.
Canales

Acuático.
Tur. Activo

Ocio – Cultura.
Visitas cortas.

Empresas.
Alojamientos.

Generar negocio
•Atracción clientes.
•Fidelización clientes
•Cooperación
Estructura de Costes

Marketing externo.

Agroalimentarias.
Artesanía.
Actividades turísticas.
Restauración.

Fuente de Ingresos
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Motivaciones para elegir
Alojamientos rurales como
elemento principal

Análisis de los Alojamientos

Los Alojamientos Rurales o Gites
están extendidas por toda la RBIM y
por su ámbito de influencia, sin
embargo el resto de productos
identificados suelen estar asociados a
zonas más o menos concretas.
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Motivaciones para elegir
Alojamientos rurales como
elemento principal

Análisis de los Alojamientos

Su utilización es muy habitual ya que
el visitante de la RBIM suele pasar
más de un día en el lugar de visita.
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Motivaciones para elegir
Alojamientos rurales como
elemento principal

Análisis de los Alojamientos

Tanto en la zona Andaluza como en la
zona Marroquí están reguladas por
normativas oficiales.
En el caso de Andalucía, por el Decreto
20/2002, de 29 de enero, de Turismo en
Medio Rural y Turismo Activo en
Andalucía (BOJA núm. 14, de 2 de febrero
de 2002)
En el caso de Marruecos por el Decreto
no 1751-02 del 18 de diciembre del 2003,
donde se fija la clasificación de los
establecimientos turísticos y el Dahir nº 102-176 del 13 junio 2002, donde se
promulga la ley no 61-00 sobre el estatuto
de los establecimientos turísticos.
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Análisis de los Recursos de la RBIM

Modelo de Negocio de la marca, cuadro 4, recursos de la RBIM.
Socios Clave

Actividades Clave

Propuesta de
Valor

Relaciones con
Clientes

Segmentos de
Clientes

Visitantes.
Naturaleza.

Mejora experiencia
Desarrollo capacidades
Comunicación e
integración.
Fidelización
Recursos Clave

Marketing interno.

Cercanía.
Excursiones.
Observación.

Deporte.
Canales

Acuático.
Tur. Activo

Ocio – Cultura.
Visitas cortas.

?
Estructura de Costes

Empresas.
Alojamientos.

Generar negocio
•Atracción clientes.
•Fidelización clientes
•Cooperación

Marketing externo.

Agroalimentarias.
Artesanía.
Actividades turísticas.
Restauración.

Fuente de Ingresos
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Análisis de los Recursos de la RBIM

Prospección de Recursos
Se ha hecho una prospección de recursos de acuerdo a la literatura (consultar
referencias) y a las entrevistas realizadas. Esta lista de recursos dista mucho de ser un
listado completo, aunque si significativo.
En principio la lista presentada es suficiente para el trabajo en esta fase preliminar,
aunque debería ser poco a poco completada en la propia implantación.
El análisis se ha realizado de acuerdo a las cinco preferencias de los perfiles de clientes
finales con el fin de poder realizar un cruce de recursos – propuesta de valor – clientes.
No obstante, es importante significar que el conocimiento del espacio marroquí de la
RBIM es significativamente menor que el de la parte andaluza.
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Análisis de los Recursos de la RBIM

Prospección de Recursos
Recursos Clave
Naturaleza.
Flora.
Fauna.
Paisaje.
Parques Naturales.
Estrecho.
Bosque mediterráneo.

Deportes.
Litoral.
Interior

Ocio.
Gastronomía.
Productos Naturales.
Artesanía.

Cultura.
Historia.
Cultura Andalusí.
Pueblos monumentales.
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Recursos de la RBIM

Análisis de los Recursos de la RBIM

Sin duda, las propuestas de valor en
ambos márgenes del Estrecho de
Gibraltar pasan principalmente por los
valores naturales y culturales.
Estas propuestas pueden clasificarse
en:
• Naturaleza
• Deporte
• Ocio
• Cultura
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Análisis de los Recursos de la RBIM

Podemos encontrar panorámicas de enorme potencia
visual marcadas por una orografía accidentada que
ofrecen una inusual riqueza de contrastes y matices.
Profundas gargantas alternan con llanuras aluviales.
Valles encajonados contrastan con altas cimas, a veces
nevadas. Pintorescas aldeas que se rodean de un
mosaico multicolor de vegetación y cultivos que varía a
lo largo del año, otorgando al entorno una diversidad
cromática acentuada por la luz cambiante de cada
estación.

En Andalucía podemos encontrar las Dunas de Bolonia, el
Cañón de la Buitreras o el Pinsapo de las Escaleretas.
y por su parte, en Marruecos podemos disfrutar de bosques
mixtos de coníferas y frondosas, perennes y caducas, aportan
variedad y colorido a sus formaciones vegetales, o del Puente
de Dios, arco natural de impresionante tamaño excavado por
el Oued Farda.
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Análisis de los Recursos de la RBIM

El ámbito andaluz de la RBIM presenta una fauna rica y
variada, muchas de cuyas especies se corresponden
con las existentes en la parte Marroquí. Si bien, en el
conjunto faunístico destaca el papel del Estrecho como
lugar de paso de gran importancia internacional y vital
para la avifauna europea y africana, llegando a
contabilizarse el paso de mil aves por hora.

La RBIM cuenta, además con una amplia representación de
otras especies animales, algunas de ellas amenazadas o en
peligro de extinción, entre ellas: 10 especies de peces, 12
especies de anfibios, 27 especies de reptiles, 53 especies de
aves amenazadas y 59 especies de mamíferos de los cuales 5
son insectívoros, 19 quirópteros, 9 carnívoros, 11 cetáceo- os,
3 artiodáctilos, 10 Roedores y 2 lagomorfos.
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Análisis de los Recursos de la RBIM

El ámbito de la RBIM cuenta con 54 especies de plantas
vasculares amenazadas inscritas en el libro rojo. A esos
valores se añade el valor del endemismo florístico a
distintas escalas: el endemismo rondeño, el endemismo
bético y el endemismo aljíbico y el endemismo Iberonorteafricano (Andalucía y norte de Marruecos).
El Bosque mediterráneo es la formación principal del
ámbito de la RBIM, siendo los encinares y los
alcornocales mediterráneos las especies por excelencia.

De las quercíneas, destacan los quejigales, los robledales y
los melojares. También aparecen formaciones de coníferas, a
las que pertenece la especie relíctica y singular del ámbito, el
pinsapo.
Y es necesario destacar los olivares y los acebuchales, que
son las especies vegetales sin duda las más antiguas del
ámbito
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Análisis de los Recursos de la RBIM

El excepcional entorno natural y cultural que brinda la RBIM
propicia el desarrollo de actividades recreativas y deportivas
en la naturaleza. Los paisajes alomados, las laderas
escarpadas y los valles encajados, junto al entramado de
pistas forestales y veredas que vertebran la RBIM ofrecen
buenas posibilidades para practicar travesías de
senderismo y bicicleta de montaña, así como rutas a
caballo y en vehículos todo terreno.
Por su parte, el estrecho de Gibraltar es un entorno idóneo
para practicar deportes acuáticos como surf o Kite-surf.

Las características geológicas y climáticas de las montañas le
conceden un potencial hidrológico muy importante,
apareciendo impresionantes gargantas, inmensas paredes
verticales, simas, cascadas, etc. Este escenario resulta idóneo
para realizar actividades deportivas relacionadas con el agua,
como la pesca deportiva, el descenso en piragua o el rafting.
Las paredes verticales ofrecen la posibilidad de realizar
escalada y los desniveles y los paisajes invitan a disfrutar de
vuelos en parapente o ala delta.
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Análisis de los Recursos de la RBIM

Aunque la variedad y riqueza gastronómica es grandeza,
la explotación de la misma en restaurantes solo está
limitada a las ciudades más pobladas de la zona de la
RBIM Marroquí, como por ejemplo, la plaza de
Chefchaouen, donde en la actualidad es un espacio
apacible de encuentro en donde se localizan gran
número de cafetines, tetarías y restaurantes.
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Análisis de los Recursos de la RBIM

Las técnicas de cultivo, propias de un medio rural aún
por desarrollar, con escasa mecanización y reducido
empleo de sustancias químicos, se sitúan muy próximas
a los cánones de la agricultura biológica. Esto redunda
en unas cualidades organolépticas del producto muy
apreciadas por el visitante, así como en un sistema
productivo más respetuoso con el medio natural.

Estos productos cercanos a la agricultura biológica, unidos a
la apicultura y sus productos derivados, pueden añadir valor a
los visitantes de la RBIM a la vez que repercutir
favorablemente en la economía local, mediante la
comercialización de dulces típicos y de productos
agroalimentarios y apícolas que en la actualidad no se
explotan pero que son conocidos por el mercado extranjero.
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Análisis de los Recursos de la RBIM

Ambas riberas han participado de un proceso de
poblamiento y evolución de los hechos históricos bastante
similar. El ámbito de la RBIM cuenta con un proceso largo e
interesante de ocupación humana desde la prehistoria, sin
embargo, destacan dos etapas históricas especialmente
brillantes:
En primer lugar, lo que significó su romanización e inclusión
en el imperio romano, que aglutina El Mediterráneo con la
expresión "Mare Nostrum”.

Y en segundo lugar, y sobre todo, el carácter singular
que, como bisagra entre oriente y occidente, jugó esta
región dentro del extenso mundo islámico, que tuvo su
expresión propia y espléndida en la Cultura Andalusí.
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Análisis de los Recursos de la RBIM

Destaca la cultura andalusí como específica de
Andalucía y el norte de Marruecos pero reconocida
como una de las más brillantes e influyentes que ha
generado la humanidad, pues, a las expresiones
producidas en su espacio de origen, tanto en las bellas
artes como en la ciencia, la filosofía y en las formas de
vida, se suma el papel que jugó como transmisión de
conocimientos entre oriente y occidente durante varios
siglos.

La cultura andalusí se caracteriza por la variedad, la gran
vitalidad y la perdurabilidad de algunas de sus
manifestaciones tanto las monumentales y artísticas como las
más populares. Son éstas últimas las de mayor presencia en
la RBIM, dado el marcado carácter rural de su ámbito. El
emplazamiento de sus asentamientos de población, la
disposición de los tejidos urbanos y de las viviendas, las
fiestas, la tradición oral, los atuendos tradicionales, la
gastronomía, la ganadería, los manejos del bosque y la
agricultura, conforman un patrimonio común que muestra la
relación específica hombre-medio desarrollada en el ámbito
de la RBIM
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Análisis de los Recursos de la RBIM

Modelo de Negocio de la marca, cuadro 5, recursos de la RBIM.
Socios Clave

Actividades Clave

Propuesta de
Valor

Relaciones con
Clientes

Segmentos de
Clientes

Visitantes.
Naturaleza.

Mejora experiencia
Desarrollo capacidades
Comunicación e
integración.
Fidelización
Recursos Clave

Marketing interno.

Cercanía.
Excursiones.
Observación.

Deporte.
Canales

Acuático.
Tur. Activo

Ocio – Cultura.
Visitas cortas.

Naturaleza.
Deportes.
Ocio.
Cultura.

Estructura de Costes

Empresas.
Alojamientos.

Generar negocio
•Atracción clientes.
•Fidelización clientes
•Cooperación

Marketing externo.

Agroalimentarias.
Artesanía.
Actividades turísticas.
Restauración.

Fuente de Ingresos
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La Marca. Estrategia de implantación.

La implantación de una marca colectiva territorial es un proyecto complejo y a largo plazo, su éxito
depende de cuatro factores:
1.

El mantenimiento de un Modelo de Negocio actualizado, que siempre ajuste la doble
propuesta de valor de la plataforma (generación de negocio y mejora de la experiencia) a
los cambios sociológicos de los clientes seleccionados.

2.

Una correcta arquitectura formal de la marca (forma jurídica, estatutos, reglamentos de
usos, etc.) que permita la integración de las empresas y las actuaciones de marketing
dirigidas a cliente final.

3.

Un equipo (o una organización) que sea capaz de gestionar la marca, interpretando
correctamente la evolución del Modelo de Negocio, y adaptando a él la arquitectura
(reglamentos y actuaciones) y el balance económico (gastos e ingresos) de la Marca.

4.

Implementar una estrategia exitosa de lanzamiento de la marca. Los dos primeros años de
implantación requerirán de recursos y criterio para que la denominada “arquitectura” de la
marca diseñada se convierta en una realidad.

Modelo de
Negocio.

Arquitectura
Marca.

Organización y
equipo.

Estrategia de
lanzamiento.
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La Marca. Estrategia de implantación.

Organización
y equipo.

Estrategia de
lanzamiento.

1.- Modelo de Negocio.
El Modelo de Negocio ya ha sido desarrollado de manera básica en el presente documento,
por lo que no nos detendremos especialmente en él.
Tan sólo es pertinente señalar la importancia de una actualización continua del mismo, por lo
que se recomienda un trabajo anual de puesta a punto en el que intervengan expertos,
empresas, clientes finales, instituciones y gestores de la marca.
Bastaría para ello con la organización de un encuentro anual de asociados y la reformulación
en el mismo de la evolución del Modelo de Negocio.
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La Marca. Estrategia de implantación.

Organización
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Estrategia de
lanzamiento.

2.- Arquitectura de la Marca /1.
En primer lugar se propone que la dirección de la Marca corra a cargo de las empresas,
puesto que dado que los objetivos son empresariales, una excesiva institucionalización de la
marca llevaría consigo la redefinición del Modelo de Negocio, incorporando un nuevo cliente y
una nueva propuesta de valor, lo cual es en principio poco recomendable.
Por otro lado existe un problema inicial a resolver: La mayoría de las empresas existentes
(principalmente en Marruecos) apenas tienen capacidad para incorporarse de manera efectiva
a un trabajo de marketing planificado como el que propone la marca.
Sin embargo la marca no ha de renunciar a la incursión en ella de todo el tejido empresarial (o
protoempresarial) existente puesto que, entre otras cosas, su incorporación es generadora de
valor económico y social.
Por ello se ha diseñado una arquitectura de marca concéntrica, donde cada empresa podrá
definir su rol dentro de la marca en función de sus intereses y su tipología.
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2.- Arquitectura de la Marca /2.
Por último un tercer factor, la tipología de Marca que se propone: Dada la abundancia de
marcas de calidad en Andalucía (Certificación Biológica, Parque Natural, Calidad Turística,
etc.) y la existencias de microempresas (principalmente en Marruecos) se propone la
formulación de la Marca como un “círculo” o “club” de empresas cuyo objetivo es la
generación de negocio y la mejora de la experiencia de visita y compra.
Para pertenecer a este club será necesario cumplir tres requisitos (Procedimiento de admisión
de empresas en la marca):
1.
2.
3.

Estar ubicada su actividad en la RBIM.
Tener alguna marca de calidad o ser invitado por dos de los socios del club.
No llevar a cabo actividades contra la sostenibilidad de la RBIM.
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La Marca. Estrategia de implantación.

Organización
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Dirigida por empresas.

Estrategia de
lanzamiento.

Concéntrica.

Club de empresas.

Niveles de implicación.

Ubicación RBIM.
Marca o Invitación.
Sostenibilidad.

Se propone por tanto una marca orientada a la promoción (de diferenciación)
más que a la calidad de productos y servicios.
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2.- Arquitectura de la Marca. Formulación concéntrica /1.
Como se ha citado, afrontar las especificidades del tejido empresarial existente en la arquitectura
de la Marca es un elemento crítico para el éxito de la misma. Es por ello, que después de un
estudio del citado tejido se ha optado por la formulación que denominamos concéntrica de la
marca.
Dos son los elementos que se intentan resolver en esta formulación:
1.

A falta de un sostenido apoyo financiero por parte de la administración (poco probable en
este momento), una parte del trabajo de promoción habrán de hacerlo las empresas en sus
localidades, o microterritorios, por lo que habrá una política general de la marca (de atracción
de visitantes y de búsqueda de recursos) y una política local de la marca (de mejora de la
experiencia e integración de la oferta).

2.

Esto nos lleva a una especie de sistema de distribución comercial al uso, por el cual en cada
microterritorio los asociados existentes desarrollarán, con soporte de la organización central,
la marca colectiva (y por tanto su negocio y los negocios cercanos) con autonomía. Estos
asociados implicarán en la marca a los pequeños negocios de sus alrededores.
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2.- Arquitectura de la Marca. Formulación concéntrica /2.
Resulta, a partir de estas premisas entender que el grupo de asociados estará compuesto por los
alojamientos, dado que estos:
1.

Tienen un claro papel como líderes de su territorio (en general los turistas o visitantes
llegan a ellos y de ahí seleccionan las actividades diarias). Están en la parte alta de la
toma de decisiones de los perfiles de clientes seleccionados.

2.

Son la tipología de empresas con mayor tamaño y capacidad de actuación.

3.

Cubren la totalidad del territorio y su relación con las empresas de su entorno
(actividades turísticas, artesanía, agroalimentación y restauración) es en general
sinérgica.

Por tanto existirá un núcleo central, que dirigirán los propios asociados en cada uno de los
territorios, principalmente, los alojamientos de los microterritorios de la RBIM. En una posterior
derivada, cada alojamiento integrará dentro de la marca las empresas de su territorio, a fin de
conseguir la mejor experiencia para el visitante.
63

1

2

3

4

5

6

7

8

9

La Marca. Estrategia de implantación.

2.- Arquitectura de la Marca. Formulación concéntrica /3.

Invitados.

Socios.

Visitantes.

• Mejora de la experiencia.

Empresas locales.

• Integración de la oferta.

Alojamientos.

• Gestión microterritorio.
• Dirección O.C.

Organización Central (OC).

• Atracción visitas.
• Recursos comunes.

Invitados
premium

Invitados
institucionales
.

• Socios: “distribuidores de la marca”, Alojamientos. Gestionan la marca en su microterritorio.
• Invitados: otras empresas u organismos que ofrecen algunos de los productos o servicios
dentro del microterritorio al que pertenecen.
• Invitados Premium: empresas que crean paquetes turísticos que engloban varios servicios o
productos de la RBIM y a varios microterritorios.
• Invitados Institucionales: Ayuntamientos y organismos sin ánimo de lucro que ayudan a
potenciar la Marca.
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La Marca. Estrategia de implantación.

2.- Arquitectura de la Marca. Formulación concéntrica /4.
Reglamento

Ventajas

Socios

• Ser legal y cumplir la ley que los regula en función de la zona
donde se encuentre (Andalucía o Marruecos).
• Cumplir con un documento de Buenas Prácticas de la Marca
y sobre su funcionamiento.
• Tener, al menos, dos invitaciones de otros socios que ya
tengan la Marca.
• Actuar como centro de orientación para la localización de
otros productos o servicios de la zona.

• Tener derecho de veto o de estudio sobre nuevos
miembros que se añadan a la Marca (invitados, invitados
premium o invitados institucionales).
• Coordinar su microterritorio y tener dominio de precios
en el mismo.
• Acceder a una base de datos con información de otros
socios para que pueda cooperar con ellos.
• Crear descuentos cruzados con otros usuarios de la
Marca (otros socios, invitados o invitados premium).
• Acceder a promoción local a través de los invitados
institucionales, y a promoción nacional e internacional a
través de la promoción de la RBIM
• Como consecuencia de esta promoción, aumentar sus
clientes.

Invitados

• Debe ser invitado por un Alojamiento que ya sea Socio. La
solicitud de adhesión se realizará a través de un formulario
normalizado.
• Si no está legalizado, debe firmar un compromiso formal de
legalización de su situación en un plazo determinado.
• Debe cumplir un documento de Buenas Prácticas de la Marca
y de funcionamiento del servicio o producto que ofrezca.

• Coordinarse con otros invitados de su microterritorio y
tener dominio de precios de su servicio o producto en la
misma.
• Acceder a una base de datos con información de otros
socios e invitados para que pueda cooperar con ellos.
• Crear descuentos cruzados con otros usuarios de la
Marca (otros socios, invitados o invitados premium).
• Acceder a promoción local a través de los invitados
institucionales, y a promoción nacional e internacional a
través de la promoción de la RBIM
• Como consecuencia de esta promoción, aumentar sus
clientes.
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La Marca. Estrategia de implantación.

2.- Arquitectura de la Marca. Formulación concéntrica /5.
Reglamento

Ventajas

Invitados
Premium

• Debe ser invitado por un Alojamiento que ya sea Socio.
La solicitud de adhesión se realizará a través de un
formulario normalizado.
• Si no está legalizado, debe firmar un compromiso
formal de legalización de su situación en un plazo
determinado.
• Debe cumplir un documento de Buenas Prácticas de la
Marca y de funcionamiento del servicio o producto que
ofrezca.
• El paquete turístico que ofrezca debe cumplir unos
mínimos que serán fijados por la Marca.

• Coordinarse con otros invitados de su microterritorio y
tener dominio de precios de su servicio o producto en la
misma.
• Acceder a una base de datos con información de otros
socios e invitados para que pueda cooperar con ellos.
• Crear descuentos cruzados con otros usuarios de la
Marca (otros socios, invitados o invitados premium).
• Acceder a promoción local a través de los invitados
institucionales, y a promoción nacional e internacional a
través de la promoción de la RBIM
• Como consecuencia de esta promoción, aumentar sus
clientes.

Invitados
Institucionales

• Debe ser invitado por un Alojamiento que ya sea Socio
o solicitar su adhesión a la Comisión de control de la
marca. La solicitud de adhesión se realizará a través de
un formulario normalizado.
• Debe comprometerse a la promoción de la Marca
colocando la imagen de esta en elementos
institucionales (carteles, zonas de información pública,
etc.)

• Coordinarse con otros invitados institucionales para
desarrollar actividades de promoción
• Acceder a una base de datos con información de usuarios
de la marca para coordinar actividades.
• Acceder a promoción local a través de los invitados
institucionales y nacional e internacional a través de la
promoción de la RBIM
• Como consecuencia de esta promoción, aumentar las
visitas a su zona.
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Arquitectura
Marca.

La Marca. Estrategia de implantación.

Organización
y equipo.

Dirigida por empresas.

Estrategia de
lanzamiento.

Concéntrica.

Club de empresas.

Niveles de implicación.

Ubicación RBIM.

Visitantes.

Marca o Invitación.

Empresas locales.
Empresas RBIM.

Sostenibilidad.

Instituciones.
Alojamientos.
Organización Central.
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La Marca. Estrategia de implantación.

Modelo de Negocio de la marca, cuadro 6, socios clave de la Marca.
Socios Clave

Actividades Clave

Propuesta de
Valor

Relaciones con
Clientes

Segmentos de
Clientes

Visitantes.
Naturaleza.

Mejora experiencia
Desarrollo capacidades
Comunicación e
integración.
Fidelización

Instituciones
Españolas y
Marroquíes.
Asociaciones de
Empresarios.
Ayuntamientos.
Entidades de
desarrollo local.
Parques Naturales.
Estructura de Costes

Recursos Clave

Marketing interno.

Cercanía.
Excursiones.
Observación.

Deporte.
Canales

Acuático.
Tur. Activo

Ocio – Cultura.
Visitas cortas.

Naturaleza.
Deportes.
Ocio.
Cultura.

Empresas.
Alojamientos.

Generar negocio
•Atracción clientes.
•Fidelización clientes
•Cooperación

Marketing externo.

Agroalimentarias.
Artesanía.
Actividades turísticas.
Restauración.

Fuente de Ingresos
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La Marca. Estrategia de implantación.

Organización
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Estrategia de
lanzamiento.

3.- Organización y equipo.
Propuesta: La marca será propiedad de la Fundación Andanatura (en adelante FA). Que
actuará como secretaría técnica y dinamizador de la misma. Estas son algunas de las razones
que dan sustento a esta propuesta:
1.
2.
3.
4.
5.

Encaja perfectamente con sus fines fundacionales.
Es una organización privada sin ánimo de lucro.
Dispone del conocimiento técnico y de negocio necesario.
Dispone de los recursos básicos para su puesta en funcionamiento.
Tiene capacidad de movilizar recursos mediante proyectos competitivos.

La marca tendrá unos estatutos en los que se definirá una junta universal de implicados, una
reunión de socios, un comité de dirección formado básicamente por alojamientos y un
presidente y un vicepresidente de la Marca, rotativo entre España y Marruecos.
Todos los órganos serán consultivos de FA, que será el órgano ejecutivo aunque sometido a la
decisión de los implicados.
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Arquitectura
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La Marca. Estrategia de implantación.

Organización
y equipo.

Estrategia de
lanzamiento.

Presidente y vicepresidente.
Comité de dirección
empresas, instituciones y
expertos.
Reunión de socios
(alojamientos).

Fundación
Andanatura.

Junta universal: Empresas e
instituciones.

Decisión

Ejecución.
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La Marca. Estrategia de implantación.

Modelo de Negocio de la marca, cuadro 7, actividades clave de la Marca.
Socios Clave

Actividades Clave

Propuesta de
Valor

Relaciones con
Clientes

Segmentos de
Clientes

Gestión marca.

Visitantes.
Marketing
externo e interno.
Instituciones
Españolas y
Marroquíes.
Asociaciones de
Empresarios.
Ayuntamientos.
Entidades de
desarrollo local.
Parques Naturales.
Estructura de Costes

Recursos.

Naturaleza.

Mejora experiencia
Desarrollo capacidades
Comunicación e
integración.
Fidelización

Recursos Clave

Marketing interno.

Cercanía.
Excursiones.
Observación.

Deporte.
Canales

Acuático.
Tur. Activo

Ocio – Cultura.
Visitas cortas.

Naturaleza.
Deportes.
Ocio.
Cultura.

Empresas.
Alojamientos.

Generar negocio
•Atracción clientes.
•Fidelización clientes
•Cooperación

Marketing externo.

Agroalimentarias.
Artesanía.
Actividades turísticas.
Restauración.

Fuente de Ingresos
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La Marca. Estrategia de implantación.
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Estrategia de
lanzamiento.

4.- Estrategia de lanzamiento de la marca. /1
La planificación del lanzamiento de la marca es un factor crítico donde los haya para el éxito
del proyecto. En este sentido es clave comenzar por el espacio menos desarrollado, el espacio
en el que la aportación de la marca sea más intuitiva.
Es por ello que se ha elegido Marruecos (Chefchaouen) para iniciar el proyecto y ceñirse, en
una especie de prototipo de funcionamiento a las (pocas) empresas activas en el territorio
marroquí de la RBIM. En concreto se trataría de pivotar sobre el listado de Gites (Alojamientos
rurales) que se adjunta.
(Esto en ningún momento supone la restricción de la participación a empresas españolas, tan
sólo se trata de centrar la proactividad en el área africana).
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4.- Estrategia de lanzamiento de la marca. /2
Posteriormente el avance de la marca propuesto iría de
sur a norte, comenzando por el área de Tarifa donde la
conexión marroquí es mas tangible para proseguir con
las sierras de Cádiz y por último, el territorio
malagueño cercano a Ronda.
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La Marca. Estrategia de implantación.

Arquitectura
Marca.

Organización
y equipo.

Estrategia de
lanzamiento.

4.- Estrategia de lanzamiento de la marca. /3
RBIM

ZONA DE INFLUENCIA

GITES (Marruecos)

GITES (Marruecos)

Casa Rural de Houmar
Casa Rural Ouled Ben Blal
Casa Rural Aghram
Casa Rural de Achetta
Casa Rural de D´har
Gite Talassemtane
Casa Rural de El Kelâa
Preference Voyages
Agency (PVA)
Casa Rural de Azilane
Dar el Moualim
Casa Rural Dar Khizana
Casa Annasr

Dar Manara
Hotel B&B Asilah Al Alba
Casa Rural Najma Dmina
Casa Rural de Bellouta
CAMPING

ALBERGUES

Camping
Municipal de
oued Laou (Beni
Said)
Camping de
Chefchaouen
Camping de Bou
Ahmed (Jesmala)

Auberge Derdara
(Chefchaouen
Auberge Caiat
(Cruce carretera
Akchour y Oued
Laou)

RBIM

ZONA DE INFLUENCIA

ALOJAMIENTOS RURALES
(España)

ALOJAMIENTOS RURALES (España)

Hostería la Bordalla
Casa Nani
Casa Rural Nazarí
La Casa Molino
Casa Rural Paco y Paca
Los Chopos del Real
Tesoro
Casa Montion
Complejo Turístico El Sur

Caserío Andaluz el Molino Nuevo
Complejo Turístico Rural Tajo del
Águila
Casa El Caserío
Museo Etnológico El Molino de
Abajo
Casa Rural Rancho Tío Domingo
Restaurante Río Corbones
Vivienda Rural El Campito
Finca Los Ciruelos
Casa Rural La Cascada
Los Rurales de Benalmádena
Casa Arriadh
Mas Casa Rural/Casa Rural Alcoine
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4.- Estrategia de lanzamiento de la marca. /4
La estrategia de implantación propuesta tiene otras ventajas:
1.

Se trabaja desde la demanda, pues España es el principal emisor de visitantes a la
RBIM marroquí.

2.

Posibilidad de modificar el plan al inicio, pues se trabaja con un grupo de empresas
reducido.

3.

El plan se adapta a la convocatoria POCTEFEX, y su éxito puede permitir canalizar
recursos en la siguiente convocatoria de cooperación transfronteriza.

4.

El éxito en Marruecos puede contribuir a la redefinición de la Marca Parque Natural
de Andalucía que se vislumbra a causa de los recortes de presupuesto público.

… y algunas dificultades asociadas al uso del árabe y el francés, así como al complejo
entramado administrativo del país alauí.
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Comunicación de la Marca.

Promoción social

Elementos
gráficos

Comunicación de la Marca.
La promoción de la marca pasa por la creación de distintos elementos de comunicación
coordinados entre sí:
1. Portal web: que aunará toda la información sobre la RBIM, la Marca y sus
asociados.
2. Promoción social: referida a la promoción de la Marca, sus asociados y de la
RBIM en las redes sociales.
3. Elementos gráficos: que serán elementos de promoción o identificativos de
pertenencia a la Marca.
Utilizando como canales de estos elementos:
1. Internet y redes sociales
2. Socios
3. Invitados
4. Invitados premium
5. Invitados institucionales
6. Visitantes recurrentes y lugareños
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Comunicación de la Marca.

Promoción social

Elementos
gráficos

1.- Portal de la Marca /1
El portal web de la
Marca será el eje
fundamental de la
promoción de la
misma y de la RBIM

Mostrará la
propuesta de
valor de la
RBIM.
Mostrará un listado de
empresas asociadas
a la Marca. Se podrá
filtrar por zonas,
productos, servicios,
nombres,
características, etc.

Mostrará un listado de
alojamientos rurales
asociados a la Marca.
Se podrá filtrar por
zonas, nombres,
características, etc.

Mostrará un listado
de empresas
asociadas a la
Marca. Se podrá
filtrar por zonas,
paquetes,
nombres,
características, etc.

Mostrará un
listado de
organismos
asociadas a la
Marca. Se podrá
filtrar por zonas,
nombres,
características,
etc.

78

1

2

3

4

5

6

7

8

Portal de la Marca

9

Comunicación de la Marca.

Promoción social

Elementos
gráficos

1.- Portal de la Marca /2
El portal debe dar a conocer todas las
propuestas de valor que ofrece la RBIM.
El contenido inicial puede estar basado en
la información actual que está disponible en
la página
http://www.rbiosferamediterraneo.com/
aunque es necesario ampliar su contenido
con información actualizada y a ser posible
en tiempo real de manera que sea punto de
encuentro y referencia de los visitantes de
la RBIM y de su zona de influencia.

Mostrará la
propuesta
de valor de
la RBIM.

Mostrará un listado de
empresas asociadas a
la Marca. Se podrá
filtrar por zonas,
productos, servicios,
nombres,
características, etc.

Mostrará un listado de
alojamientos rurales
asociados a la Marca.
Se podrá filtrar por
zonas, nombres,
características, etc.

Mostrará un
listado de
empresas
asociadas a
la Marca. Se
podrá filtrar
por zonas,
paquetes,
nombres,
característica
s, etc.

Mostrará un
listado de
organismos
asociadas a
la Marca. Se
podrá filtrar
por zonas,
nombres,
característica
s, etc.
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Comunicación de la Marca.

Promoción social

Elementos
gráficos

1.- Portal de la Marca /3
Los Alojamientos, como miembros destacados
de la Marca, tendrán un espacio individual en el
portal de la web donde podrán indicar sus datos
básicos y de contacto y poner una referencia a
su página web, si disponen de ella.
En él pueden indicar qué actividades tienen
asociadas e indicar que otros socios de la marca
colaboran o que invitados tienen descuentos
cruzados con el establecimiento.
También podrán usar este espacio para indicar
desde donde puede reservarse plaza y cómo
hacerlo.

Mostrará la
propuesta
de valor de
la RBIM.

Mostrará un listado de
empresas asociadas a
la Marca. Se podrá
filtrar por zonas,
productos, servicios,
nombres,
características, etc.

Mostrará un listado de
alojamientos rurales
asociados a la Marca.
Se podrá filtrar por
zonas, nombres,
características, etc.

Mostrará un
listado de
empresas
asociadas a
la Marca. Se
podrá filtrar
por zonas,
paquetes,
nombres,
característica
s, etc.

Mostrará un
listado de
organismos
asociadas a
la Marca. Se
podrá filtrar
por zonas,
nombres,
característica
s, etc.
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Comunicación de la Marca.

Promoción social

Elementos
gráficos

1.- Portal de la Marca /4
Los Invitados, al igual que los Alojamientos,
tendrán un espacio individual en el portal de
la web donde podrán indicar sus datos
básicos y de contacto y poner una
referencia a su página web, si disponen de
ella.
En él pueden indicar qué actividades tienen
asociadas e indicar que otros socios de la
marca colaboran o que otros socios o
invitados tienen descuentos cruzados con la
empresa.

Mostrará la
propuesta
de valor de
la RBIM.

Mostrará un listado de
empresas asociadas a
la Marca. Se podrá
filtrar por zonas,
productos, servicios,
nombres,
características, etc.

Mostrará un listado de
alojamientos rurales
asociados a la Marca.
Se podrá filtrar por
zonas, nombres,
características, etc.

Mostrará un
listado de
empresas
asociadas a
la Marca. Se
podrá filtrar
por zonas,
paquetes,
nombres,
característica
s, etc.

Mostrará un
listado de
organismos
asociadas a
la Marca. Se
podrá filtrar
por zonas,
nombres,
característica
s, etc.
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Comunicación de la Marca.

Promoción social

Elementos
gráficos

1.- Portal de la Marca /5
Los Invitados Premium, al igual que los
Alojamientos y que los Invitados, tendrán un
espacio individual en el portal de la web
donde podrán indicar sus datos básicos y
de contacto y poner una referencia a su
página web, si disponen de ella.
En este espacio indicarán qué eventos,
actividades y paquetes ofrecen y con que
otros socios de la marca colabora para
llevarlos a cabo.

Mostrará la
propuesta
de valor de
la RBIM.

Mostrará un listado de
empresas asociadas a
la Marca. Se podrá
filtrar por zonas,
productos, servicios,
nombres,
características, etc.

Mostrará un listado de
alojamientos rurales
asociados a la Marca.
Se podrá filtrar por
zonas, nombres,
características, etc.

Mostrará un
listado de
empresas
asociadas a
la Marca. Se
podrá filtrar
por zonas,
paquetes,
nombres,
característica
s, etc.

Mostrará un
listado de
organismos
asociadas a
la Marca. Se
podrá filtrar
por zonas,
nombres,
característica
s, etc.
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Comunicación de la Marca.

Promoción social

Elementos
gráficos

1.- Portal de la Marca /6
Los Invitados Institucionales, como agentes
promocionales de la Marca, contarán
también con su espacio web donde,
principalmente harán referencia a otros
usuarios de la Marca que están en su zona
de influencia.
También usarán este espacio para
promocionar sus actividades, fiestas
locales, mercados, etc.

Mostrará la
propuesta
de valor de
la RBIM.

Mostrará un listado de
empresas asociadas a
la Marca. Se podrá
filtrar por zonas,
productos, servicios,
nombres,
características, etc.

Mostrará un listado de
alojamientos rurales
asociados a la Marca.
Se podrá filtrar por
zonas, nombres,
características, etc.

Mostrará un
listado de
empresas
asociadas a
la Marca. Se
podrá filtrar
por zonas,
paquetes,
nombres,
característica
s, etc.

Mostrará un
listado de
organismos
asociadas a
la Marca. Se
podrá filtrar
por zonas,
nombres,
característica
s, etc.
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Comunicación de la Marca.

8

Promoción social

Elementos
gráficos

1.- Portal de la Marca /7
La búsqueda en el portal será uno de los elementos destacados. Es necesario ofrecer al visitante la
posibilidad de encontrar lo que desee de la manera más sencilla y rápida posible.
El visitante podrá hacer uso de la geolocalización como herramienta eficaz para conocer el entorno
que visitará.
Los socios e invitados de la marca estarán
georeferenciados y un visitante podrá consultar qué
tiene en x km a su alrededor.
Además el visitante podrá consultar directamente por
tipo de usuario de la marca para localizar un servicio
o producto en el que tenga interés y aprovechar los
descuentos cruzados que le ofrezcan por el hecho de
hacer uso del Alojamiento relacionado con la
empresa que proporciona dicho servicio o producto.
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Comunicación de la Marca.

Promoción social

Elementos
gráficos

2.- Promoción social.
Sin duda, a día de hoy, las redes sociales son un elemento básico de promoción.
Cada vez más, cualquier usuario, antes de comprar algo o visitar algún lugar, busca
información en internet. Los prescriptores de marca son esenciales para la
promoción de las mismas y la mejor manera de conseguirlos es atrayéndolos con
elementos interesantes a través de las redes sociales.
Es por esto que la promoción en las redes sociales más utilizadas, Facebook,
Twitter, Pinterest o Tuenti, es esencial. Así pues es necesario el trabajo de una
empresa especializada en posicionamiento SEO y SEM para el Portal y la
constancia de un Community Manager creando contenidos relacionado con la RBIM
y los usuarios de la Marca en estas redes sociales
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Comunicación de la Marca.

Promoción social

Elementos
gráficos

3.- Elementos gráficos.
Los elementos gráficos son elementos de promoción o identificativos de pertenencia
a la Marca.
Entre ellos contaremos con:
1. Logo de la marca
2. Azulejo con logo de la Marca
3. Expositores con tarjetas
4. Catálogos promocionales
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Comunicación de la Marca.

Promoción social

Elementos
gráficos

3.- Elementos gráficos - logo de la Marca
El logotipo se utiliza para lograr la adecuada comunicación del mensaje y la
interpretación por parte del visitante.
Debe ser un elemento gráfico que identifique la propuesta de valor de la RBIM, y
que a su vez tenga un elemento distintivo de quien hace uso de él (Alojamiento,
Invitado, Invitado Premium o Invitado Institucional), ya que estos actuarán, además,
como canales de comunicación.
El logo que se diseñe para la Marca debe ser:
1. Legible hasta el tamaño más pequeño
2. Escalable a cualquier tamaño requerido
3. Reproducible sin restricciones materiales
4. Distinguible tanto en positivo como en negativo
5. Memorable que impacte y no se olvide
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Comunicación de la Marca.

Promoción social

Elementos
gráficos

3.- Elementos gráficos - azulejos
Los azulejos son elementos distintivos de comunicación. Se pueden plantear tres
tipos:
1. Azulejo con logo de la Marca y distinción de alojamiento: que irán
instalados en zonas visibles de los Alojamientos asociados.
2. Azulejo o placa con logo de la Marca y distinción de Invitado o Invitado
Premium: que se colocarán en lugares visibles de las empresas invitadas a
participar en la Marca.
3. Azulejo de hermanamiento, que solo lo tendrán los Alojamientos que hayan
acordado hermanamiento con otro Alojamiento de la otra ribera de la RBIM
distinta a la suya. El objetivo de esta promoción es lograr que el visitante
visite la otra ribera de la RBIM y pueda comparar y disfrutar de entornos y
actividades similares en países distintos.

88

1

2

3

4

5

6

7

8

Portal de la Marca

9

Comunicación de la Marca.

Promoción social

Elementos
gráficos

3.- Elementos gráficos - expositores
Los expositores deben situarse en zonas de afluencia de público, ya sean los
propios alojamientos, en las instalaciones de los invitados que se consideren
adecuadas o en los lugares de concentración de los invitados institucionales.
El hecho de exhibir las tarjetas de visitas en expositores llamativos es una manera
excelente para que los negocios locales generen más clientes.
Por ejemplo, los Alojamientos pueden exhibir en sus establecimientos las tarjetas de
sus invitados, premium o no, con descuentos promocionales cruzados.
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Comunicación de la Marca.

Promoción social

Elementos
gráficos

3.- Elementos gráficos - catálogos
Habitualmente, los catálogos impresos, deberán contar con:
1. una parte genérica donde mostrarán un resumen de los productos y
servicios que el visitante puede encontrar al visitar la RBIM
2. una parte personalizada que ofrecerá información específica de la zona
donde se reparten y sobre los usuarios de la Marca de dicha zona, así
como de sus actividades y servicios.
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Comunicación de la Marca.

Modelo de Negocio de la marca, cuadro 8, canales de comunicación de la Marca.
Socios Clave

Actividades Clave

Propuesta de
Valor

Gestión marca.
Marketing
externo e interno.
Instituciones
Españolas y
Marroquíes.
Asociaciones de
Empresarios.
Ayuntamientos.
Entidades de
desarrollo local.
Parques Naturales.
Estructura de Costes

Recursos.

Relaciones con
Clientes

Segmentos de
Clientes

Integración.
Fidelización.

Visitantes.
Naturaleza.

Mejora experiencia
Desarrollo capacidades
Comunicación e
integración.
Fidelización

Recursos Clave

Fidelización clientes
Cooperación

Cercanía.
Excursiones.
Observación.

Deporte.
Canales

Acuático.
Tur. Activo

Ocio – Cultura.
Visitas cortas.

Naturaleza.
Deportes.
Ocio.
Cultura.

Generar negocio
•Atracción clientes.
•Fidelización clientes
•Cooperación

Internet y redes sociales
Socios
Invitados
Invitados premium
Invitados institucionales
Visitantes recurrentes y
lugareños

Empresas.
Alojamientos.
Agroalimentarias.
Artesanía.
Actividades turísticas.
Restauración.

Fuente de Ingresos
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Referencias

• Unesco, 1996. Reservas de biosfera: La Estrategia de Sevilla y el Marco
Estatutario de la Red Mundial.
• www.rbiosferamediterraneo.com
• www.talassemtane.com
• www.eauxetforets.gov.ma
• Memorándum de entendimiento relativo a la coordinación de la Reserva de
la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo y a la implementación de los
ejes comunes de su plan de acción 2011-2015 entre el alto comisariado de
aguas y bosques y la lucha contra la desertificación (Reino de Marruecos),
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Reino de
España) y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
(Reino de España).
• Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en Medio Rural y Turismo
Activo en Andalucía.
• Programa de uso público. Parque Nacional de Talassemtane (Marruecos).
• Asociación Española de Ecología Terrestre. La Reserva de Biosfera
Intercontinental de Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos como
instrumento de cooperación.
http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=538
• RBIM. Nuevas herramientas para viejos problemas. (David Florido del
Corral / Juan Clavero)
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Referencias

• Campaña de difusión. RBIM. Consejería de Medio Ambiente. Junta de
Andalucía.
• Plan de acción para el establecimiento y consolidación de la RBIM.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
• Gastronomía en la RBIM. Consejería de Medio Ambiente. Junta de
Andalucía.
• Reserva de Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)Marruecos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
• http://www.chaouenrural.org
• http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
• http://www.tripadvisor.es/Hotels-g304013Chefchaouen_Tangier_Tetouan_Region-Hotels.html
• http://www.turismorural.com/casas-rurales-marruecos_1.aspx
• http://www.marruecosdigital.net/xoops/modules/wfsection/article.php?articl
eid=4629
• http://web.mac.com/macduro/GuiaPNA/Indice.html
• http://www.europapress.es/andalucia/medioambiente-00619/noticiaconstituyen-comite-coordinacion-reserva-biosfera-intercontinentalmediterraneo-20120215172823.html
• http://www.ismalar.org/gis/protegidas.php?id=6
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• http://www.bejar-francia.org/
• http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=376
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