Guía de lector
¿En qué consiste la herramienta de MARLO y cómo puede
ser usada?
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¿Preparado para comenzar?

Para acceder a la
herramienta de formación.

¿No funciona? Accede a través de este link:
http://lovelocalfood.jimdo.com/training-tools/spanish-espa%C3%B1ol/

1. INTRODUCCIÓN
El proyecto MARLO pretende mejorar la competitividad de las PYMEs de
entornos rurales a través del uso de una herramienta de formación en
marketing de productos orgánicos y locales, así como a través del impulso
del desarrollo sostenible de estos entornos rurales. El proyecto está basado
en la transferencia de
los resultados de otro proyecto anterior,
denominado ProudFarmer, que finalizó en 2010 con exitosos resultados.
El presente documento es una guía del lector para todo aquel que use la
herramienta de formación antes mencionada y que se ha desarrollado en el
marco del proyecto MARLO (2013-2015), implementado bajo el programa
Leonardo da Vinci, a instancias de la Unión Europea.
Esta guía ofrece una visión general de la herramienta, así como una serie de consejos para su uso, ya sea
como un recurso de aprendizaje autónomo (para lectores particulares), o como parte integrada en una
programa de formación más extenso.

2. ANTECEDENTES
El sector agrícola se caracteriza por contar con una gran número de pequeñas compañías que producen un
mismo producto para un mismo mercado, con lo cual, los agricultores dependen excesivamente de las
fluctuaciones del mismo. La mejor manera de afrontar con éxito este reto es elaborar productos especiales
con valor añadido, o bien productos específicos para ciertos nichos de mercado.
Una de las tendencias que merece la pena considerar cuando se habla de nichos de mercado son los
alimentos orgánicos (representan aproximadamente el 2% del mercado europeo), que ofrecen valiosos
beneficios a los consumidores, al medioambiente y a la economía local. Análisis del sector orgánico
europeo han demostrado que la producción de alimentos orgánicos crece más rápidamente que la
demanda, lo que puede suponer ciertas dificultades para su venta. Por otro lado, las importaciones
satisfacen gran parte de esta demanda, por lo que los productores locales necesitan ser cada vez más
profesionales y competitivos.
El éxito de los productos orgánicos y locales depende de las diferentes competencias y habilidades de los
productores, intermediarios y del sector turístico, así como del nivel de cooperación entre ellos. En
tiempos de crisis económica, las compañías necesitan hacer un mayor esfuerzo para promocionar sus
productos y mantener su competitividad.
Las granjas de pequeño tamaño o centradas en el nicho de los alimentos orgánicos tienen menor
capacidad que las grandes extensiones agrícolas a la hora de competir en los mercados globales. Sin
embargo, sus negocios se pueden apoyar en el desarrollo del turismo ligado a la gastronomía.
El sector turístico se beneficia de la cooperación con los productores locales y del desarrollo de marcas
locales que ofrecen productos auténticos y de gran calidad, experiencias culinarias y un marketing

intensivo del área y de los productos. Conectando el turismo con otros sectores económicos a nivel
regional, se puede conseguir un producto y marca fortalecidos, además, los emprendedores locales verán
que sus oportunidades para acceder a los mercados e incrementar sus ventas aumentan, así como que la
promoción que realizan a nivel de negocio se ve potenciada.

3. QUIÉN PUEDE USAR LA HERRAMIENTA DE MARLO
La herramienta está dirigida a:

 PYMEs

rurales: granjas, productores, empresas turísticas e intermediarios, que estén
involucrados en la producción, marketing y ventas de productos orgánicos y locales.

También puede ser usada por:

 estudiantes,
 formadores y empresas/organizaciones dedicadas a la formación,
 aquéllos que estén interesados en aprender más sobre el marketing de productos orgánicos y
locales.
Si estás buscando un curso de marketing conciso y te gustaría ver cómo promocionan y desarrollan sus
productos las pequeñas empresas en Europa, esta herramienta es ideal para ti.
Está disponible online (http://lovelocalfood.jimdo.com/training-tools/ ), en cinco idiomas: Griego, Inglés.
Letón, Lituano y Español.

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Después de leer los materiales de la herramienta de formación de
marketing, podrás:

 Conocer el concepto de marketing y su importancia para tu
negocio.

 Comprender cómo el panorama económico actual influye a los
pequeños productores y cómo éstos se pueden beneficiar del
uso del marketing.

 Aprender a desarrollar estudios de mercado y estrategias de
marketing.

 Saber qué es la segmentación y cómo puedes seleccionar el mercado objetivo más atractivo
para tu negocio.

 Ser capaz de crear una combinación de marketing mix beneficiosa para tu negocio.
 Aprender más sobre branding y estrategias de marca.
 Descubrir las ventajas y beneficios de usar las redes sociales para promocionar tu negocio y
detectar cuál es la estrategia de redes sociales más adecuada para el mismo.

5. ESTRUCTURA DE LA HERRAMIENTA
MARLO pretende impulsar la cooperación entre los productores locales y el sector turístico, además de
mostrar cómo esta cooperación puede llevar a un desarrollo y marketing más exitoso en ambos sectores.
La herramienta se ha desarrollado de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de necesidades
llevado a cabo por los miembros del proyecto, y consta de tres partes:

 Píldoras

de Marketing: 23 unidades de poca extensión que cubren los fundamentos del
marketing, una visión general de panorama económico actual, una introducción a la
investigación de mercados y a las estrategias de marketing, el marketing mix, el branding y el
uso de las redes sociales en la promoción del negocio.

 Casos de estudio: cuyo objetivo es mostrar ejemplos de buenas prácticas e historias de éxito
de productores, agricultores, emprendedores y empresas locales. Estos casos muestran cómo
estas compañías han desarrollado diferentes servicios y productos (muchos de ellos
relacionados con el turismo) que, gracias a una promoción exitosa, les han ayudado a atraer
más clientes y a diversificar sus negocios.

 Videos que ilustran estos casos de estudio.

6. PÍLDORAS DE MARKETING
Se dividen en cuatro bloques:

1.

2.

3.

Fundamentos del Marketing
1.1.

Concepto de Marketing

1.2.

Razones para comenzar

1.3.

Comienza a pensar diferente

Penetrando en el mercado
2.1.

La rapidez de la Globalización

2.2.

El marketing sostenible

2.3.

La era digital

2.4.

El crecimiento del marketing sin ánimo de lucro

2.5.

El dinámico entorno económico

Investigación de mercados y estrategia de marketing
3.1.

Fundamentos de la investigación de mercados

3.2.

Cómo desarrollar la IM

3.3.

Estrategia de marketing

3.4.

Seleccionando el mercado objetivo

3.5.

Introducción al marketing mix

3.6.

El producto

3.7.

El precio

3.8.

La distribución

3.9.

La promoción

3.10.

Nuevos enfoques del marketing mix

4. Branding y Redes Sociales
4.1.

El branding

4.2.

Estrategia de marca

4.3.

Redes sociales

4.4.

Estrategia de redes sociales

4.5.

Ventajas y riesgos de usar las redes sociales

7. CASOS DE ESTUDIO
La herramienta de formación de MARLO incluye 8 casos de estudio de los países participantes en el
proyecto (España, Letonia, Lituania y Chipre):

 Delicias de Afrodita (Chipre).
 Erikas Augustinavicius (Lituania).
 Ktima Christoudia (Chipre).
 Pas Tevukus (Lituania).
 Tío Picho (España).
 Pastoralia (España).
 Ievas Siers (Letonia).
 Very Berry (Letonia).

8. ¡USA LA HERRAMIENTA CÓMO MÁS TE APETEZCA!
La herramienta de marketing de MARLO ha sido desarrollada en forma de píldoras por una razón principal:
de esta manera, resulta muy fácil seleccionar aquéllas píldoras que te despiertan mayor interés e ir
directamente a las mismas, con lo que puedes profundizar en los temas que te interesen sin invertir mucho
tiempo en buscar. Cada píldora se lee en menos de 20 minutos.
En el caso de que, después de leer las píldoras, desees profundizar más en ese tema, encontrarás una serie
de enlaces y materiales sugeridos al final de las mismas.
Por otro lado, si lo que deseas es leer todos los materiales comprendidos en la herramienta de formación,
puedes recurrir al e-book online, un documento que incluye tanto las 23 píldoras, como los 8 casos de
estudio numerados y divididos en bloques para que te resulte más fácil navegar a través del documento,
revisar contenidos que ya habías leído previamente, etc.
Todos los materiales están disponibles en una sección específica en la página web del proyecto, además,
puedes leerlos online o bien descargarlos en cualquiera de los idiomas disponibles.
Después (o antes) de leer las píldoras, puedes consultar los casos de estudio, presentados de forma escrita
y en vídeos.

¡Adapta la herramienta a tus necesidades particulares!

9. MARLO PARA FORMADORES
Si eres formador, puedes integrar la herramienta de MARLO en tu trabajo.
La división en píldoras está relacionada con el concepto de aprendizaje en “pequeñas cantidades”,
considerando que los empresarios (y los alumnos en edad adulta en general) disponen de poco tiempo
para dedicarse por completo a la formación, la mejor manera de formarse es establecerse pequeños
objetivos a cumplir periódicamente. Además, cada píldora se divide en secciones más concisas que se
pueden leer en un par de minutos. La experiencia de aprendizaje se puede integrar en un programa mayor
(por ejemplo, una mezcla de coaching empresarial y formación dirigida), ofreciendo a los participantes
diferentes alternativas.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la herramienta es fomentar la
cooperación entre productores locales y el sector turístico, así como explorar el
potencial de un marketing conjunto, es recomendable que en el grupo de
aprendizaje esté integrado por profesionales de ambos sectores.
Los ejemplos y casos de estudio incluidos son en su mayoría de los sectores agroalimentario y turístico, las
compañías descritas en dichos casos se sitúan en España, Chipre, Letonia y Lituania. Por lo que si vas a usar
la herramienta en otro país, puede ser muy positivo añadir otros ejemplos de empresas que se localicen allí.

Puedes contactar con el coordinador del proyecto o con algún miembro del consorcio para más detalles
acerca del copyright de la información contenida en la herramienta.

10. CONSORCIO DE MARLO. DATOS DE CONTACTO
COORDINACIÓN DEL PROYECTO:
Cluster del Turismo de Extremadura.
Cáceres, ESPAÑA
www.clusterturismoextremadura.es
Contacto: Maria Blazquez
innovacion@clusterturismoextremadura.es
Eurocrea Merchant Srl
Milán, ITALIA www.eurocreamerchant.it
Contacto: Silvia Farina
silvia.farina@eurocreamerchant.it
C.V. Agrotourism Co Ltd
Tochni, CHIPRE
www.cyprusvillages.com.cy
Contacto: Sofronis Potamitis
director@cyprusvillages.com.cy
Union “Farmers Parliament”
Riga, LETONIA
www.zemniekusaeima.lv
Contacto: Inga Berzina
inga@zemniekusaeima.lv
X-Panel Ltd
Larnaca, CHIPRE
www.x-panel.eu
Contacto: Elias Kouloumis
elias@x-panel.eu

Lithuanian Countryside Tourism Association
Kaunas, LITUANIA
www.atostogoskaime.lt
Contacto: Linas Zabaliunas
linas@atostogoskaime.lt
KTU Regional Science Park
Kaunas, LITUANIA
www.kaunomtp.lt
Contacto: Renata Steponavičienė
renata.steponaviciene@kaunomtp.lt

