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1

Introducción

El proyecto GoRural – “Generación de servicios logísticos para entornos rurales”
tiene el objetivo de crear una plataforma que de soporte a los actuales y futuros
servicios de transporte y distribución acontecidos en las zonas rurales, con origen o
destino las grandes ciudades u otras zonas del ámbito rural. El proyecto se centra en
los usuarios finales, buscando nuevos modelos de negocio entre ellos, por ejemplo,
ganaderos, artesanos, empresas familiares, o los destinatarios finales en entornos
rurales. El proyecto también tiene en cuenta cómo hacer frente a la cada vez mayor
venta por internet y sus consecuencias.
El proyecto GoRural analiza nuevos modelos de negocio en los que participan varios
agentes de la cadena de distribución y también tendrá en cuenta los aspectos legales
y contractuales de dichos servicios. Su objetivo fundamental será la aplicación de
“soluciones TIC que faciliten el transporte, recogida y distribución en zonas rurales
optimizando viajes y generando nuevos modelos de negocio entre las empresas de
ámbito rural”.

2

Objetivo del documento

El propósito de este documento es describir los diferentes mecanismos y acciones de
difusión realizadas en el marco del proyecto GoRural que han servido a nivel
informativo para dar a conocer las actividades del proyecto y a nivel de provocar
impacto para mostrar los resultados obtenidos.
Se han realizado diferentes acciones de difusión para asegurarse de que se cubren
todos los resultados del proyecto y que se cubren a todas las posibles partes
interesadas en los resultados del proyecto. A lo largo de todo el proyecto se han
desarrollado una amplia gama de actividades de difusión y herramientas de
comunicación.

3

Herramientas

Por herramientas de difusión se entienden los elementos utilizados para dar a conocer
el proyecto, sus objetivos, avances y conclusiones.

3.1

Logotipo del proyecto

Un logotipo, coloquialmente también llamado logo, es un signo gráfico que identifica a
una empresa, un producto comercial o, en este caso, a un proyecto.
Con el objetivo de que el logotipo del proyecto resultase congruente y exitoso, se ha
realizado basado en el principio fundamental del diseño donde “menos es más”, de
forma que sea:


Legible - hasta el tamaño más pequeño.



Escalable - a cualquier tamaño requerido.



Reproducible - sin restricciones materiales.



Distinguible - tanto en positivo como en negativo.



Memorable - que impacte y no se olvide.

3.2

Sitio web

El sitio web es el espacio de referencia de una empresa, producto, servicio, o en este
caso de un proyecto, en Internet. El objetivo es hacer visible y posicionar al proyecto
en la Web de forma que pueda ser encontrado por personas interesadas en las
temáticas relacionadas con el proyecto.

3.3

Lista de correo

Una lista de correo electrónico es una función especial del correo electrónico que
permite la distribución de mensajes entre múltiples usuarios de Internet de forma
simultánea. En una lista de correo, al enviar un mensaje a la dirección de la lista, este
llegará a la dirección de todas las personas inscritas en ella.

3.4

Material informativo

Por material informativo se entiende los elementos que se prepararan para ser usados
en eventos y otras actividades de difusión, normalmente folletos, posters, y
newsletters. Los contenidos y objetivos entre los distintos elementos son diferentes,
por ejemplo mientras un cartel está pensado para ser colocado en unos pocos sitios
para informar al público en general, los dípticos o folletos son para entregar en mano a
los interesados que quieren profundizar algo más en la información.
En el apartado 3 se detallan los contenidos de cada uno de estos elementos.

3.5

Acciones

Por acciones de difusión se entienden las tareas: publicaciones, presencia,…
realizadas para comunicar aspectos relacionados con el proyecto: sus objetivos,
avances o conclusiones.

3.6

Reuniones

Las reuniones específicas son oportunidades de profundizar en determinadas
cuestiones relacionadas con el proyecto con aquellas organizaciones que han tenido
un contacto previo con el proyecto a través de algún foro, material informativo o
consulta en la web.

3.7

Eventos

La participación en eventos en los que hay oportunidad de contactar y tener visibilidad
ante un conjunto amplio de público objetivo es un mecanismo muy importante de
difusión. La presencia en foros, conferencias, ferias puede tener lugar de diferente
forma: stand, charla, ponencia, networking.

3.8

Medios sociales

La comunicación y difusión a través de medios sociales como blogs y redes sociales
(twitter, facebook, linkedin) es un mecanismo muy potente para llegar a mucha gente
de forma rápida y efectiva.

3.9

Artículos y notas de prensa.

La comunicación y difusión a través de medios tradicionales de prensa (escrita y
electrónica) complementa la difusión realizada por medios sociales y llega a un público
diferente que prefiere informarse y obtener información de forma más tradicional.

4

Difusión

En este apartado se van a detallar los elementos de difusión y comunicación
realizados así como los eventos, conferencias y foros en los que se ha participado y se
han explicad, dependiendo del público objetivo, los
objetivos, resultados o
conclusiones del proyecto.

4.1

Logotipo

El logotipo del proyecto es el siguiente:

4.2

Página web

4.3

Lista de correo

Con el objetivo de mantener informados a los stakeholders del proyecto y a las
distintas organizaciones (productores, empresas de servicios logísticos,…) de una
forma regular sobre los progresos, avances y novedades del proyecto se ha creado
una lista de correo que permite hacer las comunicaciones de forma fácil y directa.
Además de los actores principales del proyecto en la lista de correo hay incluidos
alrededor de un centenar de productores y 3 empresas proveedoras de servicios
logísticos.

4.4

Material informativo

El material informativo es un componente fundamental de apoyo a la participación en
eventos, ferias y otras actividades de difusión. El material informativo se ha generado
formato impreso y en formato electrónico de forma que facilite la entrega directa en los
distintos eventos y también sea posible su envío a través de medios electrónicos.

4.5

Reuniones face2face

Las reuniones face2face o reuniones cara a cara son un mecanismo para profundizar
en determinadas cuestiones relacionadas con el proyecto con aquellas
organizaciones, principalmente empresas, productores y organismos de investigación
e innovación, que han mostrado un interés inicial en el proyecto y en sus actividades y
quieren profundizar y conocer de forma más concreta algunas de sus partes, tareas o
conclusiones.
Por otro lado estas reuniones han servido no sólo para hacer difusión o diseminación
de los resultados del proyecto sino también para recabar información muy valiosa para
ciertos aspectos del proyecto entre los que podemos destacar el piloto demostrador de
servicios de transporte y distribución acontecidos en las zonas rurales.

Las reuniones cara a cara mantenidas con organismos de investigación e innovación y
administraciones con competencias en entornos rurales se han mantenido en el marco
de eventos, conferencias y jornadas en las que bien GoRural ha tenido una presencia
activa, a través de ponencias o intervenciones, o en otros foros en los que socios de
GoRural han estado como asistentes.
Las reuniones cara a cara con productores y empresas logísticas se detallan a
continuación.
4.5.1

Productores

Las reuniones con distintos productores de productores agro-alimentarios en entornos
rurales se han producido a raíz de las encuestas realizadas para profundizar en su
actividad y en sus necesidades.
A continuación se detallan las ubicaciones de los productores contactados y que han
sido objeto de la difusión y han proporcionado su input al proyecto:

4.5.2

Empresas Servicios Logísticos

Las reuniones con empresas de servicios logísticos han tenido el objetivo de tratar de
involucrarlas en el desarrollo del piloto demostrador de servicios de transporte y
distribución acontecidos en las zonas rurales. En este apartado hay que destacar el
contacto realizado con la empresa Distribuidora de Aragón S.L. (DASA).
DASA es una empresa especializada en distribución y logística de productos
editoriales y está considerada como la más importante de Aragón, aglutina el saber
proporcionado por más de 28 años de experiencia y la moderna tecnología existente
en sus instalaciones, que la configuran como una de las empresas líderes en el sector
de la distribución en España.

DASA reparte en la Comunidad Autónoma de Aragón totalidad la prensa nacional y
local, encargándose de poner estos productos diariamente en los más de 1.000 puntos
de venta que existen en la actualidad.
DASA cuenta en la actualidad con la red de distribución más completa de Aragón, lo
que le permite llegar a todos los rincones de la geografía aragonesa, incluso varias
veces al día. Diariamente, sus furgonetas distribuyen en todas las poblaciones
aragonesas, así como en algunas localidades de las comunidades circundantes,
siguiendo 40 rutas diferentes.
Debido a su red de puntos de distribución en entornos rurales (recogida y entrega) y a
la frecuencia diaria de sus transportes DASA es la candidata ideal para desarrollar el
piloto relacionado con servicios de transporte y distribución en estos entornos. A
continuación se detalla una imagen con los puntos de servicio de DASA en Aragón:

4.6

Eventos

En este apartado se van a recoger los distintos eventos: jornadas, conferencias,
ferias,… en las que de una u otra forma GoRural ha estado presente y se han
realizado acciones de difusión y diseminación de sus objetivos y resultados.
4.6.1

ECITL 2013

La European Conference on ICT for Transport Logistics (ECITL) es uno de los eventos
más importantes a nivel europeo en materia de innovación en el ámbito de la logística
y el transporte. La sexta edición (2013) fue organizada por el Instituto Tecnológico de
Aragón (ITAINNOVA) y tuvo lugar en Zaragoza del 21 al 25 de octubre de 2013.

Diferentes exposiciones de proyectos en materia de innovación logística y supply chain
tuvieron lugar entre ellos el proyecto GoRural.

4.6.2

InfoDay 2013

El proyecto GoRural se presentó en el Brokerage event de diciembre de 2013 en
Bruselas a distintos organismos de I+D y empresas. Se presentó como un caso de
éxito y como fuente de inspiración de nuevas ideas para futuros proyectos a nivel
europeo.

4.6.3

ENOMAQ 2013

El proyecto GoRural tuvo presencia en el 19º Salón de Maquinaria y Equipos para
Bodegas y del Embotellado.

4.6.4

FRUIT ATTRACTION 2014

El projecto GoRural participó en la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas
en octubre de 2014.

4.6.5

FIMA 2014

El proyecto GoRural participó en la Feria internacional de la Maquinaria Agrícola en
Febrero de 2014 con un público de agricultores y productores agroalimentarios.

4.7

Blogs – Social Media

Los socios del proyecto han generado contenido, utilizando herramientas corporativas
y cuentas personales, en distintos medios sociales.

4.8

Prensa

GoRural ha estado presente en diferentes medios de comunicación, la mayoría
digitales. Algunos ejemplos se detallan a continuación.

