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El Proyecto SAGITAL aborda una serie de actuaciones dirigidas a impulsar la búsqueda y 
generación de alternativas viables de diversificación laboral en el sector turístico-
pesquero, estimulando y apoyando la adaptabilidad de los trabajadores y trabajadoras y 
de las empresas del sector pesquero. 

La evolución de las condiciones socioeconómicas, políticas y medioambientales que 
afectan a la actividad pesquera en la Unión Europea, de forma específica en España, ha 
generado una situación de profunda crisis del sector que está dando lugar a un 
progresivo abandono de la actividad laboral por parte tanto de empresas como de 
trabajadores/as. 

Esta situación de desigualdad en relación con el mercado de trabajo puede identificarse a 
partir de las debilidades del propio colectivo y de las amenazas derivadas de la crisis del 
sector pesquero en las zonas donde se desarrollan sus actividades: 

 Problemas estructurales en el sector: política reduccionista y baja rentabilidad de 
las actividades. 

 Escasa diversificación de la economía en las zonas vinculadas a la pesca. 
 Temporalidad/estacionalidad del empleo y existencia de economía sumergida. 
 Zonas geográficamente aisladas que poseen una deficiente infraestructura de 

equipamientos y servicios. 
 Automarginación de los pescadores en relación  con otras actividades laborales 

no vinculadas al mar, alta dependencia de la actividad pesquera. 
 Marginación de la mujer, relegada a trabajos poco cualificados. 

 
También se han de anotar las fortalezas del sector, tanto desde el punto de vista de las 
actitudes del colectivo de pescadores hacia el cambio, como de los medios disponibles y 
de las oportunidades que el propio territorio ofrece:  

 Concienciación de los representantes de las organizaciones de pescadores en la 
necesidad de buscar alternativas. 

 Excendente de recursos humanos de la pesca que se puede canalizar hacia otras 
actividades. 

 Disponibilidad de infraestructuras y de recursos económicos y materiales (casas 
de pescadores, buques, aparejos, utillaje). 
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 Existencia de un patrimonio cultural digno de conservar y dar más valor (tangible, 
como infraestructuras y utillajes, e intangible, como conocimientos, habilidades y 
prácticas tradicionales). 

 Creciente demanda de turismo alternativo al tradicional, vinculado con la 
naturaleza, e interés por la cultura y las tradiciones locales. 

 Idoneidad de las zonas para el desarrollo de actividades turísticas ligadas a la 
pesca. 

 Interés de las administraciones públicas por la incorporación de los principios de 
conservación y uso sostenible de los recursos  en el sector turístico. 

Consecuentemente, el proyecto SAGITAL está enfocado a tratar de paliar las amenazas 
que se ciernen sobre las empresas y los trabajadores/as del sector pesquero, mediante el 
diseño de actuaciones que sirvan para corregir sus debilidades y desarrollar sus 
fortalezas, al objeto de aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno. 

El proyecto SAGITAL, partiendo de la consideración de que el desarrollo de actividades 
turístico-pesqueras vinculadas con el uso sostenible del litoral constituye una interesante 
alternativa económica y de empleo, para las poblaciones dependientes de la pesca, y  
aporta un incremento del valor añadido de estas zonas, plantea una estrategia dirigida a 
apoyar la adaptabilidad de las empresas y la cualificación de los trabajadores/as para el 
desarrollo de nuevas actividades de diversificación laboral en el campo del turismo- 
pesquero. 

Esta estrategia aporta como enfoque innovador el fomento de un nuevo concepto de 
turismo alternativo para las zonas litorales, transfiriendo experiencias desarrolladas y 
validadas en el ámbito del turismo rural, tras adecuarlas a las características de 
organizaciones y personas vinculadas a la actividad pesquera, e incorporando nuevas 
actividades vinculadas con la gestión sostenible de los recursos marinos. 
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La oferta de las actividades turístico-pesqueras. 
Podemos definir la oferta turístico-pesquera como el conjunto de prestaciones materiales 
e inmateriales que se van a comercializar, para acercar la cultura del mar a la población, 
valorizar la actividad pesquera y reforzar la imagen de marca de calidad del producto 
pesquero.  

En el marco del Proyecto Sagital se ha desarrollado un Modelo para la Identificación de 
Actividades Turístico-Pesqueras, que facilita la identificación de actividades, partiendo 
de los recursos del entorno, del sector pesquero y las demandas de los clientes (turistas, 
visitantes y población local).  

De forma general, a continuación mostramos una clasificación de las actividades 
turístico-pesqueras que pudieran llevarse a cabo. Las actividades se han clasificado en 
diferentes modalidades, atendiendo al tipo de servicios que prestan. Las actividades de 
cada modalidad pueden realizarse de forma independiente, tanto por los propios 
pescadores como por personas vinculadas al sector.  

Entre las actividades turístico-pesqueras que podrían ser explotadas se pueden anotar:  
• Actividades relacionadas con el comercio. 
• Actividades de pesca-turismo, que se realizan a bordo de un barco pesquero. 
• Actividades en tierra. 
• Actividades relacionadas con el alojamiento y la restauración. 

Cada zona deberá seleccionar aquellas actividades que mejor satisfagan sus intereses y 
objetivos. La observación del siguiente cuadro permite obtener una visión global de la 
mayor parte de las actividades relacionadas con el sector, que podrán ser explotadas. En 
la actualidad, y sin un cambio normativo, la explotación de las actividades de pesca-
turismo, no es posible. 
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Pesca-turismo: 
 Salidas en barco 

pesquero para 
observar como se 
pesca. 

 Salidas en un barco 
pesquero para 
observar a otros 
barcos pesqueros. 

 Rutas en barco por 
la costa. 

 Actividades 
náuticas. 

 Observación 
reservas marinas. 

 Etc. 

Alojamiento y 
restauración: 
 Casas 

marineras. 
 Restauración. 
 Etc. 

En tierra: 
 Visita a la lonja, faro, 

puerto,… 
 Senderismo litoral. 
 Talleres de pesca, 

maquetismo naval,... 
 Visita a instalaciones 

pesqueras. 
 Visitas a empresas 

del sector. 
 Etc. 

Comercio: 
 Productos del 

mar.  
 Artesanía.  
 Objetos náuticos. 
 Gastronomía. 
 Textil. 
 Útiles de pesca. 
 Embarcaciones. 
 Etc. 

 

Actividades turístico-pesqueras 
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Este Proyecto-Guía para el diseño y creación del Centro de Actividades Turístico-
Pesqueras (CATP), tiene como objetivo facilitar la metodología que permita a los equipos 
técnicos de las Organizaciones de Pescadores, analizar los elementos a tener en cuenta 
y características que deberá reunir el Centro para el logro de sus fines, la 
comercialización de las nuevas actividades y la valorización de la actividad pesquera. 

En la fase de identificación de las nuevas actividades se recogieron en las zonas del 
Proyecto Sagital, las opiniones y sensibilidades de los diferentes agentes implicados en 
el proyecto (pescadores, administración pública, cofradías, etc.), obteniéndose una visión 
desde distintos ángulos, de las oportunidades y retos que la puesta en marcha de estas 
iniciativas supondría para las zonas de actuación.  

Entre los aspectos que fueron estudiados y discutidos en los grupos y reuniones de 
trabajo, destacamos el referido a qué entidad debería liderar y poner en marcha las 
iniciativas de turístico-pesqueras, siendo la opción de las Organizaciones de Pescadores 
la que contó con mayor apoyo.  

Las Organizaciones de Pescadores, por su conocimiento del sector pesquero, su 
capacidad de gestión y organizativa, y su nivel de representatividad e interlocución entre 
todos los agentes que podrían participar directamente o indirectamente en las nuevas 
actividades turístico-pesqueras, son las que deberían asumir el liderazgo del 
lanzamiento, puesta en marcha y difusión de las nuevas iniciativas. 

Para concentrar esfuerzo y lograr la máxima eficacia en este proceso de diversificación 
del sector pesquero, consideramos conveniente crear la figura organizativa de Centro de 
Actividades Turístico-Pesqueras, que actuaría en cada una de las zonas y aunaría 
medios y recursos para el inicio y posterior difusión de las actividades. 

Cada Centro deberá posicionarse entre el colectivo de pescadores y la población, como 
la entidad de referencia para impulsar las iniciativas turístico-pesqueras y realizar 
actividades de difusión de la cultura del mar y de la pesca.  

Este Proyecto-Guía, para la creación de estos CATP en las zonas litorales está ordenado 
en capítulos. El primer capítulo define los conceptos de turismo-pesquero y 
sostenibilidad, y analiza el perfil de los turistas y visitantes, potenciales usuarios del 
Centro, en el segundo capítulo se expone el proceso de planificación previo a la creación 
del Centro, en el tercero se recogen los elementos del marketing del Centro y las 
estrategias de comercialización y comunicación del Centro, en el cuarto capítulo se 
estudian los elementos más significativos  
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de la estructura de recursos humanos y funcionamiento del CATP y en el quinto y último 
se tratarán los aspectos económico-financieros del Centro. 

Queremos anotar que, aunque en este documento se utilizan ejemplos de posibles 
actividades, el catálogo definitivo de actividades turístico-pesqueras deberá realizarse en 
cada Centro, dependiendo de los recursos de su zona, de los intereses del sector 
pesquero y  de sus medios y  prioridades, y siempre en el marco de la legislación vigente.   

Para un conocimiento más amplio sobre los elementos a tener en cuenta para el diseño 
de las otras actividades y conocer las posibilidades que se abren al sector pesquero, se 
puede acudir a la lectura de los otros proyectos-guía editados en el marco del Proyecto 
Sagital: 

 Actividades Turístico-Pesqueras. Modalidad: Actividades en tierra. 

 La Tienda del Mar. 

 Actividades Turístico-Pesqueras. Modalidad: Pesca-Turismo. 

Organización del Centro. 
El Centro de Actividades Turístico-Pesqueras desde donde se gestionarán las 
actividades, deberá ofrecer a la sociedad una imagen nítida sobre sus fines y objetivos. 
Se ha utilizado el término Centro por su capacidad para trasmitir la idea de unidad y de 
espacio desde el que se desarrollarán las nuevas propuestas de turismo pesquero que 
complementen la renta del colectivo de pescadores.  

En la etapa inicial, y hasta la consolidación de las actividades turístico-pesqueras, la 
Organización de Pescadores podrá optar entre: 

a. Utilizar su actual estructura organizativa y los medios humanos y técnicos de la 
Organización de Pescadores. En este caso, aunque el personal y los medios 
sean compartidos con el resto de áreas de trabajo de la Organización de 
Pescadores, es necesario definir sus objetivos, propios y diferenciados, y 
determinar las personas responsables para llevar  a cabo las nuevas actividades.  

b. Crear una entidad con forma jurídica independiente, con medios materiales y 
humanos suficientes, para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de las 
nuevas actividades.  
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En cualquiera de estas situaciones, la dirección de la Organización de Pescadores 
deberá marcar los objetivos generales del Centro. En el caso que se cree una nueva 
entidad se establecerá el procedimiento para que, en la toma de decisiones, la 
Organización de Pescadores tenga voz y voto. 

En relación al espacio físico donde se desarrollarán las labores de administración y 
comercialización, se podrá utilizar las instalaciones de la Organización de Pescadores o 
buscar un nuevo espacio desde el que se difundan las nuevas actividades. 
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Primera Parte: El Turismo pesquero 
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1.1. El patrimonio cultural del mar y de la pesca. 
Uno de los objetivos del Centro es la difusión y promoción de la cultura del mar, para lo 
cual habrán de incorporarse a las actividades y productos que se ofrezcan, los elementos 
y expresiones del patrimonio de la zona, relacionados con el mundo del mar y de la 
pesca.  

Para la definición y posterior difusión y comercialización de los productos turísticos que 
promocionen la cultura de la pesca y el mar, el primer paso será identificar y conocer los 
recursos patrimoniales de la zona que por sus características y singularidad sean 
capaces de atraer a los turistas y visitantes, y que de forma directa formarán parte de las 
actividades turístico-pesqueras.  

El patrimonio histórico cultural de la pesca y el mar de una población incluye además de 
los elementos tangibles (barcos, objetos, artes de pesca, edificios, arquitectura, 
documentos, etc.), los elementos intangibles y las diferentes manifestaciones de la 
cultura popular, la artesanía, la forma de vida, los mitos, las tradiciones, el arte popular, 
las costumbres, y en general las expresiones del pueblo marinero y su cultura. Los 
elementos tangibles e intangibles conforman un patrimonio vivo, producto de un proceso 
histórico y cultural, que le diferencian e identifican.  

Además, existe un patrimonio natural constituido por los parajes y lugares destacados por 
su valor biológico, geológico, paisajístico, etc., que también pertenece y se incluye entre 
los recursos disponibles. 

A continuación, de forma general y no exhaustiva, exponemos una clasificación de los 
recursos que forman parte del patrimonio de la cultura del mar y de la pesca. Esta 
clasificación facilitará la elaboración del inventario de recursos que servirá de base para 
el diseño y construcción de las actividades turístico-pesqueras: 

 Bienes del patrimonio histórico relacionados con el mar y la pesca, con interés 
artístico, histórico, científico, técnico o cultural (cartas náuticas, instrumentos 
náuticos, torres de vigilancia, malecones, etc.) 

 Bienes del patrimonio arqueológico que incluye tanto a los yacimientos 
arqueológicos terrestres como subacuáticos (pecios, antiguos asentamientos de 
pescadores, etc.) 

 Bienes del patrimonio etnográfico que incluye conocimientos y actividades que 
son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional de la pesca y el mar 
en sus aspectos materiales, sociales o espirituales: 
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o Intangibles como los que forman parte de las leyendas, mitología o 
creencias y que suponen un elemento de atracción turística.  

o Manifestaciones o productos de actividades laborales, estéticas y lúdicas 
de los pescadores y transmitidas por la costumbre (fiestas, romerías, 
productos artesanales, etc.) 

o Edificaciones e instalaciones, que muestran los conocimientos adquiridos 
con el paso del tiempo y trasmitidos y cuya estructura se ajusta a formas 
tradicionales (viviendas, faros, secaderos de pescado, fábricas de 
salazones, almacenes,  astilleros, etc.)  

o Conocimientos y actividades que procedan de modos o técnicas 
tradicionales utilizadas por la población dedicada a la pesca (gastronomía 
con productos del mar, métodos para la conservación del pescado, para la 
obtención de la sal, fabricación de redes, etc.)  

 Bienes del patrimonio natural del litoral y del mar formados por la historia 
geológica o biológica que incluye la flora y fauna, los parajes naturales de 
especial relevancia biológica, geológica o física (playas, acantilados, grutas, 
endemismos, etc.). 
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Patrimonio 
cultural/histórico: 

 Artes de pesca. 
 Embarcaciones. 
 Navegación. 
 Cultura del mar  
 Etc. 

Patrimonio natural: 
 Paisajes naturales: 

playas, 
acantilados,… 

 Reservas marinas 
 Reservas 

naturales. 
 Fauna y flora. 
 Etc. 

Patrimonio 
etnográfico: 

 Construcciones 
tradicionales. 

 Maquinaria, 
útiles. 

 Etc. 

Patrimonio económico: 
 Empresas 

conserveras. 
 Instalaciones 

acuícolas. 
 Astilleros. 
 Etc. 

Patrimonio arquitectónico: 
 Faros. 
 Construcciones portuarias, 

lonja,…  
 Etc.

Patrimonio arqueológico: 
 Yacimientos. 
 Materiales líticos,  
 Asentamientos. 
 Etc. 

Eventos y fiestas:  
 Tradiciones. 
 Fiestas. 
 Jornadas 

gastronómicas. 
 Etc. 

Recursos del mar: 
 Peces, moluscos, 

crustáceos, erizos, 
etc. 

 Algas. 
 Sales marinas. 
 Etc. 

Recursos del patrimonio cultural del mar y la pesca 
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También habrán de tener en cuenta para el diseño de las actividades turístico-pesqueras 
y/o su comercialización otros servicios adicionales a disposición de los turistas y 
visitantes que les proporcionan información, alojamiento, manutención, etc., así como la 
oferta turística existente complementaria o sustitutiva que exista en la zona.  

 Alojamientos como hoteles, albergues , casas rurales, apartamentos, 
campings,etc. 

 Restaurantes y bares. 

 Centros de información, oficinas de turismo, centros de atención al visitante, etc. 

 Establecimientos comerciales de venta de artesanía y productos del mar y de la 
pesca, objetos náuticos. 

 Actividades de animación, centros de interpretación, actividades de senderismo 
litoral, actividades acuáticas y subacuáticas, etc. 

 Empresas de turismo que realicen actividades y/o presten servicios auxiliares, 
alquiler de embarcaciones, guías, etc.   

 
1.2. Turismo pesquero. 
El turismo pesquero es una forma factible, aún no consolidada, de generar ingresos 
complementarios a las rentas pesqueras.  

El turismo-pesquero da a conocer el patrimonio natural, histórico, artístico, científico, 
cultural, de las comunidades que viven del mar y de la pesca, desarrollando actividades 
de ocio de interés para turistas y visitantes aprovechando sus recursos locales y las 
potencialidades del mar y de la pesca.  

Al mismo tiempo, las actividades turísticas pesqueras y de ocio que se exploten 
aportarán ingresos complementarios al colectivo de pescadores y a sus familias,  y 
ayudarán a mantener los actuales puestos de trabajo y generar nuevos empleos. 

Las personas que se acercan a este tipo de turismo, mayoritariamente viven en un 
entorno urbano, y viajan en su tiempo libre a un entorno rural. Las motivaciones pueden 
ser diversas: el descanso, el ocio, el deporte, la aventura, el conocer otras tradiciones, 
otras costumbres, otros lugares, etc. Este tipo de turismo responde al deseo de las 
personas de aprender de los otros y satisfacer un deseo de explorar  e intensificar sus 
propias experiencias.  
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El medio rural y de forma específica el vinculado a las zonas costeras, ofrece una riqueza 
cultural tan amplia que puede dar satisfacción a todas estas demandas obteniendo 
beneficios en el intercambio entre el turismo y la población local. El turismo pesquero 
debe valorizar la forma tradicional de vida de los pescadores y ayudar a preservar sus 
recursos para las generaciones futuras.  

Las actividades turístico-pesqueras ligadas al patrimonio cultural del mar y de la pesca 
pueden convertirse en una pieza más del desarrollo del territorio, de apoyo al crecimiento 
económico y de mejora de la calidad de vida del sector.  

La actividad del CATP se desarrollará en el ámbito del turismo pesquero, y deberá 
convertirse en uno de los actores principales para fomentar este turismo. Aunque el 
Centro actúe de forma autónoma e independiente, habrá de buscar convenios y acuerdos 
con la Administración y otros agentes, para promocionar en el exterior la zona litoral 
como un sugestivo destino turístico capaz de atraer visitantes.  

El trabajo desde el Centro para promocionar el turismo pesquero, complementará la 
oferta turística de la zona, lográndose efectos sinérgicos en la difusión y atracción de 
turistas y visitantes. 

El Centro deberá planificar las actividades valorando y gestionando los recursos del 
patrimonio de su comunidad, preservándolos de su desaparición y buscando un modelo 
de desarrollo sostenible. Tendrá que formular y/o apoyar las estrategias para conservar a 
largo plazo el patrimonio cultural del mar y de la pesca, mejorar el conocimiento de este 
patrimonio entre la población local, los turistas, nacionales y/o extranjeros y contribuir al 
mismo tiempo al desarrollo económico y social del colectivo de pescadores y sus familias. 

Además del desarrollo económico local, las actividades turístico-pesqueras servirán como 
refuerzo de la identidad del colectivo de pescadores y sus familias, en la medida que 
permite la cohesión del grupo sobre la base de la memoria histórica colectiva y la 
conciencia de pertenencia  a un territorio que reconocen como propio. 

La realización de actividades turístico-pesqueras, también supondrá el reconocimiento 
del valor del producto pesquero y del esfuerzo necesario para su obtención, este 
reconocimiento incidirá en la mejora de la percepción de la calidad del producto pesquero 
entre los consumidores. El desarrollo de las actividades turístico-pesqueras ayudará en la 
creación de una imagen de marca del producto pesquero de la zona, favoreciendo la 
comercialización de dicho producto. 

Por ello, es preciso que se articulen desde su inicio procedimientos para la coordinación, 
participación y el trabajo conjunto entre el Centro y la Organización de Pescadores y los 
propios pescadores para buscar sinergias y propuestas conjuntas hacia el mercado y la 
sociedad. 
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El mercado turístico. 

La definición de turismo la obtenemos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) que 
lo define como: “Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 
en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 
inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos, no relacionados con el 
ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado”.  

Podemos identificar cuatro elementos que conforman el mercado turístico: 
 El mercado potencial es el conjunto de posibles consumidores y consumidoras de 

los bienes y servicios turísticos.  
 La oferta turística es el conjunto de  productos y actividades a disposición de los 

turistas. 
 El espacio físico donde se sucede la experiencia turística y que atrae al turista por 

diferentes motivos, el clima, el ocio, el patrimonio cultural, natural, histórico, etc.  
 Las empresas y organizaciones que acercan los productos y servicios turísticos a 

los turistas y visitantes, por ejemplo las agencias de viaje, las oficinas de turismo, 
los centros de actividades turísticas, etc. 

El mercado potencial esta formado por turistas y visitantes. Los visitantes según la OMT 
son aquellas  personas que se desplazan a un lugar distinto del habitual, por duración 
inferior a doce meses y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad 
que se remunere en el lugar visitado. A efectos estadísticos los visitantes se clasifican en 
turistas que son los visitantes que pernoctan y los visitantes del día o excursionistas.  

Las iniciativas turístico-pesqueras que se diseñen tendrán el carácter de productos 
turísticos y estarán en el ámbito de lo que se entiende como turismo pesquero. Es 
necesario que conozcamos las características de este tipo de turismo para que el diseño 
de las actividades se adecue a las demandas de los turistas y visitantes, y el proceso de 
la prestación del servicio y su comercialización sea eficaz.  

Los turistas constituyen un grupo heterogéneo con diferentes motivaciones, intereses y 
experiencias, que pueden buscar y demandar distintas actividades turísticas, 
relacionadas con el conocimiento del patrimonio cultural, la naturaleza, el ocio, el deporte, 
etc., todos estos componentes o algunos de ellos podrán ser tenidos en cuenta para la 
confección del producto turístico que se ofrezca.   

La población local también tiene que ser tenida en cuenta como destinataria de la oferta 
del Centro. El patrimonio de la cultura de la pesca y el mar debe ser preservado, y para 
ello quien en primer lugar ha de tomar conciencia de su valor es la propia población. 
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La oferta turístico-pesquera servirá como elemento formativo a las generaciones más 
jóvenes y de transmisión  de valores humanos. Si la infancia y la juventud de hoy es 
educada en el conocimiento y respeto hacia la cultura de la pesca, serán los que en el 
futuro apoyarán el mantenimiento de las actividades pesqueras. 

De otra parte, incorporar a la población local como usuaria permitirá mantener la oferta 
durante todo el año, consiguiendo que en los meses en los que la afluencia de turistas 
disminuya las actividades del Centro sigan funcionando. 

 

1.3. Turismo sostenible. 
El crecimiento del turismo está teniendo un gran impacto social, económico y 
medioambiental lo que ha hecho necesaria una revisión y una reflexión sobre su papel y 
sus efectos, surgiendo un nuevo concepto: la sostenibilidad. 

Según la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, el 
desarrollo sostenible se define como: “aquel que satisface las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”. 

El concepto se consolida institucionalmente en la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en Junio de 1992, en la llamada Cumbre 
de la Tierra donde 182 estados adoptaron el programa de acción, Agenda 21, que sirve 
para identificar los principales problemas ambientales y propone una estrategia de 
transición hacia modelos de desarrollo aptos para preservar los recursos del planeta.  

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define turismo sostenible como: “aquel que 
pretende satisfacer las necesidades de los/as turistas, así como de los destinos turísticos, 
protegiendo e incrementando las oportunidades de futuro. Está enfocado hacia la gestión 
de los recursos de manera que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan 
ser satisfechas mientras se mantiene la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de vida”.  

Por lo tanto, podemos considerar objetivo fundamental del turismo sostenible el 
mantenerse en el tiempo obteniendo la máxima rentabilidad, siempre y cuando se 
protejan y respeten los recursos naturales que lo sostienen, provocando así mismo una 
implicación e integración de las comunidades locales. Y en nuestro caso, fortaleciendo la 
complementariedad de la actividad turística con la actividad principal y prioritaria del 
colectivo de pescadores, que es la pesca. 
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El desarrollo sostenible significa satisfacer las necesidades actuales sin comprometer el 
derecho de las generaciones futuras. El reto es consensuar los diferentes intereses de 
los diferentes grupos. Los tres pilares básicos de la sostenibilidad turística son:  

 Económico; debe de ser rentable para que sea viable y beneficie a los 
pescadores, a sus familias y a la comunidad. 

 Social; debe servir de ayuda para reforzar la identidad y los valores de la 
comunidad y servir para incrementar la relación, el intercambio de experiencias y 
el enriquecimiento mutuo entre los turistas y la población local.  

 Ambiental;  un turismo sostenible tiene que colaborar en la protección y 
conservación del medio ambiente en el que se desarrolla, la diversidad biológica y 
el uso de los recursos naturales. 

El mayor reto de los implicados en el sector del turismo, es saber gestionar la actividad  
turística  y el crecimiento previsto para las próximas décadas, respetando los límites de 
los recursos sobre los que se asienta y su capacidad de regeneración, manteniendo su 
rentabilidad. Si no se gestiona adecuadamente, se corre el riesgo de deteriorar o incluso 
agotar los recursos generadores de ingresos, por lo que sería económica y socialmente 
insostenible.   

La satisfacción de las necesidades del futuro depende del equilibrio entre los objetivos o 
necesidades sociales, económicas y ambientales, y las decisiones que se tomen en el 
presente. 
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Turismo pesquero y sostenibilidad. 
El Centro asumirá los principios del turismo sostenible en su filosofía de funcionamiento y 
en la determinación de sus objetivos. En el diseño y ejecución  de las actividades 
turístico-pesqueras que desde el Centro se pongan en marcha, se observará la idea de 
apoyar al desarrollo sostenible. Por ejemplo: 

 Organizando la actividad turístico-pesquera de forma que mejore la calidad de 
vida de la población local y permita la continuidad de la formas artesanales de 
producción pesquera. 

 Diseñando actividades que permitan valorar el patrimonio histórico-cultural de la 
pesca y el mar, preservando la identidad local, ofreciendo al mismo tiempo un 
servicio de calidad que proporcione una experiencia enriquecedora para  el 
turista. 

 Ofertando actividades que proporcionen beneficios de carácter económico-social 
y cultural a la sociedad. 

 Diseñando actividades que incluyan la formación de personas para presentar y 
explicar el patrimonio cultural del mar y de la pesca. 

AMBIENTALES 
 Diversidad biológica. 
 Integridad de los ecosistemas. 
 Preservación recursos 

naturales. 
 No contaminación. 

ECONÓMICAS 
 Riqueza. 
 Servicios. 
 Necesidades.  
 Crecimiento. 

SOCIALES 
 Participación social. 
 Valorización recursos. 
 Tolerancia. 
 Preservación de la cultura. 
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 Apoyando la rehabilitación de edificios y lugares de especial significación en la 
cultura del mar. 

 Respetando  el medio ambiente en todas las actividades que se diseñen.  
 Consiguiendo rentas complementarias al colectivo de pescadores participantes, 

asegurando la obtención de beneficios para el Centro, como garantía de su 
supervivencia y mantenimiento en el largo plazo. 

 Estimulando el contacto de los turistas con el medio natural y la actividad 
pesquera, para incrementar el conocimiento, la sensibilidad, el respeto y la 
solidaridad hacia la población que tiene en el mar y la pesca su forma de vida. 

 Implicando a la población local, estableciendo cauces para su participación e 
información sobre los beneficios generados y revertidos a la propia comunidad y 
promoviendo la educación ambiental de la población local y de  los turistas. 

 

1.4. Beneficios y riesgos de la actividad turístico-pesquera. 
La actividad turístico-pesquera que se realice conlleva beneficios, pero también puede 
tener aspectos negativos para la comunidad donde se desarrolle. Para planificar las 
actividades del Centro, es interesante reflexionar sobre los beneficios y retos con los que 
nos encontraremos. Siendo conscientes de los impactos futuros, podremos planificar en 
el presente. 

 Los beneficios económicos que conlleva el turismo  pesquero son: 
o Ingresos económicos para el colectivo de pescadores y sus familias. 
o Valorar los productos pesqueros y de la propia actividad pesquera. 
o Mayor riqueza para el desarrollo de la zona y más empleo directamente 

en el sector pesquero, e indirectamente en otros sectores como las 
empresas de restauración, de hostelería, etc. 

o Aumento de la demanda de bienes locales, etc. 
o Desarrollo económico en términos cuantitativos, en definitiva, mejora del 

nivel de vida.  
o Aparición de nuevas actividades empresariales y mayor dinamismo de la 

población local.  
o Diversifica la actividad económica y por tanto enriquece la zona.   
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 Factores negativos que provoca en el ámbito económico el turismo pesquero:  
o Estacionalidad derivada por la fluctuación de la demanda.  
o Demanda de infraestructura y transporte, debido al incremento del 

volumen de turismo. 
o Incremento de precios de los productos, del suelo, etc. 
o El coste de oportunidad de utilizar los recursos.  

 Los beneficios sociales que conlleva el turismo pesquero son: 
o Reconocimiento del trabajo de los pescadores. 
o Ayuda y conservación del patrimonio natural y cultural. 
o Participación del colectivo de pescadores y de la población local. 
o Estimular el interés de la comunidad local en su propia cultura, 

tradiciones, medio natural, etc., dando valor a sus recursos, 
contribuyendo a su gestión y conservación. 

o Cambios sociales positivos en términos de participación, comprensión, 
diálogo, respeto, tolerancia, igualdad, etc. 

o Recuperación de recursos sin explotar y que pueden ser fuente de 
ingresos para el desarrollo de la comunidad local, preservando su 
cultura, tradiciones y estilos de vida. 

o Diversificación de las actividades pesqueras y aparición de nuevas 
oportunidades. 

 Los problemas sociales que se derivan de la actividad turística son: 
o Incremento de tráfico, contaminación, aglomeraciones, etc.   
o Falta de comprensión y conflictos entre turistas y la comunidad. 
o Empleo estacional e inestabilidad económica. 
o Abandono de las actividades tradicionales.  
o Molestias a la población, cuando se vulnera la capacidad de carga.  
o Pérdida de las tradiciones, etc.  

 Los beneficios que el turismo aporta al medio ambiente  
o Conservación del patrimonio natural y de la riqueza de la biodiversidad. 
o Sensibilización y concienciación de la sociedad de la necesidad de 

preservar el medioambiente. 



 

 
28 

 Los problemas ambientales que puede provocar el turismo son entre otros:   
o Destrucción o deterioro de los recursos naturales, por un consumo 

excesivo o un incorrecto uso.  
o Producción de residuos y contaminación del medio ambiente. 
o Contaminación arquitectónica, desarrollo urbano no integrado en el 

paisaje, diferente estilo arquitectónico al tradicional.  
o Destrucción o alteración de los ecosistemas. 
o Alteración del paisaje natural por vertidos, residuos, basuras, etc., y por 

los contrastes urbanísticos que alteran la uniformidad y estética de la 
zona.   

El CATP procurará que las actividades turístico-pesqueras cumplan pautas de 
sostenibilidad, transmitiendo a la sociedad su compromiso con la preservación del 
medioambiente, el apoyo a la economía de la zona, y el respeto a la comunidad. Esta 
posición de responsabilidad social, es en la actualidad, un elemento diferenciador frente a 
otras propuestas turísticas.  
Capacidad de carga. 
En la planificación de las actividades turístico-pesqueras es interesante incorporar el 
factor capacidad de carga de cada una de las actividades y del conjunto de todas ellas.  
La capacidad de carga se define, como el máximo uso que se puede obtener de un 
recurso, sin que se causen efectos negativos sobre el propio recurso, sin reducir la 
satisfacción de los/as visitantes, o sin que se produzca un efecto adverso sobre la 
sociedad receptora, la economía o la cultura de la zona. Se pueden distinguir varios tipos 
de capacidad de carga: 

 Ecológica: que se refiere a los daños medioambientales. 
 Psicológica: referida al número de personas que pueden compartir una 

experiencia turística, sin que ésta pierda interés. 
 Social: número de visitantes que tolera la comunidad local a partir del cual se 

pueden generar situaciones de tensión que provoquen la incomodidad de la 
población y repercutan negativamente sobre la acogida de éstos y la disposición 
hacia el/la turista.  

 Económica: número de personas que el enclave turístico puede recibir, dadas 
unas determinadas infraestructuras, (por ejemplo de alojamiento) para atenderles 
en las condiciones adecuadas.  
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La capacidad de carga se obtiene dividiendo el total del área utilizada por los/as turistas 
entre la cantidad de espacio necesario para cada uno/a de ellos/as. Si se sobrepasa, el 
visitante no querrá volver a repetir la experiencia, el entorno se transformará o la 
comunidad local rechazará la llegada de más turistas que alteran su ritmo de vida, 
perjudicándola. 
Para poder llegar a conocer la capacidad de carga tendremos que estudiar, de cada uno 
de los recursos naturales o culturales, aspectos como: 

 Tamaño del área y espacio que está a disposición del turista. 
 Fragilidad del ecosistema. 
 Recursos naturales: número, diversidad, y distribución de las especies. 
 Topografía y vegetación. 
 Especial comportamiento de ciertas especies respecto al ser humano. 
 Percepción de los/as visitantes. 
 Oportunidades de los/as visitantes para disfrutar de los recursos.  

Para conocer la capacidad de carga tenemos que medir el elemento que está en riesgo a 
la hora de llevar a cabo la actividad turística o que actúa como un factor que limita la 
capacidad.  
La capacidad de carga es un elemento que evoluciona y está en permanente cambio, 
podrá reducirse o ampliarse implantando medidas como la creación de nuevas 
infraestructuras, puesta en marcha de programas de sensibilización, formación y 
educación medioambiental, etc. 
Las campañas de sensibilización para concienciar a los/as turistas sobre el respeto al 
medio ambiente transmiten los valores y actitudes necesarias para colaborar con la 
protección del entorno y proyectan los beneficios que se obtienen, de un comportamiento 
respetuoso con el mismo. 
Existen muchas formas de disfrutar de una manera respetuosa en beneficio de todos, 
pues si se produce un deterioro del entorno, el destino turístico desaparecerá y la 
comunidad perderá una fuente de ingresos importante para poder dinamizar su economía 
y seguir conservando su patrimonio para ellos y sus futuras generaciones.  
Hoy en día, las motivaciones del turista, sus deseos y exigencias en relación al viaje que 
emprende son cada vez más amplios y sofisticados. Busca destinos y actividades 
turísticas que le ofrezcan nuevas formas de conocer y disfrutar el entorno y la naturaleza 
y al mismo tiempo mantiene su exigencia de recibir un servicio de calidad que sea 
respetuoso con el medioambiente.  
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Segunda Parte: Centro de Actividades Turístico-
Pesqueras (CATP). 
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2.1. Misión del Centro de Actividades Turístico- Pesqueras. 
La misión del Centro es la expresión sobre el porqué de su existencia y el propósito de 
sus actuaciones. Podemos definir la misión del Centro como:  

“Desarrollar actividades turístico-pesqueras para la difusión de la cultura del mar y 
de la pesca, sus valores, sus tradiciones, sus técnicas, etc. en las que la población 
local, los turistas o visitantes participen activamente, en el marco de un modelo de 
desarrollo sostenible.  

Realizar acciones para dar valor al patrimonio natural del litoral y marino, 
sensibilizando hacia la necesidad de su conservación. 

Gestionar actividades de la Organización de pescadores que mejoren la 
rentabilidad de la producción y comercialización de la pesca”. 

Desde el Centro se impulsarán y promocionarán las iniciativas turístico-pesqueras y se 
proporcionará al colectivo de pescadores y sus familias asesoramiento para participar de 
forma activa en las mismas. 

La diversificación económica de las zonas pesqueras conlleva la necesidad de proyectar 
nuevas actividades, que puedan ser llevadas a cabo por el colectivo de pescadores y/o 
sus familias, que supongan un ingreso complementario a su actividad principal, la pesca, 
y al mismo tiempo ayuden a preservar una forma de vida y una cultura enraizada con el 
mundo de la pesca y el mar. 
 
2.2. Actividades turístico-pesqueras. 
Las actividades turístico-pesqueras que puedan ofertarse desde el Centro, variarán 
dependiendo de la zona donde se lleven a cabo, atendiendo a sus recursos, la tipología 
de los turistas y visitantes, y a las propias prioridades de las organizaciones de 
pescadores que las lideren y gestionen.  

A continuación, anotamos una relación de actividades que quedan dentro del concepto 
de turismo pesquero. Las actividades se han clasificado en cuatro grupos: 

 Comercio. Se refiere a la comercialización de productos relacionados con el mar 
y la pesca. La comercialización de estos productos se podrá realizar abriendo un 
establecimiento comercial independiente, o utilizando las instalaciones del propio 
Centro. Su clientela serán los turistas, visitantes y población de la localidad y los 
propios pescadores.  
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 Pesca-Turismo. Son las actividades que los turistas/visitantes/población realizan 
a bordo de barcos de pesca y guiadas por pescadores profesionales. En este 
grupo de actividades se encuentran tanto las salidas a la mar para conocer los 
recursos del litoral y la fauna y flora marina, como las salidas al mar para 
observar como se realiza la pesca artesanal.  

El Centro comercializará estas actividades y gestionará la participación de los 
pescadores y armadores como proveedores de servicios. Las embarcaciones 
interesadas realizarán la actividad, cobrando por ello el importe que se determine, 
una vez descontados los gastos para el funcionamiento del Centro. La 
responsabilidad de la calidad del servicio prestado ante el turista, es del Centro, 
por lo que marcará las normas que han de cumplir los barcos y sus tripulaciones 
para poder prestar este servicio. 

 Actividades en tierra. Estas actividades no suponen una salida al mar y se 
realizarán en la costa, en las instalaciones portuarias, etc., por ejemplo visitas a la 
lonja, talleres de pesca, visitas al faro, etc. Para realizar estas actividades el 
Centro contratará a los profesionales del sector para que participen puntualmente, 
pagándoles por sus servicios. En estas actividades también se contempla la 
posibilidad de que participen los jóvenes y familiares de los pescadores. 

 Alojamiento y hostelería. De forma similar al turismo rural, también se plantea la 
posibilidad de que los pescadores ofrezcan servicios de restauración (bares y 
restaurantes, etc.) o alojamiento para los turistas y visitantes. El Centro podrá 
apoyar la comercialización de este tipo de servicios, pero entendemos que no 
asumirá la responsabilidad de la prestación del servicio que corresponderá a las 
personas que decidan desarrollar esta actividad económica. 

El Centro se constituye como una entidad promotora que impulsa, fomenta y 
comercializa las actividades y gestione los recursos del sector pesquero que se 
adhieran a esta propuesta. Si los servicios se comercializan desde el Centro, se 
deberán fijar los criterios de calidad que cumplirán, ya que la imagen del Centro 
está asociada a los mismos. 

La dirección del Centro evaluará la oportunidad e interés de cada actividad, 
analizando su adecuación, los objetivos del Centro, interés del sector, el marco 
legal, las necesidades de inversión, los medios humanos y materiales, etc. 
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Estas actividades turístico-pesqueras tiene como objetivo dar respuestas a un mercado 
turístico particularmente complejo, cuya demanda de servicios turísticos está cada vez 
más segmentada y abarca múltiples necesidades en relación al ocio y la cultura. 

Los servicios y actividades turístico–pesqueras incorporarán en su diseño y ejecución los 
valores de la cultura pesquera difundiendo la tradición y el esfuerzo de generaciones para 
mantener una forma de vida ligada a la sostenibilidad de los recursos del mar y 
proyectando el mantenimiento de unas tradiciones donde la mar y la pesca se funden en 
la personalidad de la propia comunidad. 

El turismo pesquero relacionado con el conocimiento y preservación de las actividades 
tradicionales, cada vez está adquiriendo un mayor protagonismo y peso en la oferta de 
actividades turísticas. Los turistas asumen nuevos valores de compromiso con el 
medioambiente, con la tradición, con la solidaridad, y demandan productos y servicios 
que respondan a sus nuevas exigencias.  

Como se mencionó anteriormente las actividades que se oferten desde el Centro se 
dirigirán tanto a los turistas y visitantes de otras zonas, como a la propia población local 
interesada en conocer de forma directa la cultura del mar y de la pesca. Para cada uno 
de estos grupos se diseñarán actividades específicas teniendo en cuenta sus intereses y 
necesidades. 

Los nuevos turistas compaginan el sol y playa con otras formas de ocio, destinando la 
totalidad o una parte de su tiempo libre a conocer y experimentar otras propuestas 
relacionadas con la cultura local, la naturaleza, etc., exigiendo un papel activo para 
participar de forma directa en las actividades turísticas. Por ello, se diseñarán actividades 
que permitan al turista, conocer la cultura del mar y de la pesca a través de la 
experiencia.  

El otro grupo al que se dirigirá la oferta del Centro será la población local (jóvenes, 
población infantil, adultos, familias) con la que se buscará establecer lazos de 
complicidad por su proximidad cultural y afectiva, para que sea garantía del propio 
proyecto y apoye su sostenibilidad futura. 

El Centro tendrá que conseguir que tanto los turistas y visitantes como la población local 
se conviertan en prescriptores de las actividades del Centro y las recomienden en sus 
lugares de origen; el boca a oreja es un método sin coste capaz de incrementar el 
número de visitantes año tras año. 

Cada zona deberá diseñar sus actividades en función de sus objetivos adecuándolas a la 
población que participará. 
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Estas actividades tendrán además impacto positivo en otras que se desarrollen en la 
zona que se verán beneficiadas indirectamente, al incrementarse el número de visitantes 
y potenciales clientes.   

 

2.3. El Centro y su forma jurídica. 
Una de las cuestiones que la Organización de Pescadores deberá decidir es quién 
facturará las nuevas actividades, si la propia organización o la organización que se cree 
para gestionar el Centro. 

Anteriormente, se han comentado las posibilidades que se presentan. Se pueden utilizar 
los recursos propios de la Organización de Pescadores o bien crear un Centro con 
personalidad jurídica propia, dotado de personal y medios para llevar a cabo sus 
actividades.  

Aunque en una fase inicial se proponga utilizar los recursos propios de la Organización 
de Pescadores, en este documento, para analizar la propuesta del Centro de forma más 
amplia, vamos a considerar el Centro, como una entidad independiente de la 
Organización de Pescadores, con recursos e instalaciones propias para su 
funcionamiento. Esta perspectiva nos permitirá conocer las distintas facetas y puntos 
clave a tener en cuenta para la  puesta en marcha y funcionamiento de un Centro, y 
siempre podremos aplicar lo propuesto al departamento o unidad creada dentro de la 
Organización de Pescadores ya existente, que asuma la realización de las actividades. 

Si se decidiera el funcionamiento del Centro como persona jurídica autónoma e 
independiente, se podría optar entre diferentes formas jurídicas. Esta elección tendrá 
repercusiones sobre la responsabilidad de los socios ante terceros, las obligaciones de 
los socios, la imagen que transmite al mercado, la fiscalidad, la forma de tomar 
decisiones, etc. 
Por ello, conviene reflexionar sobre una serie de aspectos antes de elegir la forma 
jurídica. Entre otros: 

 Número de promotores. Si hay un único promotor se podrá optar por constituirse 
en empresario individual o en sociedad limitada. Todas las demás formas 
necesitan más de un socio. La Organización de Pescadores podrá ser la 
promotora del Centro.  

 Responsabilidad frente a terceros. Según sea la forma jurídica elegida la 
responsabilidad frente a terceros por las deudas contraídas podrá limitarse al 
capital aportado o ser ilimitada, afectando al patrimonio personal de los socios. 
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 Aportaciones económicas. Los capitales mínimos exigidos legalmente 
dependerán de la forma jurídica elegida. 

 Fiscalidad. Las sociedades tributan por los beneficios obtenidos según un tipo 
impositivo que varía según el tipo de sociedad que se constituya. 

De entre las diversas formas jurídicas que podemos encontrar en el ordenamiento legal, 
entendemos que la Sociedad de Responsabilidad Limitada o la Cooperativa son las 
formas jurídicas que mejor se ajustan a la organización del Centro, por lo que a 
continuación resumimos sus principales características.  
 
Sociedad de responsabilidad limitada. 
La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad mercantil de carácter 
capitalista. Está regulada por la Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
modificada por la Ley 7/2003, de la Sociedad Limitada Nueva Empresa. Sus principales 
características  son: 
 Se constituye mediante escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil. 
 El capital social mínimo es de  3.005 euros. 
 El capital social está dividido en participaciones sociales. 
 La responsabilidad de los socios queda limitada a su aportación al capital social. 

La escritura pública de constitución debe otorgarse ante notario por todos los socios 
fundadores o por el socio fundador si la sociedad es unipersonal. Los estatutos sociales 
deben contener: 

o La denominación social, así como el objeto social determinando las 
actividades que lo integran. 

o La fecha de cierre del ejercicio social. Si no se especifica, se entenderá 
que es el 31 de diciembre de cada año. 

o El domicilio social. 
o El capital social y las participaciones en que se divide. 
o El modo o modos de organizar la administración de la sociedad. 

Los órganos de gobierno que tiene la sociedad limitada son los siguientes: 
o La Junta General. 
o Los administradores, puede haber un administrador único o varios que 

actúen solidariamente o conjuntamente. 
o El Consejo de Administración, cuando haya más de dos administradores. 
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Las cuentas anuales son los estados que recogen la situación y evolución patrimonial de 
la sociedad. 
Las cuentas anuales están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias 
y la memoria. Estos documentos, que constituyen una unidad, deben reflejar fielmente el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la sociedad. 
Las cuentas anuales deben ser examinadas y verificadas por auditores de cuentas. Una 
vez aprobadas por los auditores y la Junta General deben depositarse en el Registro 
Mercantil. La publicación de las cuentas anuales depositadas en dicho Registro debe 
indicar si la misma es íntegra o abreviada. 
La empresa puede presentar balance abreviado cuando durante dos ejercicios 
consecutivos concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: que el total de las 
partidas del activo no supere los 2.373.997 euros, que el importe de la cifra anual de 
negocios no supere los 4.747.995 euros, que el número medio de empleados no supere 
los 50.  
En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, pueden formularla las 
empresas en que durante dos ejercicios concurran dos de las siguientes circunstancias: 
que el total de las partidas del activo no supere los 9.495.994 euros, que el importe neto 
de la cifra de negocios no supere los 18.991.982 euros, que la plantilla media no supere 
los 250. En el caso de que la empresa presente cuentas anuales abreviadas está exenta 
de la auditoría externa. 
Es sin duda el tipo de sociedad más adecuado cuando los fundadores de la nueva 
empresa son varios y tienen el objetivo y perspectivas de que ésta se desarrolle y crezca. 
 
Sociedad cooperativa. 
Son sociedades constituidas por personas que se asocian en régimen de libre adhesión, 
con estructura y funcionamiento democrático para la realización de actividades 
empresariales encaminadas  a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y 
sociales. 
Sus principales características son: 

 Su objetivo es satisfacer las necesidades de los cooperativistas, aunque también 
pueden realizar actividades empresariales a favor de terceros no socios, cuando 
lo prevean los estatutos. 

 No se reparten dividendos, pero se puede acordar el pago de un interés por las 
aportaciones de cada socio. 

 La responsabilidad de los socios es limitada,  ya que los socios no responden de 
las deudas sociales. 
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 Igualdad de derechos y obligaciones de cada socio. 
 Funcionamiento democrático. 
 Deben de inscribirse mediante escritura pública en el registro de sociedades  

cooperativas. 
 En los estatutos se fijan todas las cuestiones sobre su funcionamiento. 
 El capital mínimo se fija en los estatutos. 
 Tiene beneficios fiscales y la posibilidad de acogerse a otras deducciones y 

bonificaciones. 
Entre los diferentes tipos de cooperativas que existen anotamos por su interés las 
cooperativas de trabajo asociado, que proporcionan a sus socios puestos de trabajo 
mediante su esfuerzo personal y directo, y las cooperativas del mar que asocian a 
pescadores, armadores de embarcaciones, cofradías, etc., para la prestación de 
suministros y servicios . 
Los órganos de gobierno de la cooperativa son: 

 La Asamblea General constituida por todos los socios. Es el órgano supremo para 
deliberar y tomar acuerdos. En las asambleas ordinarias se examina la gestión 
social y, si procede, se aprueban las cuentas anuales. 

 El Consejo Rector es el órgano colegiado encargado de la dirección y 
administración de la cooperativa así como de su representación. En cooperativas 
de menos de diez socios este órgano puede ser sustituido por un administrador 
único o gerente. 

 Los interventores son los encargados de fiscalizar la cooperativa. 
 

2.4.  El proceso de planificación. 
La planificación es un instrumento al servicio del Centro, es el proceso de ajuste entre los 
objetivos y recursos de la organización y las oportunidades del mercado. Permitirá a la 
dirección conocer el grado de viabilidad futura del Centro a través de la comercialización 
de una oferta ajustada a las necesidades de los visitantes. La planificación exigirá definir 
la oferta de actividades, servicios y productos del Centro y las acciones para su puesta 
en marcha.  
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Para el logro de los objetivos, la dirección del Centro determinará las estrategias en 
función de los clientes a quien se dirige, las actividades y servicios, el equipo humano 
que los gestionara y los recursos materiales y económicos con los que se cuenta. Las 
etapas para la elaboración del plan son: 

a. Análisis externo. 

b. Análisis interno. 

c. Análisis DAFO. (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades). 

d. Determinación de objetivos. 

e. Formulación de la estrategia. 

 

a.- Análisis externo. 
(Factores del entorno) 

 Socioeconómicos. 
 Legislativos. 
 Medioambientales. 
 Culturales. 
 Políticos. 
 Tecnológicos. 
 Mercado 

(competencia y 
sector). 

b.- Análisis interno. 
(Capacidades y 
recursos del Centro) 

 Comercialización 
y marketing. 

 Organización 
RRHH. 

 Instalaciones. 
 Forma jurídica. 

Finanzas.  

Análisis 
de la 

situación 

c.- DIAGNÓSTICO 

d.- Fijación de 
objetivos 

e.- Formulación de 
estrategias 
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a.-Análisis externo. 
La dirección del Centro deberá reflexionar y analizar de forma permanente las 
oportunidades para el desarrollo del Centro así como las amenazas que puedan provenir 
de los cambios que en la sociedad se están sucediendo.  

En el análisis externo se elegirán aquellos factores más relevantes que afecten de forma 
directa al futuro del Centro, evitándose divagaciones sobre el entorno general:  

 Socioeconómicos. 

 Legislativos. 

 Medioambientales. 

 Culturales. 

 Políticos. 

 Tecnológicos. 

 Mercado (competencia y sector). 

El análisis tiene que ser práctico y útil para tomar decisiones, sólo se analizarán aquellos 
factores que vayan a repercutir de forma directa en el funcionamiento del Centro, de las 
actividades ofertadas o en su capacidad de desarrollo. Por ejemplo, en el apartado de 
oportunidades que el entorno puede proporcionar para el crecimiento de las nuevas 
actividades turístico-pesqueras podemos anotar: el aumento del número de personas 
interesadas en la cultura del mar y de la pesca, el cambio en las expectativas de los 
turistas, la aparición de nuevas actividades ligadas al ocio y al turismo activo, el 
incremento del gasto de las familias en ocio y turismo, etc.  

Entre las amenazas que podemos detectar está la incidencia del marco legislativo en la 
posibilidad de realizar unas u otras actividades  a bordo de los barcos, la política de 
apoyo y regulación del sector turístico de la administración pública podrá afectar al 
desarrollo y/o difusión de las actividades del Centro, el cambio a otros destinos turísticos, 
etc. 

Aunque el Centro no tiene control sobre estas variables, si puede conocer los efectos que 
estas fuerzas provocarán en la organización y en consecuencia tomar medidas y adoptar 
posiciones evitando las amenazas y aprovechando las oportunidades que surjan. 
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También es preciso analizar, dentro del entorno externo, el mercado al que nos dirigimos. 
El mercado está constituido por todos aquellos agentes que intervienen en la oferta y en 
la demanda. 

El análisis de mercado permitirá a la dirección del Centro conocer las motivaciones de los 
visitantes con lo que se podrá diseñar productos turístico-pesqueros adecuados para 
satisfacer sus necesidades. 

Dado que el mercado turístico es muy grande y variado, definiremos grupos de 
potenciales clientes con características comunes entre si y hacia los cuales nos podamos 
dirigir de forma personalizada. A cada uno de estos grupos lo denominaremos segmento.  

Las personas pertenecientes a un segmento tendrán las mismas características, 
necesidades, motivaciones y comportamientos, por ello, podremos ofrecerles el mismo 
tipo de actividades y productos. Por ejemplo, podemos segmentar el mercado global en 
dos segmentos uno formado por las personas residentes en la localidad y entorno 
próximo y otro formado por los turistas de otras zonas.  

Es necesario un detallado análisis de la competencia ya que la oferta turística del Centro 
competirá con otras ofertas. Los visitantes podrán decidir comprar nuestras propuestas o 
comprar las de otras empresas u organizaciones por lo que en esta fase de análisis es 
preciso conocer quienes son la competencia para ofrecer desde el Centro una propuesta 
diferenciada y única. Se tendrá que averiguar entre otros aspectos: 

 Los servicios que ofrecen, programa de actividades, productos que comercializan. 
 Cuáles son sus precios. 
 Los recursos humanos y materiales de los que se dispone, instalaciones, etc. 
 Cómo es su organización. 
 Cuál es el perfil de su clientela. 
 Qué medios utilizan para captar a los turistas y clientes. 
 Qué opinan los turistas de la calidad de sus servicios. 
 Cuál es su situación económica-financiera. 

 

b. Análisis interno. 
El análisis interno de la organización del Centro servirá a la dirección, para conocer sus 
fortalezas y debilidades, y tomar medidas para reforzar y potenciar sus fortalezas y 
superar sus debilidades.  
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Este análisis se realiza anualmente y supone un proceso de reflexión sobre el 
funcionamiento de las distintas áreas del Centro. 
Como el Centro es de nueva creación, es preciso reflexionar sobre el modelo de Centro 
que se quiere y decidir sobre cómo se gestionarán los recursos humanos, dónde estará 
ubicado y qué instalaciones necesitará, cómo se realizará la comercialización, cómo se 
financiará su puesta en marcha, cómo se gestionarán sus ingresos y gastos, cuál será su 
forma jurídica, etc. 
Aunque el Centro forme parte de la Organización de Pescadores y utilice sus 
instalaciones, también será necesario reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades, en 
relación a las nuevas funciones que asume.  
A título indicativo anotamos por áreas los elementos más significativos que debemos 
conocer y determinar: 

 Comercialización y marketing. 
o Oferta del Centro: actividades, servicios y productos. 
o Evolución de la demanda y mercado potencial. 
o Objetivos de venta. 
o Política de precios. 
o Plan de comunicación. 
o Política de clientela. 

 Los recursos humanos del Centro. 
o Número de trabajadores y trabajadoras. 
o Cualificación y experiencia. 
o Estructura organizativa: categorías y puestos.  
o Participación y motivación del personal. 
o Planes de formación. 
o Estilo de dirección. 
o Política salarial e incentivos. 

 Pescadores y empresas del sector pesquero que pueden participar en las 
actividades del Centro. 

o Identificación de personas y empresas.  
o Qué ofrecen en relación a las actividades turístico-pesqueras. 
o Disponibilidad. 
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o Cualificación y experiencia. 
o Formación actual y requerida. 
o Condiciones de participación. 

 La ubicación y estructura física de Centro.  
o Dimensión y características de las instalaciones. 
o Organización del espacio. 
o Dotaciones y equipos. 
o Accesibilidad y barreras arquitectónicas. 
o Sistema de señalización. 
o Mantenimiento. 

 La forma jurídica y sus implicaciones en el funcionamiento del Centro. 
o Titularidad. 
o Proceso de toma de decisiones. 

 Las finanzas del Centro. 
o Plan de inversiones. 
o Balance. 
o Análisis de costes de las actividades. 
o Cuenta de resultados. 
o Presupuesto de tesorería. 
o Estados económico-financieros previsionales. 
o Rentabilidad económica y financiera. 

 
c. Análisis DAFO. 
El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) permite 
identificar los factores externos e internos, que pueden afectar al funcionamiento y 
desarrollo futuro del Centro. Este análisis deberá realizarse al menos una vez al año. 
Toda la información recogida, se suele presentar en un gráfico con cuatro cuadrantes que 
de forma sencilla y rápida aporta información para definir objetivos anuales y fijar las 
estrategias para su logro.  
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Se estudiará las causas y consecuencias de cada aspecto recogido en el gráfico y se 
puntuará en orden a su importancia, para actuar de forma prioritaria.  
La información que aporta un análisis DAFO es muy completa y permite entre otras 
medidas: 

 Identificar oportunidades del entorno, y prepararse para poder utilizarlas en 
beneficio del Centro. 

 Identificar amenazas y riesgos y adoptar medidas para aplicar sus efectos, o 
evitarlas. 

 Identificar fortalezas y debilidades internas para tomar medidas en el corto y 
medio plazo a fin de potenciarlas o subsanar las limitaciones encontradas. 

 Tomar decisiones respecto a posibles alianzas con otras instituciones, para 
completar la oferta de actividades, reorientar la oferta del Centro, etc. 

 Elaborar el plan de comercialización y comunicación de las actividades y 
productos del Centro. 

DAFO 
Oportunidades (posibilidades del entorno que, 
si el Centro es capaz de aprovechar, se 
convertirán en fuente de beneficios) 

 Demanda creciente del turismo 
pesquero. 

 Existencia de apoyo público a estas 
iniciativas. 

 Interés del sector pesquero en el 
proyecto.  

Amenazas (eventos externos que, si 
ocurrieran, serán un obstáculo para cumplir 
los objetivos del Centro) 

 Degradación del patrimonio natural 
por falta de conservación. 

 Intervenciones inadecuadas que 
destruyen el patrimonio cultural del 
mar. 

 Falta de coordinación con otras 
entidades. 

Fortalezas (factores internos del Centro, que 
suponen un impulso y facilitan el logro de los 
objetivos marcados) 

 Equipo con experiencia y 
conocimientos del sector pesquero, la 
cultura del mar y los recursos 
naturales del entorno litoral. 

 Disposición de medios e instalaciones 
para su explotación.  

 Pescadores experimentados y con 
interés en el proyecto. 

Debilidades (factores internos del Centro 
sobre los que hay que actuar, para que no 
supongan un freno al logro de los objetivos 
marcados) 

 Personal con poca experiencia en la 
comercialización de productos 
turísticos. 

 Desconocimiento del mercado 
turístico. 

 Inexistencia de imagen pública del 
Centro por su reciente creación. 
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A partir del análisis DAFO se podrán tomar decisiones, siguiendo la siguiente secuencia: 
 Aspectos clave del análisis DAFO realizado.   
 Conclusiones del análisis. 
 Objetivos de mejora. 
 Propuesta de solución. 
 Acciones a realizar. 

 

d. Determinación de objetivos. 
Una vez analizada la situación externa e interna, se deberán establecer los objetivos, en 
función de la misión del Centro.  

El Centro tiene que tener una decidida orientación al mercado, al turista, al visitante. Ésta 
orientación exige un conocimiento de los clientes y el diseño de  una oferta de servicios 
turísticos capaz de crear y mantener clientes satisfechos.  

El principal objetivo del Centro es la obtención de rentabilidad. Sin embargo, para 
alcanzar este objetivo, tienen que marcarse otros con el fin de desarrollar con eficacia las 
actividades y satisfacer a la demanda. 

Los objetivos reunirán las siguientes características: 
 Claros y precisos; se enunciarán de forma sencilla exponiendo los resultados que 

se quieren obtener. 
 Plazo temporal. Se fijarán además de los plazos para conseguirlos, las acciones 

necesarias para alcanzarlos. 
 Asumidos por todas las personas implicadas; para ello se dará información 

suficiente y completa sobre quién, cómo y cuándo se llevarán a cabo para 
asegurar su logro. 

 Incorporarán un indicador para medir su logro. 

Para cada uno de los objetivos se marcarán las estrategias a seguir, teniendo en cuenta 
la oferta de actividades, los recursos humanos y materiales disponibles, y el presupuesto 
asignado. Los objetivos pueden ser: 

 Lograr 2.500 visitantes anuales; para lo cual se llevará a cabo un plan de 
comunicación que contemple, la edición de folletos publicitarios, visitas 
comerciales, etc. 
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 Ampliar el número de actividades, diseñando  4 rutas de senderismo litoral antes 
del 31 de diciembre.  

 Vender 94.000 euros en la tienda del Centro. 
 Conseguir la participación de 25 pescadores en las actividades del Centro. 
 Formar a 3 personas como guías turísticos. 
 Etc. 

 

e. Formulación de la estrategia. 
Una vez determinados  los objetivos, habrá que definir el cómo se van a alcanzar y qué 
medios se emplearán para su logro, en resumen, qué estrategia se llevará a cabo. Se 
definirá la estructura de la organización, las actividades y productos que se ofertarán, los 
programas de actuación, los recursos humanos y materiales, así como un sistema de 
dirección y control. 

El plan conllevará un presupuesto y la necesidad de establecer un sistema de 
seguimiento, control y evaluación de resultados, que nos permita conocer, de la forma 
más exacta y rápida posible, hasta qué punto se han logrado los resultados para poder 
establecer medidas correctoras. Para ello, cuando se determinen las actividades, se 
fijarán los plazos de ejecución y se asignarán personas y  responsabilidades. 

Para elaborar el plan, debemos partir de los objetivos que se quieren alcanzar y de las 
fortalezas y debilidades del Centro buscando estrategias que refuercen los aspectos 
positivos y contribuyan a reducir los puntos débiles.  

Dedicar esfuerzos y recursos a planificar evitará despilfarro de dinero (inversiones 
innecesarias, gastos excesivos por no negociar a tiempo con las empresas proveedoras, 
etc.), de tiempo (duplicación de tareas, decisiones lentas por indefinición de los objetivos, 
etc.) y de pérdidas de oportunidades (desaprovechar oportunidades del entorno por falta 
de información, etc.). 

La planificación es un proceso continuo, que utiliza datos evaluando diferentes 
alternativas para el logro de los objetivos. Las etapas que podemos seguir son: 

 Análisis de la situación. 
 Diagnóstico de la situación. 
 Elaboración de la estrategia.  
 Diseño de las acciones y programas. 
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 Fijación de plazos de ejecución y asignación de responsabilidades. 
 Presupuesto. 
 Seguimiento, control y evaluación de resultados. 

La planificación permitirá conocer hacia dónde se va en función de la misión del Centro y 
de sus objetivos. El plan será flexible (se adaptará a las condiciones cambiantes que 
vayan sucediéndose), global (abarcando toda la organización del Centro) y operativo 
(fácil de llevar a la práctica). 

Es importante resaltar el papel de otras entidades y personas con las que el Centro se 
relaciona de forma directa o indirecta: responsables políticos, el personal voluntario, los 
sindicatos, las administraciones públicas, las asociaciones y organismos no 
gubernamentales, los medios de comunicación, los lideres de opinión, las organizaciones 
del sector turístico, los grupos políticos, los trabajadores y trabajadoras del Centro, las 
empresas proveedoras, técnicos y responsables municipales, entidades financieras, etc. 
Con todos ellos el Centro debe buscar puntos de encuentro e intereses comunes y 
establecer formas de colaboración beneficiosas para ambas partes y vías de 
comunicación fluidas. 
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Tercera Parte: Marketing del Centro 
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3.1. Marketing del Centro. 
La captación de visitantes es uno de los objetivos prioritarios del Centro, este hecho 
permitirá lograr el objetivo de rentabilidad, al mismo tiempo que difundir, preservar y 
mantener la cultura del mar y de la pesca.  

Se define el marketing como la filosofía de las empresas y organizaciones, que orienta 
toda su actividad hacia el cliente. El cliente es el centro de atención de la organización, 
por ello es preciso conocer sus necesidades e intereses, para ofrecerle servicios y 
productos por los cuales esté dispuesto a pagar, y que al mismo tiempo generen ingresos 
para nuestra organización. 

También marketing es el conjunto de técnicas e instrumentos a disposición de la  
organización para investigar qué necesita el cliente, diseñar el producto/servicio, 
determinar los precios, establecer la comunicación con el cliente, elegir el canal de 
distribución, etc., en definitiva, actuar creando valor para el cliente y la organización.  

La planificación del marketing del Centro exige respuesta a las siguientes preguntas: 
 Cuál es la actividad del Centro. 
 Qué necesidades satisfacemos. 
 Qué productos y servicios ofrecemos. 
 Cuál es nuestro mercado,  segmentos y clientes. 
 Cuáles son los móviles de compra de cada segmento de clientes. 
 Cuál es el posicionamiento que queremos lograr.  
 Qué instrumentos del marketing mix elegiremos y cómo los utilizaremos para 

lograr nuestros objetivos. 
 Precios. 
 Publicidad. 
 Promoción. 
 Relaciones públicas. 
 Red de ventas. 
 Merchandising. 
 Distribución. 
 Etc. 
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La oferta del Centro. 

El Centro tiene que elaborar una estrategia de posicionamiento clara y marcarse unos 
objetivos para la promoción de sus servicios. Una de las primeras decisiones es la 
definición de las actividades que desde el Centro se van a comercializar.  

La estrategia del Centro no puede ser fruto del azar, sino el resultado de un proceso de 
planificación, en la que se formulan los objetivos y se definen las estrategias para 
alcanzarlos. 

El objetivo principal del Centro es la obtención de rentabilidad cuyo reflejo quedará 
expuesto en la cuenta de resultados. Para lograr el objetivo de rentabilidad deberá existir 
una decidida orientación al mercado y una cuidada atención al cliente desde el diseño de 
las actividades hasta la prestación del servicio, de esta forma se garantizará su 
supervivencia y crecimiento.  

El objetivo de rentabilidad no tiene por que ser incompatible con la necesidad de generar 
beneficios sociales, entendidos éstos como la difusión, la preservación y el 
mantenimiento de la cultura del mar, de la pesca y del patrimonio natural, fomentando el 
desarrollo de una actitud positiva de los visitantes y población hacia la misma y la 
promoción un desarrollo turístico equilibrado y respetuoso con la conservación del 
entorno.  

Este planteamiento de integrar objetivos económicos y sociales tendrá implicaciones en 
el diseño de las actividades y en su comercialización, por ejemplo, en la decisión sobre el 
precio de las actividades, se podrían fijar precios de mercado para algunas actividades y 
precios “políticos” para otras, o establecer precios diferentes en función del colectivo, o 
destinar parte de los beneficios para la investigación, acciones de carácter social, la 
preservación de determinados parajes, monumentos, etc.  

En definitiva, el Centro debe gestionar los recursos y ofrecer productos turístico 
pesqueros para satisfacer al mismo tiempo las necesidades de los turistas, del colectivo 
de pescadores y sus familias, las de la población local, y la conservación del patrimonio 
cultural y natural de forma rentable. 

El Centro deberá estimular la demanda de sus actividades turístico–pesqueras y logar 
sus objetivos de venta a través de diferentes instrumentos como son la publicidad, la 
promoción, la acción comercial, los precios, la distribución, etc. 

El Centro deberá ser capaz de generar fondos y autosuficiencia financiera para su 
mantenimiento, captando turistas y visitantes, en dura competencia con otras ofertas 
turísticas. 
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La dirección del Centro decidirá las actividades que van a llevarse a cabo y el público a 
quien irán dirigidas. Esta decisión conlleva la necesidad de conocer con detalle las 
actividades que van a comercializarse y el perfil de los turistas, visitantes y población 
local que pagarán por ellas. 
El conocimiento de los turistas, visitantes y población local nos permitirá:  

 Conocer sus necesidades. 
 Diseñar las  actividades turístico-pesqueras. 
 Cuantificar el mercado potencial y cuánto están dispuestos a pagar por las 

actividades.  
 Conocer de dónde vienen y en qué periodos.  
 Los ingresos que podremos obtener al año y por meses. 
 La comunicación que tenemos que realizar para darnos a conocer y alcanzar los 

objetivos de venta. 
Una vez decididas las actividades que el Centro llevará a cabo, en función del mercado 
de turistas/visitantes/población local a quien van dirigidas, se tendrá que describir 
exhaustivamente cada actividad, lo que permitirá: 

 Conocer los recursos humanos y materiales que se necesitan para realizar cada 
actividad. 

 Conocer los costes de cada actividad. 
 Establecer el precio de venta. 
 Determinar la cualificación y conocimientos y habilidades que el personal deberá 

poseer. 
 Los ingresos que podrán obtenerse y el margen de cada actividad. 
 Investigar sobre otros servicios y productos similares de  nuestra competencia. 
 Determinar la ventaja diferencial que ofrece nuestra propuesta. 
 Etc. 

Las informaciones que obtengamos sobre perfil de los turistas, visitantes y población 
local las utilizaremos para ajustar y modificar la actividad.  

El proceso de definición de la actividad no es lineal, es circular. Elaboramos una 
propuesta, la contrastamos con el mercado, con los potenciales clientes que nos dirán si 
es preciso modificarla; a continuación, la contrastamos con el mercado y la ajustamos, y 
así sigue el proceso de ajuste y mejora hasta conseguir diseñar una actividad que se 
adapte a las demandas reales de los clientes y a nuestros intereses.  
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Este proceso exige conocer sus deseos e intereses para ofrecerles actividades y 
productos turísticos de acuerdo a sus necesidades y valores. Conocer al visitante nos 
permitirá ofrecerle un servicio de calidad. 

Si el Centro tiene que competir con otras ofertas deberá realizar una oferta diferenciada 
de los otros productos turísticos que el visitante pueda adquirir, aportando un valor 
añadido que sea fácil de percibir. Esta diferenciación o ventaja diferencial puede estar 
basada en la innovación en la prestación del servicio, la profesionalidad de quienes 
prestan el servicio, los recursos utilizados, la experiencia que proporciona la propia 
actividad, etc.  
 

3.2. Diseño de la oferta del Centro. 
Para el diseño de las actividades turístico-pesqueras y la elección de los productos que 
venderemos, tenemos que observar y conocer las necesidades del turista y sus 
expectativas. El turismo pesquero va creciendo, por las nuevas inquietudes de los turistas 
que amplían sus horizontes de ocio y destinan su tiempo a conocer otras propuestas 
culturales. El diseño de las actividades turístico pesqueras, tiene que contemplar los 
principios del turismo sostenible. 

El turista que acudirá a nuestro Centro decide su compra, no actúa por impulso y valora 
diversas alternativas. Las nuevas tendencias del comportamiento y exigencias de los 
consumidores nos aportan algunas de las claves, para el diseño de las actividades 
turístico-pesqueras: 

 Personalización. El turista quiere un servicio personalizado, en cuya prestación y 
desarrollo pueda participar, un servicio adaptado a sus necesidades. El servicio 
estará diseñado para él. El turista actual rechaza la estandarización y la 
uniformidad, quiere que se le reconozca. 

Se diseñarán actividades para diferentes grupos clasificados por edad (jóvenes, 
niños y niñas, adultos, etc.), por interés profesional (maestros, biólogos, etc.), por 
procedencia (españoles, británicos, alemanes, etc.)…Para cada grupo y si se 
pudiera para cada persona, se procurará diseñar actividades con duraciones y 
contenidos diferentes,  en las que el turista se sienta protagonista y participante.   

 Multiservicio. El turista demanda facilidad en el consumo y en el acceso a las 
actividades,  por lo que tendremos que procurar ofrecerle múltiples servicios en el 
mismo paquete turístico; por ejemplo, dándole la posibilidad de contratar al mismo 
tiempo la visita, el restaurante, el transporte, etc.  
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Esta  demanda de los clientes, exigirá que el Centro llegue a acuerdos con otras 
empresas de servicios de la zona buscando la complementariedad de la oferta. El 
multiservicio supone un valor añadido para el cliente y también para el Centro, 
que al facilitar la compra, podrá incrementar sus ventas.  

 Seguridad de los productos y servicios que ofrecemos. El turista quiere estar 
seguro cuando compra la actividad y cuando participa en la misma. El Centro 
establecerá los procedimientos para garantizar tanto la seguridad en los medios 
de pago utilizados (Internet, tarjeta, etc.), como en los medios e instalaciones que 
se utilicen en las actividades en tierra (visitas, restauración, talleres, etc.) y en las 
actividades en el  mar (salidas a la mar, pesca, etc.) 

El Centro deberá transmitir confianza en sus mensajes a través de una correcta 
información sobre las medidas de seguridad adoptadas, etc. 

 Tecnología. La tecnología es un elemento nuevo al que el turista no renuncia aun 
estando en el entorno natural, por lo que habrá que incorporarla a lo largo, o en 
alguna fase del proceso de compra, y/o de la prestación del servicio.  

Por ejemplo, la posibilidad de reservar y comprar, a través de Internet, el pago 
con tarjetas de crédito, el uso de pantallas táctiles para la explicación de las 
actividades, el uso de auriculares inalámbricos para las explicaciones en las 
visitas, recorridos o talleres, cobertura de telefonía móvil, televisión, etc. 

 Flexibilidad e inmediatez el turista actual demanda un servicio flexible, cómodo 
y rápido. Esta característica la tendremos en cuenta cuando establezcamos los 
horarios de atención al cliente y de realización de las actividades, pudiendo 
diseñar actividades de diferentes duraciones y horarios. Se habrá de tener en 
cuenta la existencia de tiempos de espera en las actividades, para diseñar otras 
mientras esperan, etc. 

 Relación y emoción. Las actividades que se diseñen deberán despertar la 
emoción y  la participación de los turistas, proporcionando una experiencia única 
e irrepetible. El aspecto lúdico, se tendrá que incorporar en cada actividad.   

 Ético. El turista actual exige un comportamiento ético, solidario y respetuoso con 
la sociedad y con el medioambiente. Las actividades que se diseñen y los 
productos que se comercialicen, habrán de cumplir esta característica. El Centro 
transmitirá en sus mensajes su compromiso de respeto con el medioambiente y 
expondrá lo que realiza y las buenas prácticas del sector pesquero, en lo 
referente a la utilización de redes, recogida selectiva de residuos, paradas 
biológicas, etc. 
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En el diseño de actividades se podrán incorporar diferentes experiencias recreativas, que 
según Kotler son: 

Emoción: Diversión: Contemplación: Aprendizaje: 
 Entusiasmo. 
 Aventura. 
 Fantasía. 
 Experiencia. 
 Inmersión. 

 

 Alegría. 
 Risa. 
 Juego. 
 Placer. 
 Sociabilidad. 
 Esparcimiento.

 Reflexión. 
 Meditación. 
 Ensueño. 
 Abstracción. 
 Experiencia 

estética. 
  

 Curiosidad y 
descubrimiento. 

 Observación, 
diferenciación de 
modelos, 
instrucción. 

 Prácticas. 
 Entrenarse. 
 Experimentación. 

 Visceral Emocional Intelectual 

 
Para conocer el comportamiento del turista deberemos investigar, bien a través de la 
observación, bien a través de preguntas directas a los turistas y visitantes. Observando, 
preguntando y aplicando el sentido común, podremos obtener respuestas, información 
significativa y suficiente para tomar decisiones y planificar acciones efectivas.  
Entre las múltiples preguntas que podemos hacer anotamos algunas a modo de ejemplo: 

¿Dónde y cómo se informa para decidir la compra? Los turistas pueden utilizar diversas 
fuentes como las amistades y la familia, la prensa, Internet, página Web del proyecto, el 
SIG Sagital, la Central Virtual de Reservas, las agencias de turismo, los hoteles, etc., y 
cada fuente tiene distinta credibilidad e influencia en su decisión. 

 ¿Dónde se aloja, dónde come, dónde se informa, de dónde viene, dónde compra, 
dónde… 

 ¿Cuánto tiempo dispone, cuánto está dispuesto a pagar, cuánto… 

 ¿Cómo viaja, cómo compra, cómo se informa, cómo disfruta, cómo… 

 ¿Con quién viaja, con quién se relaciona,  con quién… 

 ¿Qué le gusta, qué le interesa, qué le disgusta, qué espera, qué… 

 ¿Cuándo viaja, cuándo come, cuándo compra… 

 ¿Por qué viaja, por qué va al Centro, por qué…  
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3.3. Segmentación del mercado. 
Los turistas que participarán en las actividades del Centro no presentan las mismas 
características, es preciso que identifiquemos grupos de turistas con características 
similares y a los cuales nos podamos dirigir y ofrecer productos que se ajusten a sus 
preferencias y necesidades.  

El proceso de identificar grupos homogéneos de turistas se denomina segmentar y esto 
nos permitirá ser más efectivos en la comercialización (medios de comunicación, 
mensajes, promociones, etc.) y nos permitirá rentabilizar mejor los recursos.  

Para realizar la segmentación realizaremos los siguientes pasos: 

1. Determinar los criterios de segmentación. Elegiremos aquellos que sean 
operativos y nos faciliten la identificación del segmento. Cada Centro determinará 
los criterios algunos de los cuales pueden ser: 

o Geográficos: por el lugar de procedencia de los turistas (población, 
país, etc.).  

o Demográficos: por edades (niños y niñas, jóvenes, adultos), por sexo 
(mujeres y hombres), etc. 

o Comportamiento: por número (personas solas, familias, grupos), por 
frecuencia de compra (ocasionales, frecuentes, habituales), por 
interés (grupos escolares, grupos ecologistas, etc.). 

2. Segmentar el mercado y describir las características de cada segmento. Una 
vez identificado cada segmento es preciso describirlo y conocer el 
comportamiento de compra de sus integrantes, por que visitan la zona, qué 
interés tienen, cuánto tiempo están y de cuánto tiempo disponen, a qué destinan 
su tiempo, qué les gustaría hacer, qué horarios tienen, etc. 

3. Elegir una estrategia de comunicación para cada segmento. Aceptando el 
hecho que el mercado no es uniforme, se deberá diferenciar la oferta y la 
comunicación para cada segmento y ajustar las propuestas turístico-pesqueras 
para cada grupo con acciones diferentes para cada uno. 

La dirección del Centro tendrá que valorar y decidir si es conveniente destinar recursos y 
esfuerzo en ofertar programas y acciones de comunicación diferentes para cada 
segmento o no. Los criterios para esta decisión pueden ser, la importancia en volumen de 
ventas del segmento, o por la relevancia que tuviera su participación en las actividades 
del Centro. 
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3.4. Los precios. 
Para establecer los precios de los productos y actividades que se comercializarán 
tendremos que tener en cuenta la demanda, los precios de la competencia y los costes, 
estos tres factores han de conocerse y tenerse en cuenta conjuntamente, los tres son 
importantes y ninguno sirve de forma aislada para fijar los precios. 

 La demanda. Conocer la demanda de nuestros productos/servicios nos 
aporta información sobre el interés que despierta nuestra oferta. El 
inconveniente de este factor es que es difícil de medir y cuantificar. Sin 
embargo, es interesante reflexionar sobre su significado. Supongamos que 
existieran muchas organizaciones ofreciendo el mismo servicio, en ese caso 
tendríamos que establecer un precio muy ajustado; en diferente situación, si 
somos la única organización que ofrecemos un determinado servicio, en este 
caso podríamos fijar un mayor precio. 

 La competencia. . La competencia serán todas aquellas empresas o 
instituciones que se dirigen a nuestra clientela potencial, ofreciendo servicios 
ligados al ocio y a la cultura con actividades similares a las nuestras. 

Los precios de la competencia nos marcan una banda dentro de la cual 
fijaremos nuestros precios. Fuera de esa banda será difícil vender, si el precio 
fuera superior al de la competencia o los clientes no perciben y reconocen que 
nuestra oferta aporta un valor superior, no comprarán. Si establecemos un 
precio inferior al de la competencia tal vez vendamos más, pero puede ocurrir 
que los clientes consideren nuestra oferta de inferior calidad y prefieran una 
oferta de mayor precio que les asegure la calidad del servicio. 

 Los costes. Conocer lo que nos cuesta realizar las actividades o lo que nos 
cuesta los productos que vendemos nos aporta una información 
imprescindible para saber que precio fijar. Los costes nos marcan el límite 
inferior del precio, por debajo de ese precio si vendemos perderemos dinero. 
Para determinar lo que cuestan nuestros productos/servicios vamos a 
clasificar los costes en variables y fijos. 

 
Los costes fijos.  
Los costes fijos son los costes necesarios para mantener la estructura del Centro y dar a 
conocer el Centro y su oferta al mercado. Son independientes de la actividad, su 
comportamiento no depende del volumen de ventas, por ejemplo: 
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 Arrendamiento del local donde está situado el Centro. 
 Gastos de mantenimiento del Centro.  
 Costes del personal de administración. 
 Gastos de comunicación. 
 Seguros del Centro. 
 Suministros (luz, agua, etc.). 
 Material de oficina. 
 Amortizaciones de las instalaciones. 
 Etc. 

 Los costes variables.  
Para cada actividad que realice el Centro habrá que determinar sus costes variables. 
Varían proporcionalmente al nivel de actividad (ventas/producción) del Centro. El Centro 
puede actuar como empresa comercial, empresa de servicios o empresa de producción, 
en cada caso será distinto el cálculo de los costes variables: 

 El Centro puede comercializar productos de terceros, por ejemplo, si dispone 
de una tienda donde vende objetos relacionados con la pesca y al mar. En 
este caso está actuando como una empresa comercial. 

 El Centro puede actuar como empresa de servicios, prestando diferentes 
servicios a los turistas, por ejemplo, salidas en el barco para observar las 
tareas de pesca , talleres para el conocimiento de la cultura del mar, visitas a 
zonas de interés pesquero, etc., todas estas actividades son servicios. 

 El Centro puede actuar como empresa de producción, comprando materias 
primas y transformándolas en productos para vender a los turistas, por 
ejemplo, compra cuerdas y fabrica diferentes tipos de redes que luego vende. 

Para calcular los costes variables tendremos en cuenta el tipo de actividad: 

a.- Venta de productos. Los costes variables en este caso serán los costes del producto 
y el transporte de la compra. Cada producto que se venda tendrá su coste variable. 

b.- Prestación de servicios. En este caso nos referimos a las actividades de prestación 
de servicios que el Centro realice como por ejemplo, las visitas guiadas por el puerto, 
la lonja y el faro, las salidas al mar, los talleres, etc. Los costes variables serán: 
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 Mano de obra directa necesaria para la prestación del servicio. Por 
ejemplo, el coste de las personas que realicen labores de guías o los/las 
monitores de los talleres. 

 Materias primas y materiales auxiliares que se necesitan para realizar el 
servicio, por ejemplo, los acetatos para las transparencias en los talleres, 
los cuadernos de trabajo que se le dan a los escolares en los talleres, 
lápices o bolígrafos para realizar la actividad, los alimentos para el 
almuerzo en el barco,  etc. 

 El gasto por la utilización de maquinaria. Si es propiedad del Centro 
calcularemos la amortización de la maquinaria que se utilice para realizar 
la actividad, (ver el apartado de amortización), si es de terceros 
registraremos el coste de su alquiler, por ejemplo, el alquiler del barco, 
etc. 

 Energía y mantenimiento de la maquinaria para la realización del servicio, 
por ejemplo, el gasoil, etc. 

c.- Fabricación de productos. Aunque exponemos como calcular los costes variables 
en el caso que el Centro fabricara productos, entendemos que esta actividad es difícil 
que el Centro la asuma. Será más habitual que el Centro compre a terceros 
productos para su  comercialización. Los costes variables en el caso de la fabricación 
serán: 

 Mano de obra necesaria para la producción. El personal de producción 
necesita un tiempo de trabajo para la elaboración de una unidad de 
producto, el doble para dos unidades, etc. El valor monetario de ese 
tiempo será imputable al coste variable, independiente de la forma de 
contratación, o la forma y cuantía de pago que el Centro establezca.  

 Materias primas y materiales auxiliares, necesarias para la producción, 
incluidos los costes inherentes a ellas, como puede ser el transporte de la 
compra, seguros, etc.  

 Gastos generales de fabricación (luz, agua, etc., sólo lo consumido en el 
proceso productivo). 

 Amortización de la maquinaria. 
Margen bruto. 

Una vez calculados los costes variables podemos determinar el precio. Vamos a 
introducir el concepto de margen bruto que es la diferencia entre el precio de venta y el 
coste variable. 

Margen bruto (unitario)= Precio de venta unitario - Coste variable unitario 
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Si por ejemplo, vendemos brújulas a 12 € y el coste ha sido de 7 €, el margen bruto será 
5 €. De forma porcentual respecto al precio de venta será:  

 € Rcv Rcv % 
Precio de venta 12 12/12 = 1 100 % 
Coste variable 7 7/12 = 0,583 58,33% 
Margen bruto 5 5/12 = 0,416 41,66% 

El Ratio Contribución Volumen (Rcv) es una herramienta que interrelaciona costes, 
precios, volumen de ventas y beneficio de los productos o servicios, proporcionando una 
valiosa información para la toma de decisiones. En el  ejemplo anterior, el ratio Cv es 
0,416,  significa que de cada euro que vendemos, este producto nos deja 0,416 euros, 
para ayudar a cubrir los costes fijos del Centro y obtener beneficios. 

El margen bruto unitario es la diferencia entre el precio de venta unitario y el coste 
variable unitario. Por su parte, el ratio coste-volumen es el cociente entre el margen bruto 
unitario y el precio de venta (en porcentaje).  

Para fijar los precios, si sabemos el coste del producto y queremos obtener un 
determinado Ratio Cv, utilizaremos la siguiente expresión:  

Precio =  Coste variable 
 1- Rcv 

Por ejemplo, si el coste  de un producto es de 17 euros y queremos obtener un margen 
del 35% el precio que estableceremos será: 

Precio =  17 
 1- 0,35 

= 26,15 euros  

Lo comprobamos:  

 € Rcv Rcv % 
Precio de venta 26,15 26,15/26,15 = 1 100 % 
Coste variable 17 17/26,15 = 0,65 65% 
Margen bruto 9,15 9,15/26,15 = 0,35 35% 
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En ocasiones, se calcula el margen sobre el coste. A nuestro juicio es un error, aunque 
tenga un componente técnico importante, ya que el coste variable es la inversión que 
realizamos en los productos. Pero este criterio olvida que la inversión por sí misma no da 
rentabilidad. La rentabilidad se obtiene siempre como consecuencia de la venta. Sin 
dicha venta no es posible la rentabilidad. 

Margen bruto total  

La clasificación entre costes fijos y variables nos permite conocer con exactitud que 
margen bruto nos deja cada actividad turístico-pesquera y aportará criterios de decisión 
ante las diferentes situaciones que se planteen. La estructura del Centro debe crearse 
alrededor de las actividades turístico-pesqueras que se prestan. La clasificación entre 
costes variables y fijos nos permite analizar y gestionar el Centro en su conjunto.  

Una vez conocemos como calcular el margen bruto unitario de cada actividad, podemos 
calcular el margen bruto total del Centro. 

Margen bruto (total) = Ventas totales - Costes variables totales 

Margen bruto (unitario)= Precio de venta unitario - Coste variable unitario 

La cuenta de resultados en función de costes variables y fijos es la siguiente: 

ACTIVIDAD A ACTIVIDAD B ACTIVIDAD C CENTRO 
+ Ventas  A + Ventas  B + Ventas  C + Ventas 
-  C. variables A -  C. variables B -  C. variables C - C. variables 
  M. bruto   A + M. bruto   B  + M. bruto   C = M. bruto total 
    -  Costes fijos       
   = BENEFICIO O PÉRDIDA 

El Centro obtendrá su cifra de ventas como suma de las ventas de todas sus actividades 
turístico-pesqueras, que aportan al Centro un margen bruto o margen de contribución al 
beneficio. La suma de los márgenes de cada actividad es el margen bruto del Centro. Los 
costes fijos son independientes de los productos, pero no del Centro, por lo que se restan 
al margen bruto global para calcular el beneficio o pérdida del Centro. 
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Ratio coste-volumen (C.V.) total.  

El ratio coste-volumen-contribución o contribución-volumen (C.V.), representa el 
porcentaje de las ventas que contribuirá a cubrir los costes fijos del Centro y a 
proporcionar beneficio. Se puede calcular bien en términos “totales” o bien en términos 
“unitarios”, el resultado es el mismo. 

 Margen bruto total  
Ratio coste-volumen (total) = 

Ventas totales 
x 100 

 
 Margen bruto 

unitario 
 

Ratio coste-volumen 
(unitario) = 

Precio de venta 
x 100 

 

 

3.5. Previsión de ventas. 
La previsión de ventas permitirá conocer los ingresos del Centro y por tanto su 
rentabilidad. La metodología que se expone a continuación describe las fases a seguir 
para realizar la previsión de ventas de nuestro Centro, al no disponer de datos históricos. 

Una vez determinadas las actividades turístico-pesqueras que vamos a vender y sus 
precios, y conocido el perfil de nuestra clientela/turistas, tendremos que cuantificar el 
mercado potencial y de él prever nuestras ventas. 

Para estimar el tamaño del mercado potencial en la zona de influencia del Centro y 
cuantificar el volumen de ventas del Centro necesitamos información sobre el número de 
turistas/visitantes que vienen a la zona y en qué fechas. También deberemos conocer el 
tamaño y estructura de la población local y dentro de ella el número de posibles usuarios 
a nuestras actividades.  

Por ejemplo, una parte de nuestras ventas se realizarán a la población escolar, por ello 
necesitamos obtener el número de centros escolares y número de niños y niñas con 
edades, de entre 8 y 16 años escolarizados en la zona de influencia del Centro. El 
número total de escolares de esas edades formarán el mercado potencial del cual sólo 
una parte participarán en las actividades del Centro.  



 

 
61 

Si nuestro Centro es pionero en la zona en ofrecer actividades turístico-pesqueras, puede 
que resulte más complicado realizar la previsión por la falta de una experiencia previa. 
Sin embargo, siempre será posible extrapolar datos de otras zonas con experiencias 
similares. 

Una vez conocido el número de turistas, visitantes y población local que pueden 
participar en las actividades turístico-pesqueras, estimaremos el gasto medio que 
realizan en actividades turísticas similares a la oferta del Centro. Este gasto medio puede 
calcularse como el gasto medio realizado en actividades de ocio, por cada día de 
estancia en destinos turísticos similares al nuestro. 

Conocido o estimado el gasto medio si lo multiplicamos por el número de clientes 
obtendremos el mercado total en euros. El paso siguiente será dividir este gasto total 
entre el número de empresas y organizaciones que ofrecen similares servicios y 
productos, y  obtendremos las ventas media de las empresas del sector. Por lo que es 
interesante conocer las ventas de las empresas  competidoras. 

El cálculo de las ventas se realizará mediante una estimación de la cuota de participación 
del Centro, que deberá ser lo más coherente y realista posible. Obviamente, nuestro 
proyecto de oferta turística entrará en competencia con las empresas que ofrezcan 
servicios similares o alternativos al nuestro. Convendrá, pues, estimar qué parte del 
mercado será capaz de captar nuestro Centro en base a criterios como la diferenciación 
de nuestros servicios respecto a los demás. 

Con este proceso, podemos llegar a una estimación de ventas para el Centro en su 
primer año. Sin embargo, existen muchas ocasiones en las que carecemos de datos 
sobre el sector turístico o se desconoce el número que representa la clientela potencial, 
en estos casos, tendremos que realizar la previsión de ventas en función de la 
información cualitativa que obtengamos, y aplicando el sentido común, llegar a una cifra 
de ventas posible para nuestro Centro. 

La previsión de ventas deberá realizarse para un horizonte temporal de tres años. El 
cálculo para el segundo y tercer año se realizará teniendo en cuenta la previsión del 
primer año y aplicando un porcentaje de crecimiento en función de las acciones de 
comunicación y esfuerzo comercial del propio Centro y de las variables que determinan 
nuestras ventas, por ejemplo,  el incremento estimado del número de visitantes, etc. 
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Estacionalidad. 

A lo largo del año las ventas no son constantes, hay meses en los que se vende más y 
otros en los que las ventas son menores, a este fenómeno se denomina estacionalidad. 
Conocer la estacionalidad de nuestras ventas nos va a permitir planificar los recursos y 
medios que necesitamos. 

La estacionalidad de las ventas está en relación directa con la afluencia de 
turistas/visitantes a la zona, que se ajusta a los periodos vacacionales, siendo los meses 
de mayor afluencia los de julio y agosto y parte de los meses de junio y septiembre, 
además de los fines de semana y vacaciones de Semana Santa y Navidad. 

El comportamiento de los turistas y el de la población local no tiene por que coincidir, por 
lo que deberíamos analizar la estacionalidad para cada grupo de clientes. 

Conociendo cuándo vendrán y qué tipo de turistas vendrán, podremos idear estrategias 
comerciales dirigidas a “romper” la estacionalidad de las ventas, es decir, encontrar 
formas de atraer turistas en las épocas “flojas” del año en las que hay menos visitantes. 
Por ejemplo, podremos diseñar en los meses en los que el turismo es menor actividades 
para escolares de centro educativos de la zona, también se podrá diseñar actividades de 
fin de semana para particulares de las ciudades cercanas, o actividades durante la 
semana dirigidas a asociaciones de la comarca, etc. 

Ciertas actividades sólo pueden ofrecerse en el verano o con buen tiempo, por lo que 
deberemos diseñar actividades alternativas para esas situaciones. 
 
Ejemplo de Previsión de Ventas del Centro de Actividades Turístico-Pesqueras 
Para explicar la metodología utilizada para realizar la previsión de ventas hemos 
realizado el siguiente ejemplo. Supongamos que el CATP “RR” se encuentra en una 
población de 71.000 habitantes y que anualmente recibe unos 40.000 turistas entre 
nacionales y extranjeros. 
Desde el CATP “RR” se comercializan diferentes actividades turístico–pesqueras 
dirigidas tanto a la población local como a los turistas y visitantes de la zona. Aunque la 
descripción detallada de cada actividad queda recogida en los manuales de actividades 
de pesca-turismo y de actividades turístico pesqueras, a continuación damos los datos de 
los que partimos para realizar la previsión  de ventas:   

 Rutas marineras. Consiste en recorridos por la costa a bordo de un barco 
pesquero. Se ha estimado una duración media de la actividad de dos horas y 
un número de personas por barco de siete. 
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 Pesca-turismo. En esta actividad los turistas pueden conocer de forma 
directa la actividad pesquera. El tiempo estimado son cuatro horas y el 
número de personas  por barco es de cinco. 

 Talleres marineros. Se realiza en aulas del CATP, cada taller tiene una 
duración de diez horas y el número de participantes estimado es de diez por 
taller.  

 Visitas guiadas. En esta actividad participarán sobre todo alumnos/as de los 
diferentes centros educativos de la zona. Se estima grupos de veinte 
personas y la duración de la actividad es de dos horas.  

 Senderismo. La actividad tiene una duración de dos horas y además de 
turistas también podrá ser realizada por grupos de alumnos. 

Para realizar la previsión de ventas del CATP “RR” deberemos partir del conocimiento de 
los clientes potenciales, que en este caso podemos clasificar en población adulta 
residente en la localidad, turistas,  visitantes, y población escolar.  
Según datos aportados por el municipio,  la estructura de la población se distribuye según 
el siguiente cuadro: 
 

Población Residente    
     

Edades Total Posible Previsión % 
          

< de 5 años 5.396  --     
de 6 a 15 años 9.180 9.180 73  0,80% 
de 16 a 30 años 17.617 17.617 352  2,00% 
de 31 a 64 años 32.356 32.356 637  2,00% 
de 65 a 74 años 4.248  --     
de 75 a 90 años 2.315  --     

> de 91 años 122  --     
          

T O T A L 71.234  59.153  1.062  1,80% 
 
Se prevé captar durante el primer año, a partir de la campaña de comunicación que se 
realice desde CATP, el 1,8% de la población local (sólo se consideran posibles clientes, a 
la población comprendida entre 16 y 64 años, y en cada caso, en los porcentajes que se 
indican en el cuadro anterior), y el 3,5% del total de los turistas que visitan la zona. Para 
años sucesivos se prevé incrementar la participación en las ventas del CATP.  
La distribución de la participación de los turistas la haremos en función de los datos 
históricos mensuales recogidos por la Oficina de Turismo de la localidad: 
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Turistas. 

              Nº Clientes % 
  Visitas % Turistas   Estimado  3,50% 
Enero 925   2,36%  945  33  3,50% 
Febrero 1.103   2,82%  1.128  39  3,50% 
Marzo 1.119   2,86%  1.143  40  3,50% 
Abril 2.747   7,02%  2.808  98  3,50% 
Mayo 1.473   3,76%  1.506  53  3,50% 
Junio 2.657   6,79%  2.717  95  3,50% 
Julio 7.122   18,20%  7.281  255  3,50% 
Agosto 10.378   26,52%  10.610  371  3,50% 
Septiembre 7.942   20,30%  8.119  284  3,50% 
Octubre 2.046   5,23%  2.092  73  3,50% 
Noviembre 1.009   2,58%  1.032  36  3,50% 
Diciembre 606   1,55%  619  22  3,50% 

Total 39.127   100,00%  40.000  1.400  3,50% 
 
Por otra parte, para calcular la población escolar que previsiblemente participará en las 
diversas actividades programadas por CATP, partimos de la oferta educativa de la 
población, que según los datos conseguidos es la siguiente: 

Oferta Educativa 
Nº. de 

Centros 
Previsión de grupos 

que participarán 
Nº personas 

Granja Escuela 3 --  
Colegio Público 16 18 340 
Colegio Privado 5 8 140 
Instituto  7 8 140 
Guardería  3 --  
FP Grado Medio 3 4 80 
FP Grado Sup. 3 4 80 
Prog. G. Social 4 1 20 
Ed. Adultos 1 --  
Otros   5 5  
  50 48 800 



 

 
65 

De acuerdo con todo lo anterior, la población de clientes posibles queda como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Población Total Clientes %   
Residentes 71.234 1.062 1,50%   
Escolares  800   
Turistas 40.000 1.400 3,50%   

Total 111.234 3.262    

Una vez estimado el número de clientes totales, hemos de considerar la estacionalidad 
de las ventas, es decir, el reparto por meses de las ventas. Para ello, distribuiremos la 
participación de cada segmento de clientes (población local, escolares y turistas) a lo 
largo del año en función de diferentes criterios. 

Para los grupos escolares tendremos en cuenta el calendario escolar, eliminando los 
periodos vacacionales, desde el mes de junio al de septiembre. También tendremos en 
cuenta la meteorología suprimiendo la actividad durante los meses de diciembre a marzo. 
Suponemos que habrá el mismo número de grupos de alumnos, 16, que van a realizar 
las actividades Visitas Guiadas, Talleres del Mar y Senderismo.  

Se prevén las mayores ventas en los meses de julio y agosto y en menor medida los 
meses de junio y septiembre. El mes de abril, debido a la festividad de Semana Santa, 
hay un incremento de visitantes respecto a los meses normales, y en los restantes meses 
del año, el número de visitantes se mantiene bajo. 

En los meses de mayor venta, se prevé realizar todos los días laborables una actividad 
de pesca-turismo y una de rutas marineras. En los meses de junio y septiembre se prevé 
realizar la mitad que en los meses de julio y agosto.  

En el siguiente cuadro, se recogen las variables más relevantes para realizar la previsión 
de ventas: días de actividad en el año, precios para cada actividad, número de personas 
mínimo de cada grupo, y la duración en horas de cada actividad. 
 
 

Precio 
adultos 

Precio 
niños 

Precio 
grupos 

(10) 
Nº días 

actividad 
Nº mínimo 
personas 

Duración 
horas 

A.- Actividades Pesca Turismo       
A1.- Pesca-Turismo 60  € 60  €  87 5 4 
A.2.- Rutas Marineras 30  € 30  €  87 7 2 
B.- Actividades Turístico-Pesqueras       
B.1.- Visitas Guiadas 6  € 4  € 50  € 87 20 2 
B.2.- Talleres del Mar 8  € 5  € 75  € 60 10 10 
B.3.- Senderismo Marinero 5  € 3  € 40  € 70 20 2 
C.- Tienda del mar Requiere estudio por separado 
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Con arreglo a todas las consideraciones anteriores, podemos establecer un reparto 
de la actividad durante todos los meses del año, que nos permitirá calcular los 
ingresos por meses y los ingresos anuales de cada actividad. 
 
Distribución de personas por actividades y distribución de actividades por días y 
meses. 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
Adultos 10 15 20 25 25 50 100 100 50 15 15 10 435 

Niños 4 6 8 10 10 20 40 40 20 6 6 4 174 
Grupos                           

Días/salidas 2 3 4 5 5 10 20 20 10 3 3 2 87 
Rutas Marineras 14 21 28 35 35 70 140 140 70 21 21 14 609 

Adultos 8 12 16 20 20 40 80 80 40 12 12 8 348 
Niños 2 3 4 5 5 10 20 20 10 3 3 2 87 

Grupos                           
Días/salidas 2 3 4 5 5 10 20 20 10 3 3 2 87 

Pesca-Turismo 10 15 20 25 25 50 100 100 50 15 15 10 435 
Adultos 14 21 21 35 35 77 140 140 70 21 21 14 609 

Niños 6 9 9 15 15 33 60 60 30 9 9 6 261 
Grupos 2 2 2 2 2         2 2 2 16 

Días/salidas 3 4 4 5 5 6 10 10 5 4 4 3 63 
Visitas Guiadas 22 32 32 52 52 110 200 200 100 32 32 22 886 

Adultos                           
Niños           100 200 200 100       600 

Grupos 2 2 2 2 2         2 2 2 16 
Semanas/talleres 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 28 

Talleres del Mar 2 2 2 2 2 100 200 200 100 2 2 2 616 
Adultos       35 14 56 154 154 56 21     490 

Niños       15 6 24 66 66 24 9     210 
Grupos       5 5         6     16 

Días/grupos       8 6 4 11 11 4 8     52 
Senderismo       55 25 80 220 220 80 36     716 

T O T A L E S 48 70 82 169 139 410 860 860 400 106 70 48 3.262 

Esta previsión es para el primer año de actividad, para la que no disponemos de datos 
históricos. En los años siguientes, ya se tendrá información sobre las ventas para realizar 
la previsión del año siguiente. Cuanta mayor información tengamos del comportamiento 
de los clientes a lo largo del año, mayor fiabilidad conseguiremos para nuestros 
supuestos y previsiones. 

Para calcular la previsión de ventas y por tanto los ingresos brutos por meses y en el total 
del año, partimos de la anterior distribución de actividades y número de personas por 
actividad y de la aplicación de los precios establecidos, obteniéndose el siguiente cuadro:  
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Distribución de los Ingresos por Actividad 
Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Rutas Marineras 420 630 840 1.050 1.050 2.100 4.200 4.200 2.100 630 630 420 18.270 
Adultos 300 450 600 750 750 1.500 3.000 3.000 1.500 450 450 300 13.050 

Niños 120 180 240 300 300 600 1.200 1.200 600 180 180 120 5.220 
Grupos                           

Pesca-Turismo 600 900 1.200 1.500 1.500 3.000 6.000 6.000 3.000 900 900 600 26.100 
Adultos 480 720 960 1.200 1.200 2.400 4.800 4.800 2.400 720 720 480 20.880 

Niños 120 180 240 300 300 600 1.200 1.200 600 180 180 120 5.220 
Grupos                           

Visitas Guiadas 208 262 262 370 370 594 1.080 1.080 540 262 262 208 5.498 
Adultos 84 126 126 210 210 462 840 840 420 126 126 84 3.654 

Niños 24 36 36 60 60 132 240 240 120 36 36 24 1.044 
Grupos 100 100 100 100 100         100 100 100 800 

Talleres del Mar 150 150 150 150 150 500 1.000 1.000 500 150 150 150 4.200 
Adultos                           

Niños           500 1.000 1.000 500       3.000 
Grupos 150 150 150 150 150         150 150 150 1.200 

Senderismo       420 288 352 968 968 352 372     3.720 
Adultos       175 70 280 770 770 280 105     2.450 

Niños       45 18 72 198 198 72 27     630 
Grupos       200 200         240     640 

T O T A L E S 1.378 1.942 2.452 3.490 3.358 6.546 13.248 13.248 6.492 2.314 1.942 1.378 57.788 

 
Cálculo de los costes variables. 
Los costes variables de las actividades de forma general son: 
 Costes variables de la pesca-turismo: 

o Alquiler de la embarcación que incluye tripulación, combustible, etc. 
Estimamos que el coste variable supone un 55% de los ingresos. 

 Costes variables rutas marineras: 
o Alquiler de la embarcación, incluye tripulación, combustible, etc. 

Estimamos que el coste variable supone un 27,74% de los ingresos. 
 Costes variables talleres marinero, visitas guiadas, senderismo: 

o Coste de monitores. 
o Coste de material que se entrega  al participante. 

Aplicando estos costes a cada actividad, con arreglo al número de horas que dura cada 
una, y añadiendo en cada caso los otros costes calculados tendremos para el total del 
año el siguiente cuadro: 
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Ingresos, Márgenes y Costes Variables por Actividad 

  
Rutas 

marineras   
Pesca-

Turismo   
Visitas 

Guiadas   
Talleres 
del Mar   Senderismo  TOTALES   

  Total % Total % Total % Total % Total % Total % 
Nº de 

Salidas 87    87    12    12    7    205    
Ingresos 18.270  100,00 26.100  100,00 5.498  100,00 4.200  100,00 3.720  100,00 57.788  100,00
Costes 

Variables 7.056  38,62 14.016  53,70 1.284  23,35 2.024  48,19 1.054  28,33 25.434  44,01
Margen 
bruto 11.214  61,38 12.084  46,30 4.214  76,65 2.176  51,81 2.666  71,67 32.354  55,99 

En la columna Total, tendremos para el total del año y para cada actividad, el 
número de salidas a la mar a realizar, en el caso de actividades en el mar, o el 
número de grupos a atender. Los Ingresos proporcionados por la actividad, los 
Costes Variables para cada una, y como diferencia entre ambos valores, el Margen 
Bruto correspondiente a cada una. 
 
3.6. Comunicación del Centro. 
Para lograr realizar las ventas previstas, el Centro deberá dar a conocer al mercado sus 
servicios. La comercialización abarca un conjunto de actividades necesarias para poner a 
disposición del turista los productos turísticos en el lugar, tiempo y forma deseadas. Una 
vez que se han diseñado las actividades, deberemos establecer la forma y medio para 
que las conozcan.  

La comercialización es una tarea prioritaria para garantizar el logro de los objetivos del 
Centro, por lo que será asumida por personal del Centro no delegándola a otras personas 
u organizaciones, aunque se establezcan acuerdos de colaboración para la difusión 
conjunta de las actividades del Centro y puedan subcontratarse determinados servicios. 

Buscando la eficacia de las acciones de comunicación que se realicen, es necesario 
conocer en profundidad el perfil de nuestros clientes /turistas/visitantes y las 
características de su comportamiento. Se pueden distinguir distintas figuras dentro del 
concepto de cliente: 

 Prescriptor es aquella persona que sugiere al turista la compra de nuestras 
actividades y productos. Los hoteles, oficinas de turismo, alojamientos rurales, 
etc., serán los prescriptores de las actividades del Centro.  

 Comprador es quien realiza la compra. Por ejemplo los propios turistas que 
compran los servicios del Centro o las agencias de viaje cuando incluyan la 
realización de las actividades del Centro dentro de su paquete turístico. 
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 Pagador quien realiza el pago. Por ejemplo, en un grupo de escolares, quien 
compra es el Centro escolar y quien paga son los padres.  

 Usuario es quien realiza la actividad, o usa el producto. En el ejemplo anterior, 
los escolares realizan la actividad que ha sido pagada por sus padres/madres.  

El conocimiento de los intereses y necesidades de cada una de estas figuras facilitarán la 
elaboración del plan de comunicación.  

Antes de realizar un análisis de las distintas formas de comunicación, debemos aceptar 
que en el Centro, todo “debe comunicar”.  

El que los turistas conozcan nuestra oferta es una condición necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos de ventas previstos. Por ello, es importante conocer todas 
las formas o posibilidades que tenemos para comunicarnos, analizar y seleccionar 
aquellas que consideremos que puedan ser más efectivas para facilitarnos la 
consecución de nuestros objetivos de venta.  

El Centro tiene a su disposición distintos instrumentos de comunicación: la publicidad, la 
promoción de ventas, las relaciones públicas, el patrocinio, el marketing directo, Internet, 
la venta personal (o fuerza de ventas), etc., y deberá decidir, sobre cuáles son los más 
adecuados y rentables, considerando la rentabilidad desde el punto de vista de su 
capacidad para atraer clientes/turistas y por consiguiente, generar ingresos.  

La comunicación, sea con un instrumento u otro, debe ser lo más directa posible, debe 
llegar a quienes comprarán los servicios y productos del Centro (los turistas) o a quienes 
pueden difundirlos (agencias de viajes, asociaciones, etc.), en caso contrario, el esfuerzo 
realizado será inútil y carente de rentabilidad. Por ello, es importante un conocimiento 
profundo del perfil y localización de nuestro público objetivo, para encaminar nuestras 
acciones hacia el mismo. 

La gerencia del Centro deberá establecer un plan de comunicación, que conlleva el 
desarrollo de las siguientes fases:  

 Establecimiento de objetivos. Los objetivos tendrán que recoger el perfil del 
segmento a quien queremos llegar, qué mensaje queremos transmitir, cuál es la 
respuesta que queremos alcanzar y en qué plazo. 

 Fijación del presupuesto. Este marcará la pauta de la elección de los medios y 
la búsqueda posterior de las empresas proveedoras. El plan de comunicación se 
diseña para ayudar a conseguir los objetivos generales del Centro, por lo que 
todo gasto en comunicación justificado será  un gasto rentable. 
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 Elección de medios y soportes. Su elección dependerá del comportamiento de 
los clientes a la hora de informarse, para tomar la decisión de compra, de la oferta 
que queramos hacer, del tipo de mensaje que queramos transmitir. Es habitual 
que se utilicen diferentes medios, en ocasiones simultáneos, dependiendo de los 
objetivos que se busquen.   

 Diseño de mensajes. Este es un aspecto ligado a la creatividad. Se deberá tener 
en cuenta lo que se quiere transmitir y quien recibirá el mensaje. El lenguaje que 
se utilice, gráfico, sonoro u escrito se adecuará al perfil de la audiencia.  

 Puesta en marcha. El plan exigirá una programación en el tiempo de todo el 
esfuerzo publicitario, fijar los objetivos, determinar las acciones, asignar 
responsables, y señalar las fechas para  su ejecución. 

 Evaluación de la eficacia. El plan de comunicación se evaluará en función de los 
objetivos alcanzados, con los medios utilizados y el presupuesto asignado. 

El Centro deberá colaborar con la Administración local para la promoción de sus 
actividades, ya que su labor aunque se dirige directamente al colectivo de pescadores y 
sus familias, repercutirá en la economía de la zona, el valor de los recursos y la cohesión 
de la población. 

A continuación se exponen algunos de los instrumentos de comunicación que el Centro 
puede utilizar:  
 
A.- Publicidad. B.- Relaciones Públicas C.- Promociones D.- Venta personal 
Acciones para dar a 
conocer nuestras 
actividades y/o nuestro 
Centro. 
 Marketing directo. 

o Folletos. 
o Mailing. 
o Telemarketing. 

 Plataforma Sagital  
 Internet. 
 Prensa. 
 Radio local. 
 Televisión local. 
 Publicidad gratuita. 
 Publicidad exterior. 
 Etc. 

Acciones para buscar una 
mayor integración con la 
sociedad. 

 Patrocinio. 
 Actos públicos. 
 Jornadas. 
 Etc. 

Acciones que 
persiguen el 
incremento de las 
ventas. 

 Sorteos. 
 Concursos. 
 Degustaciones  
 Reducciones de 

precio. 
 Etc. 

Acciones de venta 
realizadas por personas 
de la organización. 

 Visitas 
comerciales. 

 Atención al cliente. 
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A.- Publicidad. 
La publicidad es una de las formas de comunicación, que a través de diferentes medios 
remunerados, presenta los productos, las actividades turístico-pesqueras, o al propio 
Centro, facilitan la consecución de los objetivos de ventas y el posicionamiento del Centro 
en el mercado. 

Existen diversos medios publicitarios para poder elegir, en función del objetivo 
perseguido, del perfil de nuestros visitantes y su localización (inserciones en revistas, 
folletos, radio,  televisión local, carteles, etc.).  

Con la publicidad se llega a mayor número de turistas potenciales, que con otros 
instrumentos de comunicación, se crea una imagen más duradera y permite la repetición 
del mensaje; pero es menos persuasiva que otros instrumentos de comunicación como la 
venta personal, y es más difícil medir su impacto. 

Cuando nos planteamos una campaña publicitaria tenemos que definir y cuantificar el 
objetivo de la misma. Pueden existir diferentes objetivos: 

 Dar a conocer las actividades del Centro. En este caso el contenido de la 
comunicación hará hincapié en los elementos que conforman la oferta (recursos 
con los que se cuenta, servicios y actividades que se ofrecen, etc.).  

 Crear, mantener o mejorar la imagen del Centro. El Centro deberá adoptar una 
determinada imagen que se transmitirá al exterior, esta imagen podrá estar 
basada en los valores de las propias actividades ofertadas, la experiencia del 
equipo, los servicios que el turista/visitante recibirá, etc.  

Para trasmitir la imagen es conveniente diseñar un logotipo y un mensaje a modo 
de eslogan. Este logo y eslogan aparecerán en los diferentes soportes que se 
utilicen folletos, bolsas, anuncios, etc.  

La imagen deberá ser directa, sugerente, y fácil de recordar, es conveniente que 
se asocie a alguno de los beneficios que el turista recibirá (confianza, experiencia, 
tradición, etc.). 

 Dar a conocer las características de un producto/servicio determinado. En 
este caso, se presentará de forma clara y concisa las características de un 
determinado producto/servicio. Las características técnicas habrán de 
transformarse en beneficios y ventajas para el/la visitante.   
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 Informar sobre alguna acción promocional. La comunicación se centrará en 
explicar los contenidos de la promoción, por ejemplo, si hay actividades para un 
grupo específico de personas en unas determinadas fechas y en condiciones 
especiales. 

 Influir en los hábitos de compra de los turistas. Este objetivo trata de 
persuadir a los turistas para que vengan y compren. 

 Reaccionar ante una acción de la competencia.  

 Etc. 

Una vez determinado el objetivo, tenemos que decidir sobre el mensaje a transmitir. Este 
mensaje debe reunir los siguientes requisitos: 

 Claro y comprensible. Debe ser entendido por la clientela. 

 Positivo. Se deben resaltar los aspectos positivos y diferenciadores de nuestras 
actividades. 

 Corto. Para que sea fácil de recordar. 

 Evocador. Que sugiera algo agradable y positivo. 

 Identificador de la imagen del Centro. 

El Centro tiene a su disposición diferentes medios publicitarios, que son los canales por 
los que se transmite el mensaje de la publicidad: 

 Marketing directo. Los medios que pueden utilizarse en el marketing directo son 
los folletos publicitarios (dípticos, trípticos, tarjetas, etc.), el mailing (carta), y el 
telemarketing (información a través del teléfono).  

o Folletos. El uso de folletos está muy extendido en el sector turístico. Se 
pueden distribuir directamente a los visitantes y turistas o a través de 
intermediarios hoteles, alojamientos de turismo rural, agencias de viajes, 
ferias, oficina de turismo, etc., en este caso habremos de supervisar que 
realmente se expone y entrega. Los folletos son un soporte a la venta y 
permiten a quien lo lee, conocer las características del producto/servicio 
de forma concreta, precisa y detallada. Ayudan a tomar la decisión de 
compra y pueden tener un papel educativo y de concienciación en los 
visitantes.  
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o Mailing (envío de carta). Puede utilizarse para dirigirnos a un colectivo 
determinado de turistas o visitantes y personalizar la oferta, para 
comunicarnos con centros educativos, agencias de viaje, hoteles, 
organizaciones de difusión turística de la región, etc. Para realizarlo 
deberemos contar con una base de datos de clientes en la que se recoja 
una amplia información con los datos personales para el envío de la carta, 
los servicios que ha utilizado, fechas, respuesta a las promociones, etc. El 
nivel de respuesta de los mailing es bajo por lo que es conveniente 
acompañarlo con una llamada telefónica.  

o Telemarketing. Es un  medio cada vez más utilizado para comunicarnos 
con determinadas personas y ofrecerles información sobre eventos y 
promociones del Centro. Para poder realizarlo se dispondrá de una base 
de datos de clientes o potenciales clientes. Es necesario construir un 
argumentario para la emisión de las llamadas facilitando la comunicación 
telefónica y garantizando que en el corto espacio de tiempo que 
disponemos, obtengamos una respuesta positiva a nuestra demanda.   

 Internet. Es una forma más de comunicación. La creación de una página Web y 
la inclusión de nuestra oferta en “portales” de promoción turística es interesante 
por su capacidad de difusión de nuestras actividades. Los turistas de otras 
nacionalidades podrán acceder de forma rápida a nuestras propuestas que 
pueden ser complementarias a otras en la zona. 

La Web deberá aportar información sobre localización, acceso, servicios, 
actividades, fechas, etc. para que el visitante pueda hacerse una idea lo más 
exacta posible de lo que encontrará en su visita, para ello se incluirán fotografías 
y dibujos de las actividades y de la experiencia de otros visitantes. El proyecto 
SAGITAL ha diseñado una plataforma en Internet para el conocimiento y la 
comercialización de los recursos del litoral. 

 Plataforma Sagital. Facilitará la búsqueda de servicios turístico-pesqueros 
disponibles. La Central Virtual de Reservas informará dónde pueden realizarse; 
también será posible conocer todas las actividades que ofrece una localidad 
concreta así como organizar planes turísticos para uno o más días, 
compatibilizando horarios y disponibilidad de servicios. www.sagital.org 

 Prensa. Existen diversas opciones como son: diarios, prensa especializada, 
revistas, prensa gratuita, páginas amarillas, guías sectoriales o locales. Se puede 
optar por una inserción de un anuncio, más o menos amplio, y también recurrir a 
lo que se denomina “encarte”, que es un folleto que se inserta en un periódico o 
revista.  
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 Radio.  En este medio es muy importante el mensaje a transmitir y la persona 
que lo transmite, ya que al no existir lo visual, tendremos que cuidar el aspecto 
auditivo (voz, entonación, mensaje, etc.). 

 Televisión. En la actualidad existen diversas modalidades, públicas o privadas, 
con distintos ámbitos geográficos (estatal, autonómico y local). Es un medio de 
comunicación efectivo pero cuyas tarifas son aun elevadas. 

 Publicidad gratuita. Es la aparición en distintos medios de comunicación sin 
contraprestación económica, ofreciendo a cambio una información útil para el 
medio de comunicación. El Centro podrá aparecer tanto en prensa como en 
televisión o en otros medios, si es capaz de generar informaciones interesantes 
para el propio medio de comunicación. Esta forma de comunicaciones es cada 
vez más utilizada por organizaciones y empresas. También hay que planificar y 
elaborar artículos o comunicaciones sobre turismo-pesquero, actividades 
realizadas,  etc., y no esperar la llamada del medio de comunicación.  

 Publicidad exterior. Para este tipo de publicidad se utilizan diferentes soportes: 
vallas, marquesinas de las paradas de transporte, bandeloras, tótem, etc. Este 
medio puede ser un elemento importante para nuestro Centro, en especial si está  
situado en un lugar con insuficiente exposición. Convendrá instalar carteles que 
anuncien nuestra presencia en las vías de acceso a la localidad, así como en las 
inmediaciones del Centro. 

Antes y después de la elección del medio publicitario es conveniente que nos 
preguntemos si el anuncio creado capta el interés, si es comprensible para el turista 
/visitante, si queda claro el mensaje y el beneficio que se quiere transmitir, si es atractivo, 
si les anima a la acción y si está inserta en un medio que el turista lee, escucha o ve. 
Para averiguarlo preguntemos, observemos, conozcamos a nuestros visitantes y 
utilicemos el sentido común. 

Es conveniente elaborar cuestionarios que cumplimentarán los visitantes para conocer a 
través de qué medio o personas han conocido las actividades del Centro, las respuestas 
nos orientarán sobre las vías de comunicación que han utilizado nuestros visitantes y si 
nuestro plan de comunicación es efectivo. 

La Plataforma Sagital. 

En el marco del Proyecto Sagital se ha desarrollado la Plataforma SAGITAL, herramienta 
informática que contiene información actualizada de las zonas del Proyecto para apoyar 
la implantación, gestión y difusión de las iniciativas turístico-pesqueras.  
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El SIG-SAGITAL, soporte tecnológico de la Plataforma SAGITAL, en las zonas objetivo, 
permite la ordenación de las actividades turístico-pesqueras de forma compatible con la 
conservación de los recursos naturales y sirve para potenciar la consolidación de estas 
actividades.  

Además de la información habitual que alimenta un SIG (las variables que afectan a un 
territorio: topografía, clima, recursos naturales, vías de comunicación, núcleos urbanos, 
etc.), en el SIG-SAGITAL se han introducido los resultados obtenidos en cada uno de los 
estudios regionales relativos a las capacidades y recursos de cada zona objetivo para el 
desarrollo de actividades turístico-pesqueras.  

De esta manera, la Plataforma SAGITAL es una herramienta virtual accesible vía Internet 
que sirve de portal de información y difusión de todas las actuaciones realizadas en el 
Proyecto. A través de la Plataforma SAGITAL, se irán añadiendo las actividades turístico-
pesqueras impulsadas por el Proyecto, y se pondrá a disposición pública la información 
completa sobre los recursos turísticos existentes en cada una de las zonas objetivo (con 
acceso a mapas y planos con indicaciones de las ubicaciones de los servicios turísticos y 
de otros recursos o puntos de interés). 

 

B.- Relaciones públicas. 
Las relaciones públicas tienen como objetivo proporcionar una información constante y 
regular a la comunidad para conseguir una imagen positiva y una actitud favorable hacia 
nuestro Centro, así como informar de las actividades de promoción y preservación de la 
cultura de la pesca y el mar.  
Las relaciones públicas se mantendrán con todas las personas e instituciones que de una 
u otra forma se relacionan directa o indirectamente con el Centro (Administración pública, 
otras asociaciones de pescadores, asociaciones vecinales, líderes de opinión, medios de 
comunicación, etc.). Existen diferentes instrumentos para llevar a cabo las relaciones 
públicas: 

 Jornadas profesionales, charlas, conferencias, etc. 
 Actos especiales: conferencias de prensa, inauguraciones, visitas turísticas, etc. 

Estos actos pueden servir para apoyar el lanzamiento de una nueva actividad, 
atraer visitantes o promocionar una actividad ya en funcionamiento, crear o 
afianzar las relaciones con las agencias de viajes, hoteles, etc. y aquellos que 
intermedian y dan a conocer nuestros servicios, etc. 

 Actividades con la comunidad local, prestando las instalaciones para actos 
comunitarios, organizar fiestas, organizar jornadas de puertas abiertas, 
desarrollar programas educativos con centros escolares. 



 

 
76 

 Relaciones con los medios de comunicación (prensa, radio, televisión locales) a 
través del envío de notas y comunicados de prensa sobre el Centro y sus 
actividades.  

 Asistencia a ferias de turismo. Proporcionarán contactos que pueden apoyar la 
difusión de las actividades del Centro.   

 Patrocinio: apoyando algún evento que se lleve a cabo por asociaciones, centros 
escolares de la zona, etc. 

Las relaciones públicas también exigen su planificación, la concreción de sus objetivos, 
medios y presupuesto, así como su seguimiento y evaluación de su eficacia.  
 

C.- Promociones. 
La promoción es un instrumento de comunicación, cuyo objetivo es incentivar las ventas 
en un momento determinado de una actividad y/o producto, o fidelizar a los 
turistas/visitantes que ya nos conocen y han participado en nuestras actividades. La 
promoción, por tanto, debe reunir dos requisitos para que sea efectiva: 

 Duración limitada. Si el tiempo de la promoción se dilatara, la clientela podría 
perder interés en la misma. 

 Ofrecer una ventaja, extraordinaria o adicional, sobre la 
actividad/producto/servicio. 

Existen algunas situaciones en las que es conveniente realizar promociones: 
 En fechas de baja demanda. 
 Cuando interesa ofrecer un trato especial a un determinado grupo de clientes 

para lograr su fidelización. 
 Cuando se van a lanzar nuevas actividades. 
 Cuando se tiene productos en almacén que no se venden y se necesita 

cambiar a otro tipo de productos. 
 Para aprovechar una fecha especial del Centro, por ejemplo una 

inauguración, aniversario, etc. 
 Etc. 

Existen distintos instrumentos promocionales dependiendo de los objetivos perseguidos, 
de a quien se dirige la promoción, etc., por ejemplo, descuentos en el precio, 
degustaciones, sorteos, regalos, etc.  
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La promoción de ventas puede llegar a ser un eficaz instrumento de comunicación para 
nuestro Centro, pueden diseñarse promociones directamente a los turistas/visitantes o a 
los intermediarios, como agencias de viajes y hoteles, que promocionen nuestras 
actividades. Según esta distinción, detallamos algunas de las promociones más 
frecuentes. 

 Promociones dirigidas al turista/visitante: 
o Descuentos por la realización de varias actividades. 
o Muestras gratuitas y/o degustaciones de productos para animar y 

favorecer la compra. 
o Vales descuentos. Este instrumento promocional es más difícil de 

aplicar si las visitas de los turistas son puntuales en el tiempo y no 
repiten. 

o Ventas con regalo. Si el visitante realiza una actividad se le 
obsequia con un producto. 

o Pruebas. Se puede hacer parte de una actividad de forma gratuita 
para que observe en qué consiste la actividad y compre.  

o Descuentos en el precio de la actividad. 
o Obsequios con la compra del producto/servicio (libro de nudos, 

libro de recetas, etc.). 
o Sorteos entre las personas que participen en una actividad. Este 

instrumento nos permitirá obtener información sobre el perfil de los 
visitantes. 

o Premios. Se pueden establecer por diferentes motivos, por la 
realización de algunas actividades, por cumplimentar las 
encuestas de satisfacción, etc. 

 Promociones dirigidas a los intermediarios que ayudan a comercializar las 
actividades del Centro (agencias de viajes, asociaciones, hoteles, 
alojamientos de turismo rural, etc.): 

o Bonificaciones por volumen de compra o número de visitantes. 
o Regalos, sorteos o premios.  
o Colaboración económica en campañas publicitarias, etc. 

El objetivo de las promociones es el incremento en el volumen de ventas por lo que para 
analizar su eficacia se elaborará un presupuesto independiente, contabilizándose las 
ventas derivadas de cada promoción.  
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D.- Venta personal. 
La venta personal es el instrumento más importante de la comunicación del Centro, para 
relacionarse con el mercado para que conozcan la oferta de servicios y para que se 
produzca la venta.  

El equipo comercial es el conjunto de personas, que realizan las tareas directamente 
relacionadas con la venta de las actividades y productos del Centro. En el equipo 
comercial estarán, tanto las personas que tienen como función la venta fuera del Centro, 
como las personas que trabajan en el Centro y se encargan de atender a los 
turistas/visitantes.  

Habitualmente, el equipo comercial estará integrado por personas que trabajan a tiempo 
completo en el Centro, aunque también para la promoción, difusión  y venta de alguna 
actividad concreta, se podrá contratar a personas externas. 

Por la importancia de la labor comercial, es preciso que la dirección del Centro determine 
quién o quiénes se encargarán de realizar la función de venta y quién o quiénes tendrán, 
entre sus funciones, el trato directo con clientes y realizarán gestiones fuera del Centro, 
para la captación de turistas y  visitantes.  

También tendrá que tener en cuenta la cualificación del equipo comercial. Las personas 
que se dediquen a la labor comercial, tienen que conocer con detalle las actividades y 
productos que van a vender y tienen que tener formación en técnicas de venta, atención 
al cliente y gestión comercial.El trabajo comercial exige una planificación. La dirección de 
Centro establecerá  los objetivos comerciales, así como su plazo de cumplimiento y los 
medios disponibles. 

Para impulsar la comercialización de los productos y servicios del Centro, es conveniente 
que una o varias personas de la organización asuman esta función directamente, lo que 
permite un mejor seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos comerciales.  

Todos los trabajadores y trabajadoras del Centro tienen que asumir que el Centro 
funcionará y se mantendrá en el tiempo, si es capaz de ofrecer un servicio de calidad a 
sus clientes, por lo que aunque algunos/as no sean responsables directos de la 
comercialización, su actitud ante los clientes y su trabajo reforzará la  labor comercial y la 
imagen del Centro. 
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E.- Presupuesto de comunicación. 
Todas las acciones de comunicación que el Centro vaya a llevar a cabo representan 
costes, que habrá que cuantificar en el presupuesto de comunicación. Para ello, se 
utilizará una tabla, en la que se recojan las acciones planteadas y sus costes. 

 
Ppto comunicación desglosado para el primer año (euros)  

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acción 1: Acto de presentación del Centro  650           
Acción 2: Edición de folletos y carteles 300            
Acción 3: Página Web del Centro  1.500           
Acción 4: Entrevistas en prensa y radio 0 0  0  0  0  0  0 
Acción 5: Jornada con el profesorado de 
centros escolares   200      200    

Acción 6: Jornada para hoteles y agencias      200      200   
Total 300 2.150 200 200     200 200   

Los costes de las acciones de comunicación se recogerían en la tabla anterior. En 
algunas ocasiones, se necesitará comprar bienes cuya duración sea mayor que un año, 
en ese caso se trata una inversión que deberemos registrar. Por ejemplo, la compra de 
expositores o  instalaciones de elementos externos (bandeloras, toldos, totem, etc.). 
 

3.7. Las empresas proveedoras de servicios. 
El Centro será un gestor de recursos, su objetivo es disponer de la estructura mínima, 
necesaria y suficiente para comercializar y gestionar todos los recursos del sector, para 
poder ofrecer las actividades turístico-pesqueras.  

El sector pesquero (pescadores, armadores, organizaciones de pescadores, empresas 
transformadoras, etc.) es el que proporcionará al Centro los recursos para que se 
diseñen las distintas actividades. Es preciso evitar la duplicación de esfuerzos, el Centro 
tiene que dedicarse a planificar, diseñar la oferta, gestionar los medios humanos y 
materiales para llevarla a cabo y comercializar las actividades.  

Su papel es de gestor y garante de la calidad de servicio que se ofrece al turista. Por ello 
exigirá  a las empresas/personas proveedoras, las condiciones en las que debe prestarse 
el servicio, pero al mismo tiempo, tiene que ofrecer a los pescadores la posibilidad de 
poder participar en las actividades turístico-pesqueras de forma que profesional y 
económicamente les interese. 
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La gestión de empresas y personas proveedoras es un elemento clave, por lo que se 
planificarán acciones de formación y/o asesoramiento para las personas/empresas 
proveedoras sobre los objetivos del Centro y las técnicas para manejarse con los turistas, 
en todas las fases del proceso de prestación del servicio. 

El Centro necesita comprar bienes y servicios para poder llevar a cabo sus actividades. 
La incorporación de estos bienes y servicios se realiza mediante el proceso de compras, 
su control es de gran importancia para el funcionamiento del Centro. Todas las empresas 
que suministran bienes y servicios, para que el Centro pueda desarrollar su actividad, son 
empresas proveedoras.  

En la relación entre el Centro y la empresa proveedora  se establecerán determinadas 
condiciones fijadas previamente a la compra: bienes o servicios suministrados, cantidad, 
plazo, fechas de entrega, precio y forma y plazo de pago, etc. 

La gestión de empresas proveedoras constituye un aspecto fundamental del Centro. De 
acuerdo a su misión, el Centro trabajará para desarrollar actividades turístico-pesqueras 
que permitan obtener una renta complementaria a los pescadores. Por ello, se procurará 
elegir a las empresas proveedoras que se necesitan para realizar las actividades entre 
las de los propios pescadores.  

Por ejemplo, si una de las actividades del Centro es la salida al mar en barco para 
observar como se realiza la pesca, el Centro deberá disponer de una relación de posibles 
barcos con los cuales fijará las condiciones económicas y técnicas para que realicen este 
servicio. El proceso de compra tiene varias etapas: 

• Definición de los requisitos de la compra. En esta etapa, se establecen las 
características que han de cumplir los productos y servicios que hay que comprar. 
Dependerá de las actividades que vayan a realizarse y de los productos que se 
vendan.  
Si nos referimos a la salida al mar para observar como se pesca, se tendrá que 
determinar el tipo de embarcación que se necesita, en relación al número de 
turistas que pueda llevar, fechas para realizar la actividad, etc. Si se necesitara 
una empresa proveedora para la impresión de guías y folletos, se tendrá que 
determinar las características técnicas de esas guías, número de ejemplares, etc.  

• Búsqueda y selección de proveedores. Se tratará de encontrar empresas 
proveedoras suficientes, para que entre sí, entren en competencia y obtengan las 
mejores condiciones para prestar el servicio. Se buscará prioritariamente en el 
sector pesquero y sus familias, a aquellos profesionales y/o empresas, que 
puedan ser proveedores del Centro.  
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El Centro deberá gestionar y organizar todos los recursos de los pescadores, que 
puedan ser utilizados para los diferentes servicios que el Centro ofrezca. Se 
establecerá un listado con las personas y empresas que puedan ofrecer sus 
servicios. Por ejemplo, personas que quieran y puedan ser los guías de los 
turistas y visitantes en las visitas programadas, empresas del sector pesquero 
que abran sus instalaciones a los turistas y visitantes, barcos dispuestos a llevar 
turistas,  etc. 

El listado de empresas/personas proveedoras, deberá actualizarse con 
frecuencia, incluso para algunas actividades diariamente, de tal forma que se 
ajuste la demanda de los turistas y la oferta del Centro. Por ejemplo, para 
programar las salidas a ver faenar se necesitará información sobre qué barcos 
están disponibles, a que horas y  en qué condiciones. Esta información deberá 
estar permanentemente actualizada. 

El Centro tiene que asegurarse la prestación de un servicio de calidad apreciado 
por los turistas y visitantes. Por lo que la selección de proveedores es crítica. Una 
fórmula para garantizar la calidad del servicio del proveedor es su homologación 
como proveedor del Centro.  

El Centro sólo trabajará con proveedores homologados que cumplan una serie de 
requisitos. Los requisitos pueden referirse a diferentes aspectos. Por ejemplo, en 
el caso de embarcaciones para salidas a la mar: 

o Disponer de medios humanos y técnicos suficientes para desarrollar la 
actividad. 

o Tener los elementos y medidas de seguridad que establezca la legislación 
para estas situaciones. 

o Contar con personal cualificado para atender al turista. 
o Participar en las sesiones de trabajo del Centro para la planificación de 

actividades. 
o Etc. 

Por ejemplo, para la contratación de guías para las visitas a las instalaciones 
pesqueras  y recorridos por el litoral: 

o Estar cualificado para ejercer de guía. Desde el Centro se planificarán 
acciones formativas directamente o en colaboración con otros organismos 
para cualificar a los pescadores. 

o Conocer el sector de la pesca y el mar. 
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o Tener disponibilidad para ejercer de guía. 
o Etc. 

La homologación es una forma de fomentar la relación entre el Centro y el sector 
pesquero. Desde el Centro se ha de procurar que esta relación se intensifique, 
con objeto de incrementar el beneficio mutuo de esta colaboración.  

Uno de los objetivos del Centro será apoyar al sector para que pueda participar 
en las nuevas actividades turístico-pesqueras. Para ello, ofrecerá diferentes 
servicios, como por ejemplo, formación, información sobre el marco legal, gestión 
de ayudas, asesoramiento técnico, etc. 

Negociación de la compra y realización de la compra. 

El acuerdo entre el Centro y el proveedor es fruto de un proceso de negociación 
en el que hay que tener en cuenta diferentes aspectos como:  

o Precio. Aunque es importante, no es el único factor a contemplar en la 
negociación con las empresas proveedoras. 

o Plazos de entrega y cumplimiento de los plazos de entrega. El Centro 
tiene que estar en condiciones de vender sus productos/servicios cuando 
lo demanden los clientes, por ello deberá tener proveedores de confianza 
que cumplan con los plazos de entrega establecidos y no se demoren.  

o Servicio post venta. La empresa proveedora que disponga de un servicio 
post venta rápido y eficaz, ante el cual podamos resolver cualquier 
incidencia, será más valorada frente a  la que no disponga de dicho 
servicio.   

o Seriedad en el mercado. Trabajar con una empresa proveedora que lleve 
años en el mercado implicará menos riesgo que trabajar con una empresa 
de reciente creación. 

o Catálogo de productos. Si encontramos una empresa proveedora con un 
amplio catálogo, nos será más cómodo y económico realizarle los 
pedidos, que si tenemos que hacer pequeños pedidos a muchos 
proveedores. También podremos obtener del proveedor descuentos y 
ventajas comerciales si el importe global de las compras es elevado.  

o Condiciones de pago. Este concepto hace referencia al plazo y forma de 
pago que las empresas proveedoras exigirán al Centro al suministrar los 
productos. El pago aplazado supone una financiación del proveedor al 
Centro.  El pago puede ser al contado, o aplazado a 30, 60 o  90 días.  
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o Garantías. Es importante conocer si las empresas proveedoras ofrecen 
una garantía sobre los productos/servicios que adquirimos.  

o Servicios adicionales: portes, seguros, etc.  
o Etc.  

El Centro establecerá sus prioridades en relación a los requisitos que debe de 
cumplir la empresa proveedora y de esta forma podrá evaluar y elegir entre las 
empresas proveedoras.  
Una vez alcanzado el acuerdo, es conveniente que se fijen por escrito las 
condiciones pactadas. 

Recepción de la compra o de la prestación del servicio, conformación de la factura 
del proveedor y pago de la compra. 

En esta etapa se comprueba el cumplimiento de las condiciones pactadas. En el 
caso de la compra de productos se verificará si el producto recibido es conforme 
al pedido.  
En el caso del proveedor de servicios es importante que valoremos el grado de 
satisfacción de los turistas por el servicio recibido ya que es nuestra imagen como 
Centro la que valora el turista.  
Un servicio deficiente provocará una disminución en las ventas y la pérdida de 
clientes. Por ello, la supervisión y la ayuda que desde el Centro se preste a los 
proveedores, es muy importante sobre todo en las primeras experiencias con los 
turistas. 
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Cuarta Parte: Estructura de los recursos 
humanos en el Centro. 
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4.1. Estructura de los recursos humanos en el Centro. 
Los recursos humanos constituyen uno de los factores clave para la buena marcha del 
Centro y su gestión es uno de los ejes más importantes para el logro de sus objetivos.  
Aunque la Organización de Pescadores asuma los objetivos del Centro con personal 
propio, también es preciso reflexionar sobre lo que comporta la gestión de los RRHH, 
aunque algunos aspectos que se exponen en este apartado no sean relevantes cuando 
la organización es de pequeña dimensión.  
La creación del Centro conlleva un proceso de planificación, y requiere organizar los 
recursos, tanto materiales como humanos, para el logro de los objetivos previstos. Así 
mismo, es necesario establecer el tipo de relación entre todas las personas de la 
organización.  
La gestión de los recursos humanos establece los procesos y decisiones para poner en 
funcionamiento la organización y llevar a cabo las decisiones de la dirección. Incluye 
aspectos como la planificación de las necesidades de personal, el reclutamiento y la 
selección, la formación, la  organización del trabajo, etc.; tiene un carácter táctico y 
desarrolla acciones en función de las líneas marcadas por la dirección del Centro. 
La dirección del Centro marca los objetivos y se responsabiliza de aunar esfuerzos y 
conseguir que toda la organización vaya en un mismo sentido. Las funciones básicas de 
la dirección son: 

 Definir los objetivos a corto y medio plazo del Centro. 
 Planificar, tanto en el largo plazo definiendo estrategias, como en el corto plazo 

determinando los programas, las acciones y los procedimientos. 
 Crear la estructura organizativa para que el equipo cumpla sus funciones y esté 

en línea con los objetivos marcados, disponiendo los medios materiales 
necesarios. 

 Definir los cauces y procedimientos para la comunicación en la organización.  
 Supervisar la puesta en marcha de las acciones, el cumplimiento de objetivos y 

en el caso de desviaciones, proponer planes correctores. 
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En el caso del Centro algunas de las funciones de la dirección serán:   

Planificar 

 Establecer los objetivos del Centro. 
 Establecer las estrategias para alcanzar los objetivos. 
 Determinar el tipo de actividades que se llevarán a cabo. 
 Definir a quién van dirigidas las actividades desde el Centro. 

Organizar  

 Determinar los medios materiales y humanos para la realización de las  
actividades. 

 Asignar a las personas los diferentes puestos de trabajo. 
 Proveer los medios económicos necesarios para la gestión y 

realización de las actividades. 
 Estar en contacto con el personal.  

Ejecutar   Diseñar procesos para la ejecución de las actividades. 

Supervisar 

 Los procesos para la consecución de objetivos. 
 Determinar las medidas correctoras en caso de desviaciones. 
 Establecer el sistema de supervisión, seguimiento y evaluación de las 

actividades de forma periódica.  
 
Organizar los recursos humanos significa realizar la división y distribución del trabajo 
entre todas las personas que intervienen en el Centro, de forma coordinada y 
supervisada. Para ello, necesitamos identificar funciones y tareas para cada puesto de 
trabajo con objeto de cumplir los objetivos del Centro y coordinar las tareas para lograr el 
resultado previsto. 
Para que la organización funcione de forma eficaz, las funciones que hay que acometer 
deben distribuirse entre los distintos puestos de trabajo. Puede ocurrir, en pequeñas 
organizaciones, que un puesto de trabajo asuma diferentes funciones. En todo caso, 
tienen que conocerse las funciones, tareas y responsabilidades que cada puesto 
conlleva. 
La estructura organizativa del Centro es la materialización de la organización y la 
establece de forma explícita la dirección. Se representa a través de un gráfico 
denominado organigrama que ofrece información sobre el número y tipo de puestos de 
trabajo (cómo se han dividido las tareas), la agrupación de los puestos en niveles y las 
líneas de autoridad. 
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Si la gestión del Centro la realizan una o dos personas no existirá un organigrama, 
aunque sí deberemos especificar, cuales son las funciones, tareas y responsabilidades 
de cada una. 
A continuación, anotamos a título de ejemplo, un organigrama del Centro por funciones, 
en el que cada persona se responsabiliza de un área concreta. Este tipo de organización 
facilita una especialización por función, fomenta las relaciones personales y entre 
departamentos, elimina la duplicación de tareas y se pueden establecer normas comunes 
de actuación por área Hay que transmitir a todo el personal que su trabajo debe ayudar al 
logro de los objetivos comunes del Centro. 

 
4.2. La dirección del Centro. 
La persona que asuma la dirección del Centro dependerá de la Organización de 
Pescadores, que  marcará las directrices y proporcionará los medios humanos y 
materiales para llevarlas a cabo. 

El Centro deberá ser dirigido por una persona que asuma la responsabilidad de la 
marcha de la organización, recopile información para elaborar los planes del Centro, y fije 
los objetivos y las políticas a seguir en función de las directrices marcadas por la 
Organización de pescadores, que deberá transmitir al resto del personal. 

Gerente del Centro 

Comercial, atención al 
cliente y relaciones 
institucionales  

Coordinación de 
actividades 

Administración y gestión de 
cobros  

Personal 
técnico  
Actividad 1 

Personal 
técnico  
Actividad 2 

Personal 
técnico  
Actividad 3 
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La persona que asuma la dirección debe conocer y desarrollar habilidades como: saber 
motivar, dirigir, delegar, comunicar, etc. e incorporar estas habilidades a su forma de ser 
y actuar, ello le permitirá trabajar con mayor seguridad y confianza en cualquier situación 
que se plantee y conseguir sus objetivos.  

Tiene que ser capaz de conseguir unas relaciones fluidas con el equipo, si quiere generar 
confianza y trabajar conjuntamente para unos objetivos comunes. Así mismo, es 
importante su espíritu emprendedor, su creatividad, su capacidad de asumir riesgos 
moderados, y de analizar y tomar decisiones, en situaciones de incertidumbre. 

La dirección no tiene que conocer todos los aspectos técnicos del trabajo que realizará el 
resto del personal, aunque sí ha de tener los conocimientos necesarios para establecer 
las relaciones de trabajo con los trabajadores y trabajadoras y valorar el trabajo realizado 
y los resultados.  

Dirigir significa utilizar los medios y recursos necesarios para obtener la máxima 
satisfacción y beneficio, tanto para la organización como para las personas que trabajan 
en ella.  

 

4.3. El equipo y los objetivos. 
Una de las tareas de la dirección es la fijación de los objetivos al equipo. Para ello, habrá 
de planificar, determinando a dónde se quiere llegar y qué medios pondrá el Centro para 
alcanzarlos.  

El objetivo es una meta cuantificada y situada en el tiempo, lo que representa un 
compromiso por parte de todas las personas que intervienen en su logro. La dirección 
deberá marcar objetivos escalonados, partiendo de los generales, posteriormente los 
objetivos de cada área, de cada departamento y los personales. Los requisitos que deben 
cumplir dichos objetivos son: 

o Propios. Los objetivos deben ser asumidos por las personas que deben luchar por 
ellos si queremos que se alcancen, ya que nadie lucha por los objetivos de otros. 
La participación es el eje central de este sistema. 

o Concretos y específicos. No pueden ser tan genéricos que no se pueda valorar 
su consecución.  

o Útiles. Deben responder a una necesidad de la organización o de las personas 
implicadas en la consecución de los mismos. 
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o Cuantificables y mensurables. Deben estar valorados en unidades monetarias o 
físicas, y determinados en el tiempo. De esta forma, podremos realizar revisiones 
periódicas de los resultados y tomar medidas correctoras a tiempo.  

o Alcanzables, pero con cierto esfuerzo. Este esfuerzo deber ser racional, ya que en 
caso contrario puede generar frustración a la persona que no lo alcance. 

o Individuales o grupales. Se pueden establecer objetivos a cada puesto de forma 
individual o de forma colectiva. 

o Motivantes. La persona implicada en la consecución de un objetivo, debe conocer 
las causas que lo genera, las consecuencias y el proceso global para conseguirlo. 
Por ello, es conveniente que dicha persona, participe en su diseño y fijación. 

o Estáticos o dinámicos. Se pueden fijar objetivos por etapas o para un intervalo. 

La participación del personal en la fijación de los objetivos mejora el rendimiento de la 
organización, al permitir una mejor definición de responsabilidades, un mayor control de 
los procesos y una eficiente asignación de recursos. En relación a los trabajadores y 
trabajadoras, aumenta su motivación, facilita una comunicación más fluida al utilizar un 
lenguaje común, impulsa el aprendizaje continuo y dirige sus esfuerzos hacia la 
obtención de calidad en todas las áreas. Es un sistema que orienta a la organización 
hacia el mercado y hacia la obtención de resultados. 
El proceso sigue la siguiente secuencia: 

 Determinación de objetivos. A partir de los objetivos generales del Centro, entre 
la dirección y el responsable de cada área, elaboran objetivos concretos en su 
área de trabajo que permitirán el logro de los objetivos generales. Se fijarán los 
parámetros para evaluar los resultados y los momentos para la revisión conjunta 
del grado de cumplimiento de los objetivos y toma de acciones correctoras, en 
caso de desviaciones.   

 Ejecución de los trabajos siguiendo la planificación que se haya establecido. Es 
importante que el personal cuente con los recursos necesarios para realizar su 
trabajo.  

 Evaluación de resultados. Esta fase se realizará conjuntamente entre la 
dirección y cada responsable de área, se evaluará tanto los resultados,  como el 
proceso seguido, obteniendo con ello información para mejorar los procesos. 
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4.4. Descripción de puestos. 
El funcionamiento del Centro sólo es posible, si cuenta con los recursos humanos 
suficientes en número y cualificación. Para la planificación de las necesidades de 
personal, se tendrá en cuenta la dimensión de las instalaciones del Centro y las 
actividades que se vayan a realizar.  

Una vez definido el organigrama de nuestro Centro con los distintos niveles y puestos de 
trabajo, será necesario describir de la forma más detallada posible, cada uno de los 
puestos que componen dicho organigrama. 

Para ello, necesitamos identificar, analizar y describir las tareas de cada puesto, 
fijándonos en el puesto y no en la persona que va a desempeñar las funciones del 
mismo. 

Este análisis detallado, nos aportará información sobre la incidencia de cada puesto de 
trabajo, nos informará sobre lo que cada puesto realizará, para qué, cómo, a qué afecta, 
etc., de forma que la persona que ocupe dicho puesto, pueda conocer su papel dentro del 
Centro. Tendremos que realizar tantas descripciones como puestos diferentes existan en 
el organigrama. La descripción de puestos conlleva realizar un estudio sobre los 
siguientes aspectos: 

 Identificación del puesto. Dentro de este apartado se especifican el nombre del 
puesto y la categoría profesional, dependencia jerárquica. Por ejemplo, personal 
administrativo, que dependerá de la dirección del Centro. 

 Funciones. Se recogerán el conjunto de tareas que se realizan de forma 
sistemática y continuada en cada puesto.   

 Tareas. Actividades concretas para cada función encaminadas a conseguir su fin. 

 Responsabilidades. Representan las obligaciones implícitas de las tareas bien 
ejecutadas y el cumplimiento de la función de acuerdo a las normas y 
costumbres. 

 Relaciones internas. Contactos con personas de la misma organización. Se 
debe detallar tanto los puestos con los que se relaciona, como la frecuencia y la 
causa que motiva dicha relación.  

 Relaciones externas. Son las relaciones con personas fuera del ámbito de la 
organización, tales como, organismos oficiales, empresas proveedoras, etc. En 
todo caso las relaciones externas quedarán determinadas en el momento de 
definir las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo. 
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 Otros datos de interés. Cualquier información relevante que no esté 
contemplada anteriormente, como pueden ser los contactos personales que 
tenga, conocimientos específicos, experiencias concretas, etc. 

A continuación se presenta un modelo de referencia para la descripción de puestos. 
PUESTO: Gerente. 

PUESTO DEL QUE DEPENDE: Depende jerárquicamente de la Organización de Pescadores. 

Dirigir el Centro de acuerdo con las directrices marcadas por la Junta 
Directiva de la Organización de Pescadores. 

Llevar la dirección y gestión del Centro. Dirigir al equipo de trabajo. 

Comercializar las actividades turístico-pesqueras del Centro. 
FUNCIONES 

Innovar buscando nuevos objetivos y actividades, mejorando los 
procedimientos, etc. 

Realizar la planificación del Centro y la asignación del trabajo al equipo. 

Fijar los objetivos, programar recursos y presupuestar los programas. 

Elegir a las personas, asignar responsabilidades y establecer 
procedimientos. 

TAREAS 

Establecer el sistema de información, analizar los resultados y corregir las 
desviaciones. 

Garantizar la correcta realización de las actividades y el correcto 
mantenimiento de los medios e instalaciones. 

Ofrecer información a la Organización de Pescadores de la gestión realizada 
y los resultados obtenidos. 

Realizar los ajustes oportunos en las actividades para adaptarlas a las 
necesidades del mercado. 

Identificar y resolver los problemas que surjan en el curso de la gestión del 
Centro. 

Garantizar la calidad en la prestación de los servicios. 

RESPONSABILIDADES 

Supervisar las tareas que se realicen. 
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Determinar con el personal las tareas comerciales, los objetivos y la 
planificación del trabajo. 

RELACIONES 
INTERNAS 

(motivo, frecuencia, 
puesto) 

Supervisar la planificación y ejecución de los trabajos y determinar las 
medidas a adoptar en caso  de desviaciones. 

Negociar con las empresas proveedoras. 

Establecer acuerdos anuales con instituciones y empresas para colaborar con 
el Centro. 

RELACIONES 
EXTERNAS 

(motivo, frecuencia, 
puesto) Asistir a reuniones y actos en representación del Centro. 

Visitas comerciales con medios de comunicación, empresas, etc. 

OTROS DATOS DE 
INTERÉS 

Se ocupará de determinar las necesidades de formación de los pescadores que 
se incorporen a las actividades. 

 

PUESTO: Coordinador/a de actividades. 

PUESTO DEL QUE DEPENDE: Depende jerárquicamente de la Dirección. 

Planificar y organizar las actividades. 

Realizar tareas relacionadas con el diseño de nuevas actividades. 
Determinar las necesidades y medios para la realización de actividades. 

Dirigir las actividades. 
FUNCIONES 

Comercializar las actividades turístico-pesqueras del Centro. 

Realizar la planificación diaria y la asignación de trabajo al equipo de 
monitores y supervisar los trabajos que se efectúen. 

Elaborar los documentos para la evaluación de la calidad del servicio 
prestado. 

Llevar un registro de los trabajos realizados para asegurar la realización de 
actividades. 

TAREAS 

Registrar e informar de las incidencias del trabajo. 
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Garantizar la correcta realización de las actividades y el correcto 
mantenimiento de los medios e instalaciones. 

Diseñar nuevas actividades siguiendo las directrices recibidas. 

Atender a los turistas y llevar a cabo las actividades. 

Identificar y resolver los problemas que surjan en el curso de su trabajo. 

Garantizar la prestación del servicio de calidad, siguiendo los 
procedimientos establecidos para ello. 

RESPONSABILIDADES 

Cumplir la normativa de seguridad establecida. 

Con la dirección del Centro informar del trabajo realizado e incidencias 
surgidas, semanalmente.  RELACIONES INTERNAS 

(motivo, frecuencia, puesto) Con el personal de atención al cliente, planificar el trabajo administrativo, 
semanalmente. 

Solicitud y recepción de equipos. Ocasionalmente .Empresas proveedoras, 
pescadores. 

Solicitud para la participación en actividades con la Organización de 
Pescadores. Semanalmente. Empresas proveedoras. 

RELACIONES EXTERNAS 

(motivo, frecuencia, puesto) 

Visitas comerciales con medios de comunicación, empresas, etc. 

OTROS DATOS DE 
INTERÉS 

Formará parte del equipo de dirección. 

Se ocupará de proponer proveedores/as y personal especializado en el 
ámbito de su competencia. 

Formará a los monitores/as, de nueva incorporación y a los pescadores que 
inicien la actividad. 
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PUESTO: Personal de atención al cliente. 

PUESTO DEL QUE DEPENDE: Depende jerárquicamente de la Dirección. 

Atención al cliente. 

Efectuar los trámites administrativos para la realización de los cobros y 
pagos y su registro. 

Gestión administrativa de los participantes en las actividades.  
FUNCIONES 

Comercializar las actividades turístico-pesqueras del Centro 

Elaborar los documentos administrativos que solicite la dirección. 

Actualizar las bases de datos de clientes, proveedores, etc. 

Llevar un registro de los trabajos realizados para asegurar la realización de 
actividades. 

TAREAS 

Registrar e informar de las incidencias del trabajo. 

Disponer información actualizada de los clientes. 

Controlar los cobros y pagos. 

Identificar y resolver los problemas que surjan en el curso de su trabajo. 

Garantizar la prestación del servicio de calidad en la atención al cliente, 
siguiendo los procedimientos establecidos para ello. 

RESPONSABILIDADES 

Asignar las plazas en las actividades. 

Con la dirección del Centro, informar del trabajo realizado e incidencias 
surgidas, semanalmente. RELACIONES INTERNAS 

(motivo, frecuencia, 
puesto) Con el personal de coordinación, planificar el trabajo administrativo de las 

actividades, semanalmente 

OTROS DATOS DE 
INTERÉS 

Se ocupará de proponer proveedores/as y personal especializado en el 
ámbito de su competencia. 
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Modelo 

PUESTO  CATEGORÍA  

ANUAL SALARIO BRUTO MENSUAL Nº PAGAS  

PUESTO DEL QUE DEPENDE  

MÍNIMA GRUPO DE COTIZACIÓN  BASES DE COTIZACIÓN MÁXIMA 

LOCALIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO EN EL ORGANIGRAMA 
 

 FUNCIONES  
 TAREAS  
 RESPONSABILIDADES  

MOTIVO FRECUENCIA PUESTO 
   
 RELACIONES INTERNAS 

   
MOTIVO FRECUENCIA PUESTO 

 RELACIONES EXTERNAS 
   

OTROS DATOS DE INTERÉS  
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4.5. Perfil del puesto y/o profesiograma. 

Cada puesto descrito requiere de un perfil ideal para ocuparlo. El perfil de un 
puesto recoge el conjunto de requisitos, actitudes, aptitudes, conocimientos, 
experiencia, etc., de la persona ideal para ocuparlo. Este perfil ideal será nuestro 
punto de referencia a la hora de seleccionar, a la persona que ocupe dicho puesto. 

Una vez realizado el perfil ideal, en el proceso de selección se realizará una 
comparación, entre éste y los perfiles reales de la personas candidatas. La 
elección debe encaminarse hacia aquella persona que más se aproxime al perfil 
ideal. Esto no siempre se cumple en la realidad, ya que pueden existir motivos de 
política de empresa o de otra índole, que puedan desencadenar una elección 
distinta al procedimiento recomendado para una mayor adecuación de la persona 
al puesto de trabajo, pero esto siempre supone un riesgo que debe valorarse antes 
de tomar la decisión. 

El perfil del puesto se suele representar en una ficha o profesiograma, en la que se 
detallan los anteriores apartados. 

También existe otra ficha llamada profesiográfica, en la que se recogen una serie 
de factores significativos para cada puesto en cuanto a determinadas actitudes y 
aptitudes de la persona que debería cubrir el puesto de trabajo. En esta ficha,  se 
realiza una puntuación entre 0 (muy bajo) y 9 (muy alto), de cada uno de los 
factores propuestos para el análisis. 
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MODELO DE PROFESIOGRAMA 

 
PUESTO o Coordinador/a y comercial 

FUNCIONES BÁSICAS 

o Llevar a cabo las tareas para la venta de los 
productos y servicios del Centro. 

o Mantener contactos con personas y entidades que 
apoyen la comercialización. 

o Preparar los materiales necesarios  de apoyo a la 
venta. 

o Realizar las actividades turístico-pesqueras. 
o Atender a los turistas. 
o Organizar las actividades manteniendo contacto 

con los proveedores. 

RESPONSABILIDADES 
o Cumplir los objetivos de venta fijados. 
o Llevar a cabo las actividades. 

FORMACIÓN REGLADA 
REQUERIDA o FP o diplomado. 

FORMACIÓN OCUPACIONAL 
REQUERIDA 

o  Se valorará formación en técnicas de venta, 
turismo, animación de grupos. 

OTROS CONOCIMIENTOS 
Idiomas 
Informática 

NIVEL 
Medio 
Medio 

ESPECIALIDAD 
Inglés 
Ofimática 

EXPERIENCIA LABORAL Y 
PROFESIONAL 

EN EL SECTOR 
 
No se exige 

EN EL PUESTO 
 
Si se exige  
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4.6. Reclutamiento y selección del personal. 
Una vez determinado el número de personas necesarias para el funcionamiento del 
Centro y realizada la descripción de los puestos necesarios, así como los perfiles ideales 
de los mismos, podemos determinar los requisitos que deberán cumplir las personas 
candidatas a los puestos. 

Los siguientes pasos serán reclutar y seleccionar a las personas que ocuparán los 
diferentes puestos de la organización. Antes de iniciar la relación de los posibles 
sistemas de reclutamiento y selección, vamos a definir ambos conceptos. 

 Reclutamiento es el proceso necesario para la captación de personas 
candidatas a un puesto de trabajo, es decir, es el proceso mediante el cual se 
recogen candidaturas. El objetivo del reclutamiento es poder tener un número 
suficiente de candidaturas para poder optar a la hora de realizar la selección. A 
mayor número de personas  candidatas, más posibilidades de encontrar a la 
persona idónea. Podemos clasificar las fuentes de reclutamiento en: 

Interna: Cuando se realiza con personas que ya trabajan en la 
organización, a través de promoción interna. El reclutamiento interno 
ahorra tiempo y dinero, la reasignación de funciones puede tener un 
efecto motivador al personal por lo que supone el reconocimiento a la 
labor realizada hasta el momento, así como un mejor aprovechamiento de 
los conocimientos adquiridos en la organización, ofreciendo al trabajador/a 
la posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes y avanzar en el desarrollo 
de su carrera profesional.  

Sin embargo, tiene el riesgo de anteponer los intereses personales a los 
de la propia organización, aceptando candidatos no idóneos a los 
requerimientos del puesto.  

Externa: Se trata de captar a personas candidatas fuera de la 
organización. Existen diversos tipos de fuentes para realizar un 
reclutamiento externo, las más frecuentes son: bolsas de trabajo de 
centros de formación e instituciones, INEM, agencias de colocación 
públicas, anuncios, contactos personales, etc. 

 Selección es el proceso mediante el cual se elige a la persona que ocupará el 
puesto de entre todas las presentadas en el anterior proceso. 
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El proceso de selección nos va a permitir incorporar a la organización las 
personas idóneas para lograr los objetivos del Centro. Un correcto proceso de 
selección redundará en una mayor satisfacción del personal del propio Centro al 
incorporar personas preparadas al equipo, y del nuevo trabajador/a que conoce a 
priori lo que se le ofrece. Un correcto proceso de selección disminuirá el tiempo 
de adaptación de los nuevos trabajadores/as disminuyendo costes y ofreciendo 
una imagen de seriedad. 

Antes de iniciar el proceso de selección debemos identificar y describir el puesto 
de trabajo y el perfil asociado al puesto. La descripción resumirá qué hay que 
hacer, cómo se tiene que hacer, por qué, y su relación con otros puestos de 
trabajo. El perfil del puesto resumirá las cualidades humanas y técnicas ideales 
que se exigirán a la persona candidata. 

Una vez finalizado el proceso de reclutamiento y disponiendo de un determinado 
número de personas candidatas, comienza el proceso de selección, que consiste 
en elegir a aquella persona que tenga mayores garantías para un desempeño 
eficaz del puesto y una mejor adaptación a la organización. 

Entre los métodos para obtener información sobre las candidaturas, destacamos 
el Curriculum vitae y la entrevista personal que nos permiten enfrentar los 
requerimientos del puesto, con las características de la persona candidata. 

La información sobre los candidatos y candidatas para poder decidir y 
seleccionar, tendrá que ser fiable y válida evitando que los estados emocionales 
de la persona que selecciona o la situación en la que se realiza la selección 
influyan en la información que se obtenga del candidato/a.  

 

4.7.  El proceso de integración y formación. 
Una vez seleccionado y contratado/a el trabajador/a, comienza el proceso de integración 
en la organización. 
El diseño de un proceso de integración correcto, acortará los tiempos necesarios para 
que el nuevo trabajador o trabajadora trabaje a pleno rendimiento e integrado con el resto 
del equipo. El proceso de integración debe de ser un proceso estructurado, con objetivos, 
tiempos y tareas definidos, que  no puede limitarse a una charla de café. Se le explicará 
la misión y objetivos del Centro, quienes forman el equipo, qué se espera de él/ella y 
cuáles serán sus funciones, tareas y responsabilidades y con que medios cuenta para 
desarrollar sus funciones. 
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Los esfuerzos dedicados a mejorar la organización para facilitar el logro de los objetivos 
del equipo y del Centro, tienen que ser continuos. La formación es uno de los 
instrumentos que podemos utilizar. 
La formación es una variable que debe de formar parte del proyecto de la organización a 
medio y largo plazo, y permite la mejora continua de la organización y su adecuación a 
las necesidades del mercado. 
El plan de formación debe enmarcarse en el plan estratégico del Centro y es un 
instrumento útil para transmitir los valores de la organización y facilitar la implantación de 
sistemas y procesos en la organización. La cualificación del equipo humano ayudará a la 
consecución de los objetivos de la organización. 
Para establecer un plan de formación se tendrá que definir hacia dónde va la 
organización, determinar los objetivos, detectar las necesidades formativas, diseñar las 
acciones formativas, elegir las técnicas y metodologías, elaborar el plan de formación, 
ejecutar el plan de formación y evaluar el plan. 
Cuando hablamos de los objetivos de la formación podemos referirnos de forma general 
a:  

o La formación ligada a las necesidades del Centro, esta formación tiene su origen 
en el plan a medio plazo del Centro. Por ejemplo, si en el medio plazo el Centro 
quiere incluir en sus actividades la colaboración con la comunidad científica para 
el estudio de los fondos marinos,  deberá preparar al personal para la gestión de 
este tipo de actividades. 

o La formación ligada a las necesidades de una actividad o área, por ejemplo, la 
necesidad de contar en el equipo con alguien con conocimientos específicos en 
idiomas, para atender a los turistas de otras nacionalidades. 

o La formación ligada a la adecuación persona/puesto, es la formación derivada de 
las diferencias entre las competencias individuales y las que exige el puesto. Por 
ejemplo, para un pescador que ejerza en determinados momentos de guía y 
tenga que explicar las artes de pesca a jóvenes y adultos será conveniente que 
reciba una formación y se entrene en potenciar sus habilidades comunicativas y 
manejos de grupos. 

Para detectar las necesidades se pueden utilizar varios sistemas: 
o Cuestionario, es un sistema rápido y económico, pero que no permite una 

comunicación abierta con la persona encuestada.  
o Entrevista personal en la que se recoge la información directamente, 

existiendo la posibilidad de ampliar y aclarar cualquier aspecto, pero que 
tiene el inconveniente en ocasiones de provocar recelos y necesita tiempo 
para su realización. 



 

 
101 

A partir de la detección de necesidades se diseñarán, ejecutarán y evaluarán las distintas 
acciones formativas. 
Debemos insistir que la formación ha de responder al cumplimiento de unos objetivos, 
definidos previamente y siempre acordes al plan del Centro en el corto o medio plazo. La 
formación no es un sistema de retribución del personal, es un instrumento válido para la 
cualificación del equipo en aras de la consecución de los objetivos de la organización. 
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Quinta Parte: Las finanzas del Centro 
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5.1. Las finanzas del Centro. 
El Centro deberá disponer desde su constitución, de medios para poder desarrollar sus 
actividades, tanto si se trabaja dentro de la estructura de la actual Organización de 
Pescadores, como desde una organización independiente. 
Conociendo las actividades que van a llevarse a cabo, el tipo de clientes a quién nos 
dirigimos, y el personal que trabajará en el Centro debemos determinar los medios que 
necesitamos para comenzar a funcionar, como son:  

 Instalaciones. Se habrá de buscar un local donde poder atender al público y 
llevar la administración del Centro, por ello es conveniente que sea a puerta de 
calle y de fácil acceso, en una zona transitada por los turistas y/o visitantes y 
próxima al puerto. La localización es importante, porque facilitará que los 
potenciales clientes nos vean, puedan interesarse y comprar nuestras 
actividades.  
Si el Centro contempla obtener ingresos vendiendo productos en un 
establecimiento comercial, su localización es un factor clave, habrá que situarse 
en zona con un importante flujo de personas, donde sea fácil aparcar y con 
escaparate que permita exponer los productos. 
En cuanto a su dimensión, dependerá de la previsión de afluencia de público y del 
número de personas que vayan a trabajar en el Centro, entendemos que en 
principio puede ser suficiente un local de 40 metros cuadrados. 
Tendremos que cuantificar el coste de la inversión para adecuar las instalaciones: 
arreglo del local, instalación eléctrica, pintura, tabiques, etc.   

 Mobiliario. También cuantificaremos la inversión necesaria en la compra de 
mobiliario del local (mesas de oficina, estanterías, lámparas, etc.) 

 Equipos informáticos. Se necesitará comprar al menos un ordenador, impresora 
y fax para el trabajo administrativo, así como los programas informáticos para la 
gestión.  

 Dinero. Para comenzar nuestra actividad necesitamos disponer de dinero en 
efectivo para hacer frente a los primeros pagos hasta que el Centro comience a 
generar ingresos. Para calcular el dinero que inicialmente necesitamos tendremos 
que realizar una previsión de tesorería, es decir, calcular mes a mes cuanto se 
prevé cobrar y cuales son  los pagos previstos.  
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Una vez conocidas y valoradas las necesidades iniciales se tendrá que decidir como 
financiarlas. Existen distintas fuentes de financiación: 

 Recursos propios. Son aportaciones de la propiedad del Centro, si se ha creado 
una sociedad mercantil, la aportación de los socios se denomina Capital Social. 

 Recursos ajenos. Es la financiación obtenida de terceros, habitualmente son las 
entidades financieras a quienes se solicitan préstamos u otros productos 
financieros. Esta fuente de financiación tiene un coste que habrá que considerar. 

 
El Balance.  
El patrimonio empresarial del Centro es el conjunto de los bienes, derechos y 
obligaciones: 

 Bienes: dinero en efectivo, instalaciones, equipos informáticos, mobiliario, etc. 
 Derechos: dinero en cuentas corrientes, facturas pendientes de cobro, etc. 
 Obligaciones: facturas pendientes de pago, obligaciones por los préstamos 

pendientes con entidades financieras, etc. 
Para gestionar y disponer información sobre la situación patrimonial del Centro se utiliza 
un documento denominado Balance. El Balance es un documento que refleja, en euros y 
en una fecha determinada, la situación patrimonial del Centro. Es una fotografía de lo que 
el Centro tiene o le deben y lo que él debe. 
El balance tiene forma de libro en el lado derecho anotamos los bienes y derechos y en 
su lado izquierdo anotamos las obligaciones. El lado derecho se denomina Activo y el 
izquierdo Pasivo. El Activo siempre es igual al Pasivo. 
El balance ofrece una visión estática en un momento dado aportando información a la 
dirección del Centro y a todas aquellas personas e instituciones con intereses en el 
Centro (Administración Pública, entidades financieras, propiedad, empresas proveedoras, 
clientes, etc.). 

ACTIVO PASIVO 

 Bienes y derechos  Obligaciones 

 Lo que el Centro tiene y lo que le 
deben. 

 Lo que el Centro debe. 

 Estructura económica.  Estructura financiera. 
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Supongamos que se ha constituido la sociedad limitada que gestionará el Centro y se 
han realizado las obras de acondicionamiento en un local alquilado que será la sede del 
Centro. El 31 de marzo antes de abrir al público, tenemos la siguiente información: 

 El valor del arreglo de las oficinas del Centro ascendió a 18.000 euros (pintura, 
instalación eléctrica, trabajo de albañilería, etc.). 

 Se compraron mesas, sillas, estanterías, archivadores, etc. y la factura ascendió 
a 9.000 euros. 

 Los equipos informáticos costaron 6.000 euros. 
 Hay 600 euros en caja y 12.400 euros en la cuenta del banco. 
 Se pidió un préstamo al banco y a fecha de hoy se le debe 6.000 euros. 
 Se mantiene una deuda con la tienda de informática por valor de 4.000 euros, la 

factura vence el próximo mes. 
 El Centro es una Sociedad Limitada propiedad de la organización de pescadores 

que aportó 36.000 euros para que iniciase sus actividades. 
Ordenando estas informaciones obtenemos el Balance: 

ACTIVO   PASIVO  
Instalaciones del Centro  4.000 Capital social 20.000 
Mobiliario 5.000 Préstamo  
Equipos informáticos 3.000 Deudas CP  4.000 
Tesorería  12.000   
Total activo 24.000 Total pasivo 24.000 

Al activo también se le denomina estructura económica y al pasivo estructura financiera, 
por lo que el balance, aporta información sobre la situación económico-financiera del 
Centro. 

Para disponer de más información y gestionar el balance, se agrupan los elementos 
patrimoniales obteniendo la clasificación funcional del balance. El activo se ordena de 
menor a mayor liquidez, es decir, con respecto a la facilidad con que un bien o derecho 
se convierte en dinero, y el pasivo de menor a mayor exigibilidad, es decir, con arreglo al 
plazo de vencimiento de la deuda y el titular de la misma. 
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BALANCE 

ACTIVO PASIVO 

Activo Fijo permanecen en el Centro más de 
un año 

Recursos permanentes su vencimiento es 
superior al año 

Inmovilizado material (terrenos, mobiliario, 
equipos informáticos, etc.) Recursos propios (capital social, reservas, etc.) 

Inmovilizado inmaterial (licencias de software, 
patente, etc.) 

Exigible LP (deudas con vencimiento superior al 
año) 

Inmovilizado financiero (inversiones financieras, 
etc.)  

Activo Circulante permanecen en el Centro 
menos de un año.  

Realizable (existencias, materias primas, etc.) Pasivo Circulante son deudas con 
vencimiento inferior al año 

Exigible (facturas pendientes de cobro, etc.) Exigible a CP (facturas de proveedores CP, 
deudas administración pública, etc.) 

Disponible o Tesorería (caja, bancos, etc.)  

 
Siguiendo con el ejemplo anterior. 

BALANCE a 31 de marzo 

ACTIVO   PASIVO  
Activo Fijo  12.000 Recursos permanentes  20.000 
Instalaciones del Centro  4.000 Capital social 20.000 
Mobiliario 5.000 Préstamo 0 
Equipos informáticos 3.000   
Activo Circulante  12.000 Pasivo Circulante  4.000 
  Deudas CP  4.000 
Tesorería  12.000   
Total activo 24.000 Total pasivo 24.000 
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5.2. Cuenta de resultados. 
El objetivo del Centro es obtener rentabilidad, generar suficientes ingresos para además 
de cubrir los gastos, obtener un beneficio. 

Los ingresos los obtendremos vendiendo las actividades turístico-pesqueras y productos 
(salidas en barco, productos de la tienda, visitas guiadas, etc.). Los gastos serán los que 
se necesiten realizar para poder llevar a cabo las actividades.  

Los hemos clasificado en costes variables, aquellos que son estrictamente necesarios 
para realizar las actividades (alquiler de embarcaciones, contratación de los guías, etc.) y 
los costes fijos, aquellos necesarios para mantener la estructura del Centro y 
comercializar las actividades (alquiler del local, personal comercial, personal de 
administración, luz, publicidad, teléfono, etc.). En este documento, coste y gasto son 
utilizados como sinónimos no existiendo ninguna diferencia conceptual.  

El resultado del Centro es la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales 
(Resultado = Ingresos – Gastos), si los ingresos son superiores a los gastos, 
obtendremos un beneficio y sin son menores obtendremos una pérdida.  

CUENTA DE RESULTADOS 
+  Ventas 
-   Costes variables 
=  Margen bruto 
-   Costes comerciales 
-   Costes de distribución 
-   Costes de administración 
-   Costes financieros (excepto intereses) 
-   Amortizaciones 
=  Resultado de la explotación 
±  Ingresos y gastos ajenos a la explotación 

=  Beneficio antes de impuestos e intereses (B.A.I.I.) 
-   Intereses de deudas  
=  Beneficio antes de impuestos (B.A.I.) 
-   Impuestos 
=  Beneficio después de impuestos (B.A.I.)ENCIO DESPUÉS DE IMPUESTOS  
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La Cuenta de resultados, es un documento que recoge de forma ordenada los ingresos y 
los gastos e informa del resultado del periodo, su cuantía y signo, permitiendo conocer 
como se ha generado el beneficio o la pérdida, cuáles han sido los ingresos y qué gastos 
se han realizado para conseguirlos. 

El análisis de la Cuenta de resultados permitirá mejorar la gestión, disponiendo 
información sobre todos los costes, tanto los costes de estructura del Centro, como de los 
variables que afectan al margen de cada una de las actividades y su aportación al 
beneficio. Tendremos así información precisa para optimizar los recursos del Centro. 

Esta estructura de la Cuenta de resultados nos va aportando distintos niveles de 
información: 

a.- Margen bruto; es la diferencia entre las ventas y el coste variable de los 
productos/servicios vendidos, (coste de venta). Si este margen es negativo, tendremos 
que abandonar la actividad. El margen bruto se puede aumentar, aumentando los 
precios, o bien reduciendo los costes de los productos/servicios, esto se hace 
gestionando mejor nuestra actividad.  

b.- Resultado de explotación; es la diferencia entre el margen bruto y los costes fijos 
(costes de estructura) que son necesarios para alcanzar los objetivos de venta 
propuestos. Si es negativo, tendremos que analizar las causas, tal vez sean 
coyunturales, o tengamos unos gastos de estructura excesivos para el nivel de actividad. 

Todos los costes fijos presupuestados son consecuencia de decisiones tomadas por la 
dirección, en relación a la política de personal, comercial, de distribución, etc. 

c.- Beneficio antes de impuestos e intereses. Es la diferencia entre el resultado de 
explotación y los gastos/ingresos extraordinarios. Los gastos/ingresos extraordinarios son 
los surgidos al margen de la actividad ordinaria del Centro, por ejemplo, los ingresos que 
provengan por la venta de mobiliario de Centro, o por un premio de loteria. 

d.- Beneficio antes de impuestos (B.A.I.). Es la diferencia entre el Beneficio antes de 
impuestos e intereses y los intereses financieros por inversiones del Centro. 

e.- Beneficio después de impuestos (B.d.I.). Es la diferencia entre el Beneficio antes 
de impuestos y los impuestos por los beneficios obtenidos en el ejercicio. 
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Cuenta de resultados anual. 
Concepto T O T A L E S  

Ventas 57.788 €
Coste de Ventas 25.434 €

Margen Bruto 32.354 €  
Arrendamientos 3.000 € 250 € / mes por un local de 50 m2. 

Servicios Profesionales 600 €
50 € / mes por los servicios de Asesoría, 
Gestoría etc. 

Prima de Seguro 1.000 €
1.000 € / año por el Seguro del Local y 
mobiliario etc. 

Comunicación 3.250 €
Costes de Publicidad, Relaciones Públicas, 
Página Web, etc. 

Suministros 794 € Gastos del local en luz, agua, teléfono, etc. 

Material de Oficina 400 €
Gasto en Consumibles de Oficina como: 
folios, disketes, CD-Rom, etc. 

Salarios Personal 

15.600 €

Sueldo de una persona a tiempo completo 
medio año, ( 1.000 € x 7 =7.000 € ) y 
media jornada  el resto ( 600 € x 6 =3.600 € 
); más 1 persona cuatro meses a tiempo  
completo, ( 1.000 € x 5 =5.000 € ). 

Seguros Sociales Personal 5.460 €
Seguros Sociales del personal del Centro 
(35 % del salario bruto). 

Amortización Gastos de 
Constitución 600 €

Amortización de los Gastos de Constitución 
de la Sociedad. 

Amortización Inmovilizado 
Material 1.650 €

Amortización del Inmovilizado de la Oficina 
del Centro como: mobiliario, ordenadores,  

Total Costes Fijos 32.354 €  
Resultado de la 

Explotación 0 € 
 

Resultado antes de 
Impuestos 0 € 
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La dirección del Centro tiene que conocer su estructura de ingresos y gastos de forma global y 
conocer el coste de cada actividad para evaluar su eficiencia, optimizar los recursos que se 
empleen y fijar los precios. 

A partir del ejemplo anterior comentaremos los distintos conceptos de la cuenta de 
resultados. 

 Ventas. Las ventas totales son la suma de los ingresos anuales obtenidos por las 
actividades realizadas.  

 Coste de las ventas. Recoge los costes variables de las diferentes actividades.  

o Para el cálculo del coste si vendemos productos se utiliza la siguiente 
expresión: 

Coste de ventas = Compras + Existencias iniciales –Existencias 
finales. 

o Para el cálculo del coste si vendemos servicios, se incluyen los 
siguientes conceptos: 

 Salario de la mano de obra directa (personal que intervienen 
directamente en la prestación del servicio; por ejemplo, 
sueldos y salarios de los guías). 

 Materiales necesarios para la prestación del servicio, por 
ejemplo, gastos del alquiler de la embarcación para llevar a los 
turistas.  

 Margen bruto es la diferencia entre las ventas y los costes variables (coste de 
ventas).  

 Los costes fijos pueden ser de naturaleza muy diversa, sin embargo, vamos a 
intentar dar una relación de los gastos habituales, estando abierta dicha relación 
a otros gastos particulares que puedan surgir en el Centro. 

 Arrendamiento, recoge los gastos por el alquiler de local. 

 Servicios profesionales; este epígrafe registra los gastos realizados a 
profesionales independientes por servicios prestados al Centro, por ejemplo, la 
gestoría o asesorías externas. 

 Prima de seguro  
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 Servicios bancarios; este epígrafe recoge los gastos financieros de la actividad 
ordinaria del Centro como la utilización del servicio de tarjetas de crédito, las 
domiciliaciones, gestiones de cobro, etc. 

 Gastos de comunicación; recoge el coste de todas las acciones previstas de 
comunicación (publicidad, promoción, relaciones públicas, Internet, etc.) 

 Suministros; incluye los gastos de luz, agua, teléfono y gas. 
 Salarios personal; recoge el coste de los salarios de las personas que no 

intervienen directamente en la prestación del servicio o en el  proceso productivo. 
Por ejemplo, los salarios del personal de administración. Si el personal del Centro 
realiza tareas de administración, pero también interviene en las actividades, se 
imputará como coste fijo sólo el porcentaje del salario correspondiente al tiempo 
dedicado a las tareas administrativas y como coste variable el porcentaje del 
salario correspondiente al tiempo que ocupa en la actividad. 

 Seguridad Social personal; es el coste que representa para el Centro la 
contratación del personal, se imputará en el apartado de costes fijos y variables 
siguiendo el criterio del anterior epígrafe. 

 Intereses de préstamo; este epígrafe recoge los gastos por los intereses de la 
financiación externa.  

 Transporte de venta; se refiere a los gastos del transporte del Centro. Se 
registrarán los consumos de combustible, reparaciones, impuestos de circulación, 
seguros, etc. En el caso de contar con vehículos en propiedad, si subcontratamos 
el servicio de transporte a empresas externas, se recogerá el importe de su 
factura. 

 Material de oficina; se considera el material fungible ( folios, bolígrafos, etc.). 
 Reparaciones y mantenimiento; en este apartado se anotan los gastos de 

mantenimiento de las instalaciones del Centro. 
 Amortizaciones. La amortización es el coste por la pérdida de valor de los 

elementos del inmovilizado susceptibles de ser amortizados. 
La clasificación de los costes en variables y fijos nos muestra la realidad del Centro. Por 
un lado, el Centro obtendrá rentabilidad de sus productos/servicios, al mismo tiempo que 
tiene unos costes necesarios para su funcionamiento que, una vez restados a la 
rentabilidad generada por los productos, nos dará la rentabilidad del Centro. 
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5.3. La amortización. 
Para el funcionamiento del Centro y la realización de sus actividades se adquirirán bienes 
cuya vida útil (duración, por término medio, en perfecto estado de uso) es superior a un 
año, estos bienes se denominan bienes de inversión, por ejemplo, los ordenadores, 
mobiliario, maquinaria, etc. 

Los bienes de inversión son necesarios para el funcionamiento del Centro y ayudan a 
obtener beneficio. Su utilización durante la actividad económica del Centro, produce 
generalmente una pérdida de valor, a la que se denomina depreciación. Las causas de 
esta depreciación pueden ser: 

 Causas físicas: la depreciación es debida al transcurso del tiempo. 

 Causas técnicas: una máquina puede encontrarse en perfectas condiciones de 
trabajo, pero quedarse obsoleta técnicamente por la aparición de otra que realiza 
mejor la misma función (por ejemplo, los ordenadores). 

 Causas funcionales: la depreciación está motivada exclusivamente por el uso. 

La amortización es el proceso de recuperación de esta pérdida de valor a través de la 
imputación de una parte de esa pérdida como gasto cada año, durante la vida útil del 
bien (cuota anual de amortización). Y se considera un gasto, porque nos ayuda a obtener 
beneficio. 

El Centro tiene que planificar el plan de amortizaciones de los bienes de tal forma que 
permita su reposición  con los recursos generados con la propia amortización cuando 
dejen de servir. 

Hay diferentes criterios de amortización: 

Amortización económica. Este criterio considera que hay que recuperar el valor del 
bien durante su vida útil, es decir, durante el tiempo en que se encuentre en 
funcionamiento. Adoptando este criterio, podemos utilizar diferentes métodos de 
amortización que nos facilitarán el cálculo de la cuota de amortización anual; utilizaremos 
aquel que permita mejor la recuperación y reposición del bien. Entre los métodos que 
podemos utilizar están: 

Método lineal, considera que la pérdida de valor es constante a lo largo de la vida útil de 
bien. Sirve para bienes del inmovilizado que normalmente sufren una depreciación 
constante a lo largo de su vida útil. Para el cálculo de la cuota anual dividimos el precio 
de adquisición del bien (menos el valor residual si lo hubiere al finalizar su vida útil) entre 
el número de años de vida estimados.  
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Cuota de amortización anual = (Precio de adquisición- Valor residual) / número de años 
de vida útil. 

El valor residual, es el precio de mercado del bien una vez finalizada su vida útil. 

Método de la referencia se utiliza una referencia (número de horas de trabajo de la 
máquina, número de kilómetros realizados por un elemento de transporte, etc.). Para 
calcular la vida útil del bien y en función de ella se estima la cuota anual.  

Cuota de amortización anual = ((Precio de adquisición- Valor residual) / número de Km. 
de vida útil) x a.m. anuales realizados. 

Una máquina cuyo coste asciende a 30.000 euros es capaz de fabricar, en perfecto 
estado de uso, 20.000 unidades de producto. Se deberá considerar como coste de 
amortización de la máquina 1,50 euros unidad de producto fabricado. 

30.000 
Coste amortización máquina =

20.000 
= 1,50 euro / unidad de producto 

Este coste será independiente del tiempo que se tarde en fabricar las 20.000 unidades 
de producto. Si el primer año se fabrican 1.000 unidades de producto, deberá imputar 
el coste correspondiente a dicha producción, es decir: 
1.000 unidades x 1,50 = 1.500 euros para el primer año. 

Si la producción es mayor o menor en los años sucesivos, la cuantía de amortización 
aumentará o disminuirá. Nunca la suma de las cuotas de amortización podrá superar el 
precio de adquisición del bien. 

Método de amortización acelerada. Se utiliza para bienes del inmovilizado que sufren 
una pérdida de valor mayor, en los primeros años de uso (depreciación técnica superior a 
la depreciación física) y quedan rápidamente obsoletos. Para el cálculo de la cuota anual 
se utiliza o un porcentaje constante sobre valor pendiente de amortización, o el método 
de los números dígitos. 

Amortización fiscal. Este criterio establece por ley, la cantidad máxima deducible y 
número de años de amortización para que se considere deducible.  

El método para el cálculo de la cuota anual de amortización, seguirá los datos que 
marquen las tablas de amortización. Todas las empresas u organizaciones que realicen 
actividades económicas, deben de seguirla para que la  dotación por amortización sea 
fiscalmente deducible, es decir, que reste a la hora de calcular el beneficio y no se pague 
impuesto por el coste de amortización.  



 

 
114 

Para una correcta gestión se calculará la cuota de amortización económica y 
posteriormente se ajustará  en la declaración del impuesto a lo que marca la ley, 
permitiendo al gestor conocer la pérdida real del valor de sus bienes, a efectos de su 
gestión, y cumplir con la legislación en el pago de los impuestos.  

En el ejemplo anterior, la amortización fiscal, siguiendo las tablas de amortización para la 
maquinaria nos indica que podemos dotar un máximo del 12% para que el coste sea 
fiscalmente deducible: 

30.000 euros x 12% = 3.600 euros /año. 

Tablas de amortización. Por una Orden Ministerial del día 12 de mayo de 1993, se 
aprueba la Tabla de Coeficientes de Amortización, que es de aplicación para los períodos 
impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 1993. Se describen los bienes 
susceptibles de amortizar para cada una de las divisiones de actividades económicas. La 
tabla propone porcentajes de amortización máximos y mínimos para que sean 
fiscalmente deducibles.  

La Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 43/1995 de 27 de diciembre, B.O.E. del 28 
de diciembre de 1995, nº 310), que en su capítulo XII de Incentivos Fiscales para las 
Empresas de Reducida Dimensión, permite multiplicar por 2 el porcentaje máximo 
previsto en las tablas de amortización. Para ser considerada empresa de reducida 
dimensión se deberán cumplir los requisitos establecidos en la normativa fiscal vigente. 

 Porcentaje máximo 
(%) 

Período máximo 
(años) 

Edificios industriales y almacenes 3 68 
Edificios administrativos 2 100 

Mobiliario 10 20 
Equipos para tratamiento de la información  25 8 

 
Por ejemplo, si disponemos de un ordenador podemos decidir amortizarlo según tablas y 
deberíamos amortizar un máximo, por año, del 25% de su valor o un mínimo del 12,5%, 
que es el porcentaje resultante de dividir el 100% del valor del bien entre los ocho años 
de período máximo de amortización. 
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5.4. El Presupuesto Anual. 
Es fundamental plantear al principio de cada año, los objetivos que se desean alcanzar a 
lo largo del mismo. Un instrumento para hacerlo es el Presupuesto Anual. Si queremos 
saber si se ha llegado donde se quería, necesitamos conocer previamente a dónde se 
desea llegar. 

Se ha de verificar a lo largo del año las desviaciones que se vayan produciendo, tomando 
a tiempo las medidas correctoras necesarias, para encajar la actividad real dentro de lo 
previsto en el presupuesto. 

Este presupuesto contemplará los aspectos más importantes de la vida económica del 
Centro y deberá comenzarse por la razón de ser del mismo, que es la venta de los 
productos o servicios que se ponen a disposición de los clientes. 

Distribuiremos la previsión de las ventas para el año por meses y por producto / servicio, 
de acuerdo con los datos que nos suministren las personas que estén al frente de la 
actividad comercial, tomando como base la tendencia en las ventas de cada producto / 
servicio obtenida de las ventas de años anteriores. 

De acuerdo con las ventas de cada mes que se obtengan, se podrán determinar por 
meses los costes variables para cada producto / servicio y sus gastos fijos. 

De esta forma podemos conocer de antemano, por meses, el valor de las compras, el 
importe de la mano de obra directa y los pagos a realizar en cada mes (previsión de 
tesorería). 

Si mensualmente comparamos la realidad con lo que figura en el presupuesto para cada 
mes y en el presupuesto acumulado a la fecha, observaremos las desviaciones que se 
producen, y de su análisis, obtendremos las razones de la desviación;  pudiendo de esta 
forma, imaginar las medidas correctoras necesarias, si fueran oportunas, para ajustar la 
actividad real a lo previsto. 

El Presupuesto Anual tiene un valor, en cuanto nos ayuda a planificar la actividad, que 
siempre presenta imponderables y situaciones que no se han podido prever en el 
momento de realizar la previsión.  Por ello, es necesario hacer un análisis de las 
desviaciones y justificarlas decidiendo a partir de éste análisis, si hay que tomar o no 
medidas correctoras y cuáles son éstas. 

De esta forma, se irán controlando todos los aspectos de la evolución del Centro a lo 
largo del año, con la ventaja de poder tomar decisiones antes de que los hechos se 
produzcan. Por ejemplo, se puede prever la necesidad de un aumento en los gastos de 
personal del Centro, contratación de nuevas empresas, proveedores, etc. 
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El único condicionante que tiene la realización del Presupuesto Anual, es que debemos 
ser optimistas a la hora de plantear los objetivos, pero a la vez debemos ser realistas y 
plantearnos unos objetivos con posibilidad de cumplirse.  

El Presupuesto Anual nos acerca a la Previsión de Tesorería que nos va a permitir saber 
con antelación nuestras obligaciones de pago y sus fechas de vencimiento, con la ventaja 
de poder aquilatar al máximo, tanto el dinero que debemos tener en la caja del Centro, 
como el necesario en las distintas cuentas corrientes, para poder hacer frente a los 
distintos pagos que se produzcan. 

Como paso previo para poder realizar el Presupuesto Anual y su análisis posterior, es 
necesario determinar para cada producto / servicio que se vende, los costes fijos y 
variables que le corresponden, para, por diferencia con el precio de venta, calcular el 
margen bruto que aporta cada uno. Con esto podremos ver los productos / servicios que 
aportan más margen, y que lógicamente serán aquellos en los que deberemos poner más 
énfasis en la venta, ya que con menos unidades vendidas obtendremos mayor beneficio. 
Para los productos con menor margen, el análisis debe centrarse en tratar de disminuir 
los costes variables, para conseguir que el margen bruto aumente. 
 

5.5. Previsión de tesorería. 
Se entiende por liquidez la capacidad del Centro de hacer frente a sus obligaciones de 
pago en el corto plazo. Para controlar la liquidez deberemos conocer de forma detallada 
la cuantía de las obligaciones de pago y sus fechas de vencimiento. 
En el funcionamiento del Centro se producen hechos económicos que generan 
obligaciones de pago y de cobro. A partir de su conocimiento, elaboraremos una 
previsión de cobros y pagos para garantizar el poder hacer frente a nuestras obligaciones 
de pago.  
Supongamos que en el Centro han sucedido los siguientes hechos económicos: 
 El dinero disponible en Caja y en la cuenta corriente del banco asciende a 6.570 

euros a 1 de marzo. 
 Los cobros previstos para los meses de marzo, abril, mayo y junio son 4.000 euros. 
 Los pagos por el arrendamiento del local son 450 euros al mes. 
 Los pagos de suministros ascienden a 330 euros cada dos meses. 
 Se contratarán tres profesionales para prestar el servicio a los turistas y cobrarán al 

mes 700 euros cada uno. 
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 El pago mensual del salario del personal del Centro será de 1.050 euros.  
 En el mes de abril se comprará y pagará el ordenador, cuyo coste asciende a 1.300 

euros. 
 

El presupuesto de tesorería será: 
Concepto Marzo Abril Mayo Junio 

Saldo inicial 6.570 6.640 5.740 5.810 
Cobros  4.000 4.000 4.000 4.000 
Total cobros  10.570 10.640 9.740 9.810 
Pagos      
Arrendamiento 450 450 450 450 
Suministros  330  330  
Proveedores 2.100 2.100 2.100 2.100 
Personal 1.050 1.050 1.050 1.050 
Ordenador  1.300   
Total pagos 3.930 4.900 3.930 3.600 
Saldo final 6.640 5.740 5.810 6.210 
 
En la previsión de tesorería únicamente se contemplan los cobros y los pagos, no 
aparecen los conceptos de ingresos y gastos. 
Cuando vendemos un producto realizamos una venta, un ingreso. En ese momento se 
produce un derecho de cobro frente al cliente. El cobro se efectuará cuando el cliente nos 
pague y entre dinero en nuestra caja o banco. De la misma forma, cuando compramos un 
producto o servicio efectuamos un gasto, adquirimos una obligación de pago que 
desaparecerá cuando paguemos. Es importante distinguir los ingresos de los cobros y los 
gastos de los pagos. El presupuesto de tesorería parte del conocimiento de los ingresos y 
gastos previstos, pero sólo refleja los movimientos de cobros y pagos derivados de 
aquellos. 
 

5.6. Procedimiento administrativo para la facturación. 
El Centro realiza una serie de actividades económicas, por las cuales recibe una 
contraprestación en dinero. El Centro venderá productos que compra a terceros. Por 
ejemplo, si tiene una tienda o vende  diferentes servicios  (visitas guiadas, salidas en 
barco, etc.).  
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El Centro genera mucha información que es preciso organizar para que cada persona 
tenga los datos que necesite para hacer su trabajo. Existen diversos procesos 
administrativos, en función de la actividad del Centro. Por su importancia y por ser un 
proceso común, nos vamos a centrar en el proceso administrativo correspondiente a la 
venta. 
Este proceso de venta se caracteriza por las siguientes operaciones: 

A. Inscripción del cliente para realizar una actividad o realización del pedido de 
compra por parte del cliente. 

B. Realización de la actividad. En el caso de venta de productos, expedición y 
entrega del producto al cliente con el correspondiente albarán de entrega. 

C. Facturación del importe de la venta. 
D. Cobro del dinero correspondiente al importe facturado. 

En este proceso pueden intervenir distintas personas. Por ejemplo, personal de atención 
al cliente, que recoge las inscripciones por teléfono de un grupo de escolares para una 
visita guiada, el personal técnico que planificará la actividad y contratará al guía, barco, 
etc. el personal de administración que emitirá la factura y cobrará.  

Para que cada persona haga correctamente su trabajo deberá disponer información  
suficiente y en el momento preciso. El responsable de las actividades, para planificar, 
tendrá que conocer la fecha y hora de llegada del grupo, el número de personas, su 
perfil, etc. La persona encargada de la facturación y los cobros tendrá que conocer la 
dirección donde enviar la factura, el precio acordado, y los descuentos a aplicar, el medio 
de cobro y el plazo de cobro, etc. y así cada una de las personas implicadas. 

El proceso de venta lo dividimos en cuatro fases: 

A.-Inscripción para realizar la actividad o formalización del pedido. 

Lo más habitual es que los clientes vayan al Centro y se inscriban en la actividad. Habrá 
una relación directa entre el personal del Centro y el cliente. Aunque también tenemos 
que considerar otras situaciones posibles y fijar el procedimiento para atender solicitudes 
de grupos de turistas de otras zonas, que los realizarán por teléfono, por la Central de 
Reservas on line de la Plataforma Sagital, por correo electrónico o por fax. En este caso, 
es conveniente que se recoja la siguiente información en una ficha de solicitud: 

• Datos de identificación del cliente, nombre y razón social, dirección envío 
correspondencia, teléfono, correo electrónico, NIF o CIF, etc. 

• Fecha de formalización de la solicitud y número de referencia. 
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• Descripción  de la actividad que quiere contratar y del grupo que vendrá.  
• Fecha y hora del servicio. 
• Condiciones económicas, precio, descuentos si los hubiera, etc. 
• Condiciones de pago el plazo de pago y la forma de pago. Cuando el importe de 

la actividad es significativo se establecerá un procedimiento para garantizar el 
cobro, atendiendo a la política de crédito al cliente del Centro; por ejemplo, 
exigiendo el pago por adelantado de una parte del importe de la actividad, etc. 

• Otras condiciones particulares, gastos de seguros, etc. 
Para la formalización de la solicitud  se realizarán los siguientes pasos: 

• La persona que haya realizado la venta (vendedor/a) inscribirá al cliente en la 
actividad. 

• Envío de la solicitud a la administración de ventas. 
• Confirmación de que se puede realizar el servicio en las condiciones solicitadas 

(fecha, hora, etc.). 
• Envío de la solicitud al responsable de actividades. 
• Envío de copia de la solicitud con importe y la fecha de cobro para realizar la 

previsión de cobros y contabilidad para la facturación posterior. 

En el caso de los clientes que van al Centro, también sería muy útil para poder planificar 
la actividad recoger una información similar  a la descrita, si bien no será necesario que 
sea con tanto detalle.  

B.- Realización de la actividad. 

Una vez que la solicitud ha sido completada, se envía una orden al responsable de 
actividades para la planificación de la actividad.  

Si se trata de la venta de productos se utiliza el albarán de entrega, documento que 
acredita que el producto ha sido entregado. 

C.-Facturación. 

La facturación es el proceso por el cual se documenta el importe total de la compraventa 
realizada, ya sea la venta de productos, o la prestación del servicio o la realización de 
una determinada actividad. 
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El proceso de facturación tiene dos fases, la elaboración de la factura con los datos que 
la ley exige y la entrega al cliente. 

La factura es el documento donde se refleja la información de la compraventa y debe 
reunir una serie de requisitos establecidos por la ley. Los datos que  deben aparecer en 
la factura son: 

• Nombre o razón social, NIF o CIF y dirección del emisor de la factura. 
• Lugar y fecha de emisión. 
• Número y serie en su caso de la factura. Esta numeración deberá ser correlativa.  
• Nombre o razón social del destinatario de la factura, NIF o CIF y dirección 

completa.  
• Descripción de los artículos vendidos especificando las cantidades, los precios 

unitarios y el importe bruto total. 
• Porcentajes e importe de los descuentos comerciales  o por pronto pago. 
• Importe resultante de aplicar los descuentos o importe neto. 
• Gastos por comisiones, portes, embalajes, seguros o cualquier otro concepto 

acordado por el cliente. 
• Tipos de tributación y base imponible del IVA. 
• Cuotas del IVA. 
• Total de la factura que incluye el importe neto de la factura, los gastos y las 

cuotas del IVA. 
• También pueden aparecer en la factura los datos relativos a la forma y fecha de 

pago. 
El circuito administrativo es el siguiente: 

1. Emisión y contabilización de la factura. 
2. Envío o entrega de la factura al cliente. 
3. Envío de la copia de la factura a administración para que gestione el cobro, o 

cobro directamente del cliente. 
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D.- Cobro. 

Una vez emitida la factura se realizará el cobro de ésta en las condiciones que se hayan 
establecido referidas a la fecha y forma de pago. 

El plazo de pago habitual será al contado, aunque se pueden establecer otras 
condiciones para determinados clientes de interés para el Centro. Por ejemplo, si una 
agencia de viajes aporta numerosos grupos de clientes al cabo del año, se podrá 
establecer que pague a 30 o 60 días. El pago puede ser en efectivo o efectuarse 
mediante cheque, ingreso en cuenta bancaria, transferencia bancaria, letra de cambio, 
giro postal  o tarjeta de crédito. 

Por el tipo de actividad del Centro, se cobrará al contado y en efectivo o tarjeta de 
crédito, aunque ocasionalmente se podrá cobrar por transferencia bancaria o cheque. Por 
ejemplo,  el cobro a centros de enseñanza o grupos.  

La aceptación de tarjeta de crédito para el cobro es un servicio añadido que el cliente 
valora positivamente. Este servicio tendrá para el Centro unos gastos financieros que 
habrá de pagar a la entidad bancaria con la que  acuerde el servicio. 
 

5.7. La informatización de procesos administrativos. 
La actividad del Centro supone la continua recogida y tratamiento de información. La 
calidad y disponibilidad de dichas informaciones, son importantes para una correcta 
gestión y rápida  toma de decisiones.  

La informatización de los procesos administrativos permitirá optimizar el tiempo de 
trabajo y obtener y archivar datos e informaciones útiles de forma rápida y segura. Con la 
posibilidad añadida de poder realizar fácilmente, en base a los datos recogidos, 
estadísticas y comparaciones entre periodos pasados o futuros, que será un importante 
instrumento para la toma de decisiones. 

Existen en el mercado numerosas aplicaciones informáticas, que de forma sencilla, 
integran todos los aspectos de gestión de un Centro. También existen programas de 
tratamiento de textos, hojas de cálculo y bases de datos de gran ayuda para la gestión.  
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5.8. Los impuestos: el IVA y el Impuesto de Sociedades. 
La tributación del Centro a la Hacienda Pública consiste fundamentalmente en el IVA y el 
Impuesto sobre Sociedades. Aunque en momentos determinados también deba hacer 
frente al Impuesto de Trasmisiones y Actos Jurídicos Documentados, y al Impuesto sobre 
Actividades Económicas. Por otra parte, el Centro está obligado a practicar las 
retenciones a cuenta de sus trabajadores/as por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) que deberá ingresar trimestralmente en la hacienda Pública. 

El Impuesto sobre el Valor  Añadido (IVA) 

El IVA es un impuesto indirecto que graba el consumo de bienes y la prestación de 
servicios. Este impuesto lo paga el cliente final, pero lo recauda el Centro, su importe 
está relacionado con el valor añadido al producto o servicio. 

El IVA está regulado por un reglamento que recoge el tipo de operaciones que grava, las 
operaciones que están exentas, la base imponible sobre la que se aplica, el tipo 
impositivo de cada operación, las liquidaciones del impuesto que hay que realizar, etc.   

La secuencia del impuesto es la siguiente. 

 El Centro compra productos y/o servicios para poder llevar a cabo sus actividades y 
paga a las empresas proveedoras el precio de estos productos o servicios más la 
parte correspondiente del IVA (este concepto se denomina IVA soportado). 

 El Centro vende sus productos/servicios a sus clientes y les cobra además del precio 
de estos bienes y servicios la parte correspondiente del IVA (IVA repercutido). 

 Trimestralmente, el Centro debe liquidar el impuesto en la Hacienda Pública pagando 
la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado. Si la diferencia es positiva 
ingresará el impuesto, si es negativa podrá solicitar la devolución del impuesto o 
compensarla al final de año. 

El Impuesto sobre Sociedades  

El impuesto sobre sociedades es un impuesto directo que grava la renta de las 
sociedades y otras entidades jurídicas que no tributan por el IRPF. La base imponible del 
impuesto es la renta o beneficios obtenidos por el Centro en el ejercicio económico. La 
renta es la diferencia entre los ingresos y los gastos del ejercicio y los aumentos o 
disminuciones del patrimonio. 
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La base imponible de un año puede compensarse con las bases imponibles negativas 
por las perdidas habidas en anteriores ejercicios. Las normas para cumplimentar este 
impuesto están recogidas en el Plan General Contable. El tipo impositivo se fija 
anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, tiende a ser el 30% y para las 
cooperativas el 20%. 
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Conclusiones.  
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La creación de Centros de Actividades Turístico-Pesqueras permitirá concentrar los 
esfuerzos y recursos, tanto para el diseño, como para la comercialización de las nuevas 
actividades. Las organizaciones de pescadores deberán asumir su dirección por su 
capacidad de interlocución con todos los agentes del sector.  

La realización de actividades turístico-pesqueras es una oportunidad para el sector 
pesquero para promocionar la imagen de calidad del producto pesquero, consolidar su 
relación con la sociedad, valorizando su actividad y dando a conocer el papel asumido 
por el sector desde el punto de vista económico, social y medioambiental. 

Los efectos positivos son múltiples, tanto desde el punto de vista de los turistas y de la 
población local, como de los pescadores, armadores y de sus familias, porque en 
definitiva, las actividades que se diseñen para tener éxito tienen que garantizar el 
establecimiento de una relación de intercambio beneficiosa para las partes implicadas. 

Como todo proceso, la puesta en marcha de este tipo de actividades tiene unas fases 
que hay que cumplir para ir asegurando la comprensión de hacia dónde se quiere ir, con 
qué medios es necesario contar y cómo alcanzar los objetivos marcados. En este 
proceso las organizaciones de pescadores, a través de los Centres de Actividades 
Turístico-Pesqueras, son las que tienen que asumir el liderazgo contando con el apoyo 
de los equipos técnicos que tienen que ofrecer respuestas operativas sobre el cómo 
llevar a cabo las distintas fases.  

Este documento tiene el valor de ayudar a reflexionar sobre el cómo empezar y debe 
servir de base de discusión para establecer las acciones a realizar. Está abierto para 
adaptarse a cada realidad, a cada zona y a cada Organización de Pescadores. 
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Manuales
Enfocados a  facilitar a los equipos técnicos de las organizaciones de pescadores la selección, diseño y comercialización de las actividades mas adaptadas a su entorno.

Manuales
Diseñados para promover y apoyar la puesta en marcha de iniciativas turístico-pesqueras por parte del sector desde el enfoque de la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades. 

Documento
Dirigido a facilitar la integración de la mujer en la gestión y desarrollo de actividades turístico-pesqueras.
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