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1.-Introducción 

 El proyecto que se desarrolla a continuación consiste en realizar un plan de 

Marketing de una empresa nueva y de creación propia dedicada a realizar rutas turísticas, 

ya sean historias-culturales o naturales a través del mar. Es una forma diferente de mostrar 

al turista la Bahía de Cádiz y que este construya en su interior una percepción positiva del 

destino y que las actividades complementarias realizadas en él sean de calidad y les haya 

aportado conocimientos no solo lúdicos sino formativos. 

 En el momento de la creación de esta empresa debemos establecer un Plan de 

Marketing para poder combinar con precisión y eficacia los elementos del marketing mix, 

que no solo nos permita alcanzar los objetivos que nos propongamos, sino saber como y 

cuando han sido alcanzados y en el caso de no alcanzarlos, saber donde hemos fallado y 

así poder llevar a cabo una serie de medidas correctoras. Para llevar este plan a cabo es 

necesario que sea sencillo y fácil de comprender, práctico y sobre todo realista en cuanto a 

sus fines y su forma de lograrlos, y a su vez flexible, para poder adaptarlo a los cambios.  

 A continuación, mediante la siguiente figura, exponemos las fases en las que se 

divide un Plan de Marketing desde su inicio hasta su ejecución y posterior control. Antes de 

la ejecución y el control hay que plantear bien la misión y la visión de la empresa. 

Seguidamente realizaremos un análisis de situación externa e interna. En el análisis externo 

trataremos el macroentorno: normativa legal, situación socioeconómica, etc… y del 

microentorno: análisis del sector y de la competencia, de los clientes, intermediarios y 

proveedores, y para finalizar, de los grupos de interés. A nivel interno estudiaremos los 

recursos y las capacidades de la empresa, así como su organización. Todo ello quedara 

reflejado en el DAFO, donde incluiremos fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

que se tengan en ese momento o que puedan ir surgiendo tanto en nuestra empresa como 

en las empresas competidoras, lo cual nos permitirá tener reflejada y controlada no solo la 

actual situación, sino la posible situación futura.  

 A partir del DAFO determinaremos los objetivos estratégicos que la empresa desea y 

que a su vez sean alcanzables, debiendo ser estos precisos y concretos. Una vez 

determinados, elaboraremos las estrategias a llevar a cabo para la consecución de los 

mismos. Es entonces cuando comienza el plan de acción de las mismas variables del 

marketing mix: producto, precio, distribución y comunicación. La ultima fase, como 

comentamos antes, es la ejecución y el control de todo lo descrito anteriormente, para 
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conocer si los objetivos que nos hemos propuesto se están cumpliendo al aplicar las 

estrategias que hemos seleccionado y poder concluir el plan con éxito.  

Figura 1. Esquema Plan de Marketing “Cádiz a través del mar” 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Porter (1989) 

 

Para adentrarnos en la temática que aborda la empresa e introducirnos en el área 

que ocupa haremos una breve descripción de la zona. 

Hablar del Parque Natural Bahía de Cádiz es hacerlo de diversidad ecológica, de 

especies de fauna amenazada, que aquí encuentran uno de sus últimos lugares donde vivir, 

y sobre todo es hablar de comunión entre tierra y mar. Estos elementos hacen de éste un 

lugar mágico que el visitante no podrá olvidar. Declarado Parque Natural en el año 1989, 

sus aproximadamente 10.522 hectáreas de superficie comprenden terrenos pertenecientes 

a los términos municipales de Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Real, y San 
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Fernando. Sus especiales características geológicas y climáticas, sus salinas, dunas, caños, 

planicies fangosas y pinares se asientan sobre un gran estuario, en el que la acción del mar, 

el viento y los sedimentos fluviales depositados durante siglos han dibujado un mosaico de 

paisajes que configuran la Bahía de Cádiz. 

 

A vista de pájaro la bahía gaditana se presenta ante  nuestros ojos como una lámina 

de agua cerrada por un estrecho tómbolo que une las ciudades de Cádiz y San Fernando. 

La influencia del mar y un clima suave, de tipo mediterráneo, son las claves que determinan 

las especiales características ecológicas de este humedal. Zona de contacto entre el medio 

marino y el terrestre, gracias a la fácil circulación de las aguas, la buena iluminación y los 

abundantes nutrientes, en él se establecen una gran diversidad de moluscos, crustáceos, 

peces y aves acuáticas. En las zonas litorales fangosas son abundantes las cañaíllas, 

verdigones, almejas, camarones y cangrejos, también presentes en las salinas, donde 

además se capturan los llamados “pescados de estero”: lenguados, lubinas, doradas, lisas... 

Su situación entre el vecino Parque Nacional de Doñana y el Estrecho de Gibraltar convierte 

a la Bahía de Cádiz en una pieza clave del sistema migratorio de multitud de aves acuáticas. 

Especies sedentarias, estivales, invernantes o de paso en sus rutas migratorias componen 

su avifauna. 

 

La antiquísima presencia de asentamientos humanos en la Bahía, de hace más de 

3.000 años, es una clara consecuencia del importante valor estratégico y defensivo de ésta. 

 

Paisaje 

 

El viento y el mar son los dos grandes moldeadores del paisaje de la Bahía, pero a 

estos elementos naturales capaces de configurar y modificar un paisaje, en este caso 

particular y de forma muy determinante, hay que añadir la acción humana como elemento de 

capital importancia en este territorio. Las antiguas explotaciones salineras cuyos orígenes se 

remontan al Neolítico, han dibujado un enmarañado laberinto de sugestivas trazas en el que 

la luz, el color y las formas juegan con nuestros sentidos. Es éste uno de esos lugares en los 

que los cambios en el paisaje se producen no con el paso de las estaciones, sino dentro del 

corto período de unas horas. Los caños, esteros y llanuras inundables generan contrastes 

plásticos de indudable belleza al ritmo cambiante de las oleadas mareales: ahora son los 

fangos húmedos saturados de colores y formas, y horas más tarde es el azul del cielo el que 

se refleja en ese mismo lugar sobre la superficie de un espejo de agua. 
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Este intrigante laberinto de caños, producto del aprovechamiento salinero, sigue 

manteniéndose en la actualidad gracias a la explotación piscícola y su casi perpetua 

presencia a lo largo del tiempo hace que hasta los habitantes de la Bahía asuman estos 

cauces como naturales. Pero como la variedad es una de las particularidades de este 

Parque, otros ambientes distintos también tienen cabida en el entorno de la zona protegida. 

Entre los ecosistemas que conforma este territorio podemos distinguir dos unidades 

claramente diferenciadas: aquellos que dependen directamente de la acción del mar y los 

pinares. Entre los primeros se pueden distinguir los caños, la marisma natural, la marisma 

transformada, las playas y las dunas. 

 

Clima 

 

La proximidad del mar, su horizontabilidad y su situación geográfica, entre dos 

grandes mares, son las características que condicionan el clima del Parque. La falta de 

obstáculos a su paso hace que con frecuencia los frentes nubosos avancen tierra adentro 

sin descargar. Las precipitaciones medias anuales suman unos 600 ml. La estabilidad 

atmosférica, sobre todo en invierno y verano, es casi constante. Esta semiaridez y la 

ausencia de heladas, junto a la frecuente presencia del viento son las características más 

destacables del clima de la Bahía. Aunque la aridez es una de las peculiaridades de todo el 

litoral, Cádiz es la provincia con mayor índice de pluviosidad de toda Andalucía. Las lluvias 

son más frecuentes en los meses de noviembre a febrero, aunque no son más 70 de media 

los días en los que se registran precipitaciones. El viento ha condicionado la forma de vida 

de los habitantes de la Bahía. El propio diseño de los asentamientos humanos está pensado 

para contrarrestar los efectos de este fenómeno meteorológico. Aunque su presencia es casi 

constante en la zona, su dirección y fuerza es muy variable. El de poniente es más frecuente 

entre abril y agosto y el de levante el resto del año. Y aunque es el levante el viento que 

puede soplar con más fuerza, predomina  el de poniente. Debido al efecto moderador del 

mar, las temperaturas son más suaves en la Bahía que en el interior de la provincia con una 

media anual de 18° C. No encontraremos aquí las temperaturas extremas tan características 

del verano andaluz. La media de horas de sol al año es de 3.070 aproximadamente, una de 

las más altas de Europa. 
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Cultura e historia 

 

La Bahía de Cádiz responde a una fisonomía distinta a la que podemos imaginarnos 

al hablar de parques naturales. Lejos de caracterizarse por bosques, montañas y paisajes 

bucólicos, esta zona del sur de España se identifica con la horizontalidad. Su orografía, 

prácticamente plana, es el resultado de una intensa dinámica fluvial y marina. En sus tierras 

predomina la marisma, la natural y la salinera. La primera, siempre frágil ante cualquier 

intervención humana. La segunda, transformada a lo largo del tiempo, es el fruto de la 

necesidad de sustento de sus habitantes. Es en esta comarca donde se asienta la capital de 

la provincia gaditana: la ciudad de Cádiz, uno de los municipios con más historia de España. 

En su conjunto, la Bahía ofrece al viajero numerosos y variados alicientes para el ocio y la 

diversión. En los cinco municipios que conforman el Parque podrá disfrutar de magníficas 

playas donde bañarse y tomar el sol. Repartidos por todo su territorio encontrará espacios 

naturales e infraestructuras en las que practicar deportes como la vela, la pesca submarina, 

la equitación, el golf o el senderismo, entre otros muchos. El primer gaditano de la historia 

apareció en la Era cuaternaria, en el período musteriense o Paleolítico Medio, como 

sugieren los cráneos neanderthalenses encontrados en Gibraltar y los restos prehistóricos 

de las cuevas de El Higueral, La Dehesilla y El Parralejo y la Cueva de las Palomas. 

 

El paso de la Edad de los Metales quedó constatado con la aparición de dólmenes y 

cámaras funerarias colectivas e importantes muestras de arte rupestre esquemático en el 

Tajo de las Figuras, en Benalup. Pero el primer gran pueblo asentado en la Bahía de Cádiz 

y del que tenemos absoluta constancia es el fenicio. Atraídos por la fama y la prosperidad 

del vecino reino de Tartessos, este pueblo marinero fundó la ciudad de Cádiz, a la que 

llamaron Gadir allá por el año 1100 a.C., con el objeto de poder comerciar con los 

autóctonos con mayor facilidad y diligencia. Los griegos continuaron en la línea establecida 

por los fenicios, hasta que el pueblo celta llegó del norte invadiendo estos territorios e 

introduciendo la industria del hierro. Esta primera etapa de llegada de pueblos que, si bien 

se establecieron en Cádiz, no llegaron a asentarse definitivamente, se salda con la 

dominación cartaginesa, a la que seguiría con posterioridad la del Imperio Romano. Con la 

romanización, la Bética floreció en cultura y economía. Famosos eran los aceites, vinos y 

cereales de Cádiz y, cómo no, los salazones de pesca que se exportaban en ánforas 

fabricadas también en la comarca. 
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Sin embargo, su estratégica situación también la hizo propensa a sufrir multitud de 

invasiones. La protagonizada por los vándalos en su camino hacia el norte de África, aunque 

duró un corto período de tiempo (409-429), se considera de las más perjudiciales. 

 

Los visigodos revitalizaron la región con sus construcciones eclesiásticas, hasta que 

los musulmanes acabaron con cualquier vestigio de esta cultura. Hasta el año 1259 no fue la 

zona reconquistada por los cristianos. La provincia, y sobre todo, Sanlúcar de Barrameda, El 

Puerto de Santa María y Cádiz vivieron una época dorada con el descubrimiento de 

América. El comercio marítimo con el nuevo continente le abrió las puertas a la riqueza 

económica y al florecimiento artístico en los siglos XVI y XVII. Cádiz escribe una página de 

honor en la historia de España durante la Guerra de la Independencia. La lucha contra el 

invasor francés se ve acompañada con los aires de libertad que trajo La Pepa, la 

constitución de 1812. 

 

La emancipación de las colonias en el XIX repercutió de forma negativa en la 

economía de la zona, suceso paliado por el auge progresivo que adquirieron durante los 

años siguientes el negocio de la cría y la comercialización del vino. 
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2. Justificación del trabajo 

 Para la realización del  Proyecto Fin de Master, he creado esta empresa del sector 

turístico. Partiendo de ella y de los conocimientos adquiridos y desarrollados en el año 

académico, se ira desarrollando este Plan de Marketing. Esta creación se fundamenta en 

mis conocimientos en el sector ya que es en el que desempeño mi actividad profesional y 

que es una zona que tengo bastante estudiada. Gracias a la realización de este Proyecto 

pondremos en valor esta zona y empezaremos a posicionar un producto de escasa 

existencia y que utiliza los recursos claves de Cádiz y su Bahía. El simple hecho provenir de 

aquella zona, significa tener accesibilidad a información y conocimiento necesario para llevar 

a cabo el proyecto. Además, este Plan de Marketing me puede ayudar a conocer aun más 

cosas desconocidas de este sector y puede que de alguna forma se reactiven algunas 

instituciones de la zona analizando así los aspectos más importantes. 

 

La empresa “Cádiz a través del mar” es una sola empresa y será la única que se 

analizara en su conjunto en este proyecto por lo que llegaremos a hacer un análisis preciso 

de ella. La empresa creada para este Plan de Marketing realiza rutas turísticas históricas-

culturales y naturales a través del mar, que es un recurso escasamente utilizado, que esta 

presente en la zona y que se convertirá en un enclave de alta afluencia turística con las 

efemérides de 2012. A lo largo del Plan de Marketing, estudiaremos la empresa, tanto 

interna como externamente, realizando un análisis de su entorno, de sus posibles 

competidores, de la comunicación, del precio o de los producto que ofrece, entre otros 

muchos aspectos que detallaremos mas adelante. 
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3.- Misión, visión, cultura corporativa y valores 

de la empresa. 

Antes de comenzar a analizar y a describir la situación actual de nuestra empresa, el 

primer paso que debemos dar para diseñar el plan estratégico de la organización, es definir 

la misión, visión, y valores de la empresa “Cádiz a través del mar”. A grandes rasgos la 

misión nos permite concienciarnos y darnos cuenta de cual es nuestra labor en el mercado; 

la visión establecerá las metas y los objetivos que queremos alcanzar; y por ultimo los 

valores definirán nuestra forma de trabajar, de actuar y de existir para conseguir alcanzar 

nuestra visión. 

 

.  

 

3.1 Misión o propósito. 

Como reseña teórica podemos decir que la misión de una empresa define el negocio 

al que se dedica la organización, las necesidades que cubren sus productos y servicios a 

sus clientes, el mercado en el cual se desarrolla la empresa y la imagen publica de la 

empresa u organización. Orienta toda planificación y el funcionamiento de la misma. Una 

misión o propósito efectivo se orienta a mercados y a clientes, no a productos y servicios. 

Esta debe ser específica, alcanzable y motivadora. La misión responde a preguntas tales 

como: 
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¿Quiénes somos?  Identidad de la empresa 

¿Qué buscamos?  Análisis del propósito de la misma 

¿Qué hacer?--> Medios para alcanzar ese propósito 

¿Por qué lo hacemos?  Motivaciones y valores 

¿Para quienes trabajamos?  Clientes 

¿Para que existe la organización?  La satisfacción de los clientes 

 

La misión no puede se excesivamente amplia puesto que correríamos el riesgo de 

abarcar tareas inasumibles. Tampoco podríamos hacerla demasiado estrecha puesto que 

nos puede limitar en exceso. A continuación y tras hacer ese resumen teórico del significado 

de la misión de la empresa, entramos a fondo en la misión de la empresa “Cádiz a través del 

mar” la cual dice así: 

 

“Ofrecer al turista, visitante, excursionista o residente una visión histórica-cultural, y 

natural de la Bahía de Cádiz a través del mar” 

 

Como hemos explicado antes esta misión es para toda la empresa y en ella se trata 

de satisfacer las necesidades de los clientes o consumidores del servicio, que quieran 

conocer la historia de la ciudad mas antigua de occidente y de su Bahía a través del Mar. 

También en la misión hacemos referencia a los diferentes servicios o rutas diferenciadas. 

“Cádiz a través del mar” tiene un compromiso con la calidad en cada una de sus rutas o 

servicios adicionales, a fin de que el cliente este satisfecho y tenga una vez terminado el 

servicio una sensación agradable y placentera. 

 

3.2 La Visión 

Describe y define la situación futura que desea tener la empresa, es decir, es la 

imagen del futuro que la empresa procura crear en la mente del cliente en función de las 

necesidades que pretende satisfacer. El propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a 

la organización en su conjunto, para alcanzar el estado deseable de la organización. Esta es 

una de una de las razones por las que la visión debe ser ampliamente consensuada. 

Mientras que la visión se refiere a cual es el negocio de la empresa, la visión empresarial 
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describe cual debería ser el negocio del futuro para la empresa. En el caso de nuestra 

empresa lo importante es que la visión sea a largo plazo y se pueda cambiar ya que es la 

que nos va a guiar en momentos de cambios. La visión, en este caso de nuestra empresa, 

consiste en: 

 

“Llegar a ser referente a Local y provincial a nivel turístico y que nuestras visitas sean 

de obligada asistencia para todos los visitantes que quieran hacer un repaso histórico 

y natural por Cádiz y su bahía”. 

 

Teniendo en cuenta que uno de los principales atractivos y en lo que se va a basar 

su diferenciación, además de estar situada en un enclave mundial de culturas que han 

desfilado por allí a lo largo de la historia, será la programación de actividades tales como 

degustación de comidas típicas del lugar propias de la cultura gaditana llevadas de forma 

creativa y con estilo, en una bahía en la que se cruzan lo moderno con lo tradicional, que 

mantiene su idiosincrasia donde se mezclan historia, tradiciones dispares, paisajes y un 

carácter abierto y hospitalario de sus gentes. Por eso podemos describir algunos objetivos 

de forma clara: 

 

 Incorporar la idea de triunfo, siempre con la vista en el futuro. 

 

 Compromiso total de todos sus trabajadores. (cliente interno) 

 

 Alcanzar acuerdos con organismos públicos y empresas privadas (hoteles, 

compañías de cruceros, etc…) para que todo aquel visitante, turista, excursionista o 

residente tenga información de nuestros productos y se animen a realizar las rutas. 

 

 Se busca impactar de tal forma que logremos llevar nuestra demanda a un punto 

donde la oferta sea completa y coordinada, que los clientes estén contentos y que 

demuestren interés por volver a utilizar nuestros servicios. 

 

 Afianzar nuestra posición en el mercado local y provincial de las rutas a través del 

agua, dirigidos a todos los públicos interesados en cualquiera de nuestras rutas. 
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 Innovación permanente, la mejora continua y la gestión de servicios cuidados al mínimo 

detalle son las pautas que marcaran el funcionamiento de la empresa “Cádiz a través del 

mar”. 

3.3 Cultura corporativa 

La cultura corporativa de “Cádiz a través del mar” es el trabajo en grupo, la entrega y 

disposición, dotando así al personal de capacidad para improvisar en algunos de los casos 

aunque estén estipuladas por la dirección una serie de pautas. Se buscara continuamente la 

motivación de sus trabajadores y como he comentado antes se busca compromiso personal 

para así conseguir la satisfacción de los clientes. 

3.4 Valores 

No son otra cosa que un conjunto de principios, creencias y reglas que marcaran las 

pautas para seguir nuestro trabajo. Constituye la filosofía institucional y el soporte de la 

cultura organizacional. Es una forma de asignar un marco que regule la vida y la actividad 

de la empresa. Los valores corporativos podemos encontrarlos dándole respuesta a 

preguntas como ¿en que creemos?, ¿Cómo somos? Nuestra empresa considera los valores 

corporativos muy importantes. Por ellos se establecen una serie de puntos a tener en cuenta 

por todo aquel que forme parte de la empresa. 

 

1. Diferenciación: La empresa “Cádiz a través del mar” tiene la filosofía que gira 

alrededor del cliente. En esta empresa imperan los deseos y la idea del cliente. En 

cada ruta se tomara opinión del cliente y se intentara llevara  acabo muchos 

aspectos a mejorar. La empresa tiene que estar en continuo cambio a favor del 

cliente. Y la dirección siempre estará estudiando casos de mejoras e innovación. 

 

2. Dinamismo: Evitar el paso de las personas de forma deshumanizada potenciando la 

interactuación con el cliente. 

 

3. Innovación y tradición: La empresa siempre va a intentar profundizar en las 

emociones del cliente. “Intentar dar lo mejor y lo tradicional pero a la moda”. 

Apostamos por lo innovador y lo nuevo pero teniendo como base lo tradicional. 
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Transmitir la historia y tradiciones a la gente joven como se ha venido haciendo 

desde hace siglos. 

 

4. Equipo humano: Es el principal pilar de la empresa. La empresa va a valorar cada 

uno de los puestos que se ocupan en ella como se merece y como parte necesaria 

de la organización. Con ello se logrará que el personal se involucre totalmente con la 

compañía.  
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4.- Análisis de la situación actual de la empresa 

En este apartado analizaremos el macroentorno y el microentorno de la empresa, el 

mercado al que nos queremos dirigir y las debilidades y fortalezas de la empresa así como 

las amenazas y oportunidades que pueden afectarles. Este punto nos sirve visualizar la 

situación real de la que parte la empresa y así obtener una foto estática de la empresa y de 

su entorno. 

 

4.1.- Delimitación del mercado de referencia. 

Partiendo de la información de la que ya disponemos y teniendo en cuenta  una 

fuerte orientación al mercado y en concreto al cliente que posee nuestra empresa, a 

continuación se va a realizar la delimitación de su mercado de referencia sobre la base de 

las funciones servidas por los productos para diversos grupos de clientes. El campo de 

actividad de la empresa vendrá definido por el número de unidades estratégicas o 

productos-mercados que ésta posea. El mercado es el conjunto de personas que están 

dispuestas a consumir  el producto ya que comparten una misma necesidad o función y que 

están dispuestas a satisfacerlas a través del intercambio. Una unidad estratégica o de 

negocio o producto-mercado se define por la intersección de tres dimensiones: Funciones 

(¿Cómo?), clientes (¿quienes?) y tecnología (¿Cómo?). La figura, concentrada en el modelo 

de Abell (1980), expresa gráficamente el conjunto de productos y mercados en los que 

quiere competir la empresa. En el caso concreto de nuestra empresa, hablando nos 

referimos a clientes nacionales (turistas que viajan a Cádiz), cuya necesidad es conocer aún 

mas la bahía de Cádiz natural o históricamente, y turistas internacionales (turistas que 

acuden a Cádiz de visita o de parada de crucero) que también desean conocer la bahía  a 

través del mar.  
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Figura 2: Diagrama de Abell de la empresa “Cádiz  a través de mar” 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Abell (1980) 

 

Mercado 

El cliente de nuestro producto esta bien definido, puesto que es todo aquella persona 

que desee conocer la bahía de Cádiz mediante una ruta natural o histórica, a través del mar 

con alguna que otra degustación de productos típicos, acompañado de gente experta y 

conocedora de la zona. En nuestra empresa, “Cádiz a través del mar”, hemos elegido un 

criterio geográfico para catalogar nuestros clientes. De este modo, los consumidores se 

catalogaran de la siguiente forma: 

 

 Residentes en Cádiz y provincia: Personas que aun viviendo en Cádiz y su 

provincia se ven con la curiosidad o la necesidad de conocer la Bahía de 

Ruta turística Histórica-cultural 

Rutas turísticas natural  Residentes 
Turista Nacional 

Centro de recepción 
 y pantalán MERCADO 

FUNCIONES 

TECNOLOGÍA 

Dos Catamaranes 

Tecnología Marítima 

Turista Internacional 
(vacacional y 
 crucerista) 



Cádiz a través del mar   
Master Oficial en Dirección de Marketing 

 
19 

 

Cádiz a través del mar, y que de forma lúdica y entretenida haga un repaso 

por la historia, conociendo el entorno natural y cultural de este enclave. 

 

  Turistas nacionales: Personas que veranean o que en algún momento visitan 

Cádiz o su provincia y que al igual que el anterior desean conocer de una 

manera lúdica Cádiz y su Bahía. 

 

  Turistas internacionales (entrando aquí tanto turistas que pernoctan en 

Cádiz, vacacional, como los que llegan en crucero). Personas que vienen del 

extranjero a pasar sus vacaciones a Cádiz o su provincia que quieren 

conocer la Bahía de Cádiz de una forma distinta. También entran en este 

rango las personas que viajan en crucero y que hacen escala en Cádiz, que 

deseen conocer Cádiz de forma rápida y de manera lúdica.  

 

Funciones 

Nuestro producto base podemos definirlo como la realización de las rutas. En estas 

rutas el cliente tendrá la posibilidad de poder elegir si quiere tematizarla de modo histórico-

cultural o natural y en diferentes dispositivos de audio podrán elegir la opción que deseen 

con las explicaciones elegidas incorporadas. Las rutas históricas se amenizaran con 

anécdotas de diferentes personajes y realizaran una parada en el Castillo de Sancti-Petri 

donde vivió el Dios Melkart. Otra parada tendrá lugar en las salinas, donde el ejército de la 

Real Isla de León paro al ejército de Napoleón y vivirán una batalla in-situ, y por ultimo una 

parada en la Playa del Castillo donde aun existen bunkers de la guerra civil. En las rutas 

naturales tendrán la opción de comprobar diferentes tipos de ecosistemas en el mismo 

punto de parada (Castillo de Melkart), con otra parada en las Salinas donde viven millones 

de especies y en las que podrán comprobar como en a lo largo de la historia el residente del 

lugar a vivido de muchos de sus manjares naturales, y por ultimo en la playa del Castillo 

experimentaran una sensación en la que se mezclan agua, arena y un total de mas de 500 

especies que allí viven.  
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Tecnología  

Son los recursos de los que disponemos para conseguir dar estos servicios y obtener 

beneficios, que en nuestro caso son nos referimos en concreto al pantalán y al centro de 

recepción de turistas, ambos necesarios, el primero para poder atracar los barcos y el 

segundo para que el turista pueda recoger sus entradas, adquirir servicios, información, 

etc… Seguidamente y de igual importancia son los dos catamaranes que serán los 

encargados de realizar las rutas por el mar. Por ultimo citamos toda la tecnología marítima 

con la que contamos y que son necesarias para realizar las rutas como el caso de GPS, 

administrador de datos etc…  

 

4.2 Análisis externo de la empresa. 

El entorno se puede definir como todo aquello que es ajeno o esta fuera de los 

límites de la empresa. Este consta de dos dimensiones diferentes: 

 Entorno general o macroentorno: conjunto de factores externos que 

condicionan los hábitos de compra de los clientes y las estrategias 

comerciales de la empresa que no se pueden controlar. El estudio de los 

mismos permitirá identificar las oportunidades y amenazas a las que se 

enfrenta la compañía. 

 

 Entorno específico o microentorno: engloba aquellos agentes económicos que 

tienen influencia directa sobre la empresa, puesto que están ligados a la 

propia actividad comercial de la entidad, y se pueden controlar. De este 

análisis obtendremos las fortalezas y debilidades de nuestra empresa. 
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Figura 3: análisis del entrono 

 

Fuente: Santesmases Mestre (1999) 

Como se sabe el entorno afecta en un grado altísimo a la capacidad de la empresa 

para realizar, desarrollar y mantener transacciones y relaciones exitosas con sus clientes. El 

entorno constituye el conjunto de factores externos, ajenos e incontrolables de la empresa 

que influyen en su estrategia.  

 

4.2.1 Análisis del Macroentorno 

El Macroentorno está formado por factores genéricos e independientes  a la actividad 

comercial que desempeña la empresa. Sin embargo afectan al conjunto de las actividades 

que desarrolla la sociedad. Por todo ellos, cualquier organización esta expuesta, en general 

a unos determinados indicadores, ya sean económicos, posibles modificaciones legales, 

cambios culturales, avances tecnológicos, e incluso un impacto ambiental. Nuestra empresa 

ha de ser flexible para adaptarse a todos ellos, ya que sus cambios no dependen de la 

compañía. En concreto nuestro nivel de análisis va  a ser nacional. 
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Analizando el entorno general podemos llegar a un diagnostico de la situación actual 

y futura para localizar las amenazas y oportunidades como hemos comentado 

anteriormente. Para ello debemos de definir: 

1. Nivel de análisis: mundial, área económica, país, región o localidad. 

2. Dimensión de análisis: socio-cultural, económica, tecnológica y político legal (también 

llamado análisis PEST). 

Valorando los factores clave del entorno concreto podemos definir un perfil 

estratégico dibujando los picos de Oportunidades y Amenazas. 

 Se puede valorar el impacto de una variable sobre la empresa, pudiéndose 

aumentar su impacto si es favorable o disminuirse si es negativo. 

El análisis de nuestra empresa se va a basar sobre todo en el área nacional y en una 

estimación de los cruceros que prevé lleguen a nuestro destino, puesto que este va a ser 

nuestro principal público objetivo. 

 

Dimensión económica  

La crisis esta asestando golpes duros a España y un indicador claro es la tasa de 

paro, la cual se sitúa en un 22,85% (5.273.600 desempleados) según el Instituto Nacional de 

Estadística (Encuesta de Población Activa, 2011). También cabe comentar que a nivel 

europeo el paro sigue aumentando aunque en menor medida y mas paulatinamente 

(Bruselas Notimex 2012).   

Desde mucho tiempo atrás el motor y eje de la economía española ha sido el sector 

de la construcción y este ha sido el que mas a sufrido la crisis por lo que el País se ha visto 

afectado de forma directa. Esto junto con la acumulación de deuda del País, que aunque 

poco a poco va disminuyendo, aun sigue estando. Lo que si podemos observar es que poco 

a poco y muy gradualmente España va mejorando en algunos sectores pero, como he 

comentado anteriormente, muy lentamente y con muchos altibajos, es decir, tiene unas 

mejorías casi inapreciables y eclipsadas por otros datos como el del paro, ya comentado 

anteriormente. Adicionalmente hay que tener en cuenta las diferentes reformas que se están 

llevando a cabo que afectan de manera directa tanto a trabajadores como a empresas, que 

aunque ya están impuestas, tendrán que ser evaluadas para comprobar si surten el efecto 

deseado o quedan en simples reformas políticas. En el momento que España empiece a 
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recuperarse tendremos la posibilidad de entrar de forma más fuerte en mercados globales, 

lo que afectará positivamente tanto al país, como a las empresas del país.  

 

Figura 4: Evolución del PIB Español 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2011 

 

En la figura 4 observamos que las tasas interanuales del PIB son negativas. La 

grafica nos muestra como comentaba anteriormente que la economía española sufre 

muchos altibajos bajando en los periodos 2011-2012 de un 0,7 a un -1,5 aunque después 

observamos que la predicción es que gradualmente suba de nuevo, pero aun así estos 

altibajos representan la inseguridad e inestabilidad de la economía del país y que podemos 

deducir que la contribución de la demanda nacional y la aportación positiva del sector 

exterior son inestables como comentaba anteriormente. Decimos que como punto positivo 

que los altibajos no son desmesurados como el que tuvo lugar en 2009 llegando a un 

mínimo del -3,7. 

Este escenario propensará un bajo crecimiento de la actividad turística en España en 

el año 2012 en el que, según el consenso de analistas, la zona del euro sufrirá 

probablemente una recesión moderada en los dos primero trimestres del año (Exceltur. 

Valoración empresarial 2012). Las previsiones económicas de crecimiento del PIB y el 

Consumo Privado se han modificado intensamente a la baja, hasta el punto de que se 
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considera que España entrará en recesión en el primer o segundo trimestre de 2012, esto 

conllevara a que los consumidores o clientes del sector turístico sean mucho mas 

conservadores  a la hora de contratar este tipo de servicios, ya que no es un bien de primera 

necesidad. 

 

Figura 5: Evolución IPC en España, base 

2011  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2012 

 

En cuanto al IPC  observamos que desde el despunte de 3.1 en el mes de Septiembre 

del año pasado vemos una bajada gradual hasta el mes de febrero del presente año según 

INE (2012) y que observamos que ese despunte de un 3.1 que es muy leve viene de una 

bajada continua desde Abril del mismo año. Estas evoluciones de precios y que podremos 

ver en gráficos posteriores se debe en su mayor medida a las subidas y bajadas del precio 

del petróleo que influye mucho en estas. El IPC de marzo baja una décima respecto al IPC 

de febrero según el dato adelantado presentado por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). De confirmarse, se mantendría la tendencia negativa de la inflación, que desde 

comienzos de 2011 se ha dejado 1,4 puntos pese a la escalada inicial que le llevó al 3,8% 

en abril. El índice no se encontraba por debajo del 2% desde agosto de 2010, cuando 

alcanzó el 1,8%. Esto afectara a la economía del País: 

1. Porque encarece la vida, lo cual es un verdadero problema para toda la sociedad 

porque significa aumento de la pobreza, de los conflictos sociales, disminución de la 

capacidad adquisitiva de las familias. 

http://ipcblog.es/ipc-febrero-2012
http://ipcblog.es/ipc-febrero-2012
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0312.pdf
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2. Porque disminuye la demanda por bienes y servicios no-básicos. Al dedicar las 

familias una misma cantidad de dinero para menos cosas (por que subieron de 

precio), les queda menos dinero para destinar a otro tipo de bienes o servicios (ejem. 

turismo o diversión), o posponen decisiones de inversión o gastos mas significativos. 

 

3. Presiona el precio de la moneda del país (una misma unidad de moneda alcanza 

para comprar una menor cantidad de bienes, quiere decir, que implícitamente la 

moneda vale menos porque de hecho compro menos cosas con ella, cosa que 

afectara de forma directa al Turista internacional que venga  a visitarnos.  

Figura 6: Contribución del Turismo al PIB en España 

 

Fuente: Nexotur (2011) 

Como bien sabemos el turismo ha sido una actividad que se ha configurado en las 

últimas décadas como pilar de la economía española. A nivel general, España ha mantenido 

la cuota de mercado de casi el 8% del turismo mundial aunque mostrando una tendencia 

alcista y decreciente lo que representa la décima parte de la riqueza que se genera en el 

mundo. Observamos en la Figura 6 que la aportación del turismo ha ido paralela a la vida 

del PIB, siguiendo tendencias ascendentes y descendentes a la par. Por ultimo, se prevé 

que el PIB turístico supere al PIB general quedando así a la expensa de otros productos, es 

decir que dependerá de que otros productos suban para que este registre tendencia más 

ascendente.   
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Observamos una tendencia decreciente muy acusada en 2009 la cual esta 

provocada no solo por la crisis, sino por los modelos turísticos de masas ofrecidos en 

España, optando así el turista por otros destinos (Exceltur, 2011). Por ello,  nuestro País 

deberá posicionar sus productos para poder competir con esos destinos. Como 

consecuencia de todos los datos comentados, de como afectan al turismo y de como 

afectan de forma directa a la economía en general y a la del cliente en concreto, provoca un 

cambio en actitud del cliente con respecto a la adquisición de servicios turísticos. 

Actualmente el cliente es mucho más sensible al precio, es decir, el cliente busca 

ventajas en el precio no en la calidad, por lo que acentuamos mas este cambio de 

preferencias a la hora de la compra. Este acto de búsqueda de precios está consiguiendo el 

auge de empresas cuya estrategia se basa en el low-cost tal y como podemos ver en 

nuestro día a día. Se evidencia que las empresas turísticas  están dedicando grandes 

esfuerzos a desarrollar estrategias basadas en promociones, ofertas, paquetes de bajo 

costes como por ejemplo semanas del crucero, entre otras. Esto provoca que el cliente 

contrate estos servicios en fechas muy concretas, de modo que las compañías, así venden 

lo que pretenden. Estas políticas pueden ser negativas en un futuro ya que el cliente puede 

asumirlas como algo frecuente, lo que provocaría que con el paso del tiempo no se pudieran 

eliminar estos servicios. Por tanto, la debilidad de la economía y la actitud del consumidor 

descritas afectan de forma directa a todo el conjunto de empresas turísticas operantes en 

España, conjunto en el que entra la empresa “Cádiz a través del mar”. Para poder hacer 

frente a esta situación y desde su perspectiva económica y comercial, nuestra empresa se 

propone crear una oferta única y atractiva con el fin no solo de atraer al cliente a nuestras 

rutas, para que los propios clientes relacionen nuestros productos con una excelente 

calidad-precio.  
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Figura 7: Posición de los puertos según atraque de cruceros y gasto por 

crucerista. 

 

Fuente: Cruises News Media Group (2011). 

 

En la Figura 7 grafica podemos observar que Cádiz con solo dos años recibiendo 

turismo de cruceros, es decir, en cuyo puerto llevan solo dos años atracando barcos de 

actividad turística, se ha posicionado como el segundo puerto mas importante de Andalucía 

por detrás de Málaga y cogiendo posición entre los principales de España, y aun así sigue 

aumentando poco a poco. Este año 2012 recibirá en concreto 258 escalas siendo las 

principales compañías Costa Cruceros, Aida Cruises y la lujosa compañía Holland American 

Cruise, aumentando así el número de cruceristas en España un 12% en este último año. 

Todo esto nos lleva a dedicarnos a este segmento también como un público objetivo, 

ya que probablemente nos lleve a abrir esta puerta y nos lleve a otro posible éxito. 
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Dimensión Política 

Figura 8: Diagrama Legislación a tener en cuenta en nuestra empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia 
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La planificación turística estatal 

La actividad turística entra en crisis a finales de los años ochenta como resultado de 

los cambios que se producen en las tendencias de la demanda y que no son correspondidos 

por la adaptación de la oferta. Esto dio lugar a un conjunto de iniciativas por parte de todos 

los agentes que intervienen en la economía, de administraciones públicas y de los grupos 

gobernantes para intentar llegar un consenso sobre la posición del turismo español y así 

crear una estrategia para que el turismo fuera una actividad clave de la economía. De entre 

ellas destaca el Libro blanco del turismo español (1990) que conto con la participación de 

Administración pública, sindicatos, y la patronal y se publicó en 1990 por la Secretaría 

General de Turismo. Este documento quería “efectuar un análisis y diagnostico del sector 

turístico español; analizar sus puntos fuertes y débiles, destacar los principales problemas y 

retos a que se enfrenta y definir las líneas estratégicas de actuación a medio plazo”. Todo 

esto concluye en que el turismo en España necesita una orientación nueva, en sus objetivos 

y en sus estrategias. Se había agotado el modelo y tenían que llevar a cabo una 

transformación. 

 

Todo esto desembocó en los Planes Marco de Competitividad del Turismo Español 

(Plan FUTURES 92-95 y Plan FUTURES 96-99). Apareciendo con el un nuevo sistema de 

cooperación entre Estado-Comunidades que fueron los creadores, y dotando así de mayor 

protagonismo a los agentes sociales. Se actuó en todo el país utilizando financiación estatal 

y de fondos europeos. Con la implantación de estos planes se intentaba que el turismo no 

solo se basara en el número de turistas sino también tener en cuenta cuanto gastaban estos 

turistas, número de empleos que generaban etc... En resumen no solo se contabilizaban 

tanto los beneficios económicos como en épocas anteriores, sino que, empezaron a cobrar 

mucha importancia los beneficios sociales, y los medioambientales. 

 En 1999 concluyen los Planes Marcos de Competitividad del Turismo Español 

habiendo cumplido la mayor parte de sus objetivos: Superar la crisis del sector y recuperar 

su posición de liderazgo. Actualmente el principal fin es mantenerse a pesar de las 

condiciones tan adversas que posee la economía nacional, teniendo como principio 

estratégico la calidad, creando así el Plan Integral de Calidad de Turismo Español (PICTE 

2000-2006). Este plan parte del análisis de los retos que afronta el sector turístico español y 

defiende los principios básicos que inspiran el Plan (Calidad, Carácter integral y 

Rentabilidad). Todo esto unido al desarrollo sostenible, lo que cambia totalmente del 

concepto de Cantidad al de Calidad. 
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La actividad que vamos a llevar a cabo en nuestra empresa ira acorde al 100% con 

este ultimo plan (PICTE 2000-2006) y en consonancia con nuestros  principios que son 

ofrecer al cliente calidad. Ofrecer al cliente que una serie de servicios y de atenciones en 

nuestras rutas que ahonden en su estado emocional. Nuestra empresa esta basadas en 

servicios de calidad con carácter integra., es decir, global para todos y que a su vez sea 

rentable, pero nunca perderemos la búsqueda de calidad y satisfacción del cliente. Por 

ultimo nuestra empresa será sostenible y mas aun sabiendo que nuestra empresa esta en 

continuo contacto con el medioambiente. Para ello concienciaremos a nuestros empleados y 

llevaran a cabo una formación medioambiental de las zonas en las que van a trabajar para 

así respetar y no traspasar la barrera que influya de forma negativa en el medio. 

 

Planificación Turística de Andalucía 

Independientemente de los planes estatales anteriormente nombrados, cada 

comunidad autónoma, a favor de la competencia que les da el artículo 148 de la 

Constitución Española adapta dichos planes a su situación real mediante una planificación 

autonómica que gestiona y ejecuta.  En el estatuto de la comunidad autónoma también se 

recoge en el articulo 13.17 aprobado por la ley orgánica 6/1981. 

 

1.- Plan de desarrollo integral del turismo en Andalucía (Plan DIA, 1993) 

Lo podemos encontrar dentro del marco general de los Planes FUTURES, se puso 

en marcha en 1993, el denominado Plan de Desarrollo Integral del Turismo en Andalucía,  

con el fin de afrontar la situación de recesión en que se encontraba el sector desde finales 

de la década anterior. Y tiene como fin el impulsar la nueva etapa de crecimiento 

aprovechando así la capacidad real del turismo y su adaptación a las transformaciones.  

Tenía un objetivo específico parecido al de los Planes estatales (Plan FUTURES 92-

95 y Plan FUTURES 96-99) que no se basaba en el número de turistas sino en que el turista 

que viajara a España pudiera optar a un turismo cualificado y se volviera satisfecho a su 

lugar de residencia. 
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2. Plan de Turismo General de Andalucía 

Sobre lo descrito empezaron los preparatorios que culminaron con una nueva 

planificación turística regional enmarcada dentro de PICTE 2006. Estos trabajos 

conformaron el llamado Plan General de Turismo de Andalucía. Constituía un texto 

legislativo en el que se recogía en un único cuerpo la legislación del sector, lo que llevaría a 

evitar la dispersión de normas, elemento que seria más ventajosa a partir de ese momento. 

Como objetivo final se describe la “consolidación el turismo como elemento clave para el 

desarrollo futuro de Andalucía, entendiéndolo como un sistema articulado de actividades 

capaz de dinamizar todo su potencial para fomentar y reforzar nuestra sostenibilidad 

ambiental e identidad cultural, al mismo tiempo que crea riqueza y empleo mediante su plan 

de integración en la sociedad andaluza”. En 2006 se actualiza la autonomía y se realiza el 

plan de turismo sostenible de Andalucía 2008-2010. 

En nuestra empresa el Plan DIA va en consonancia a los Planes Estatales (Plan 

FUTURES 92-95 y Plan FUTURES 96-99), por lo que nos reiteramos en lo descrito 

anteriormente al analizar como afectan estos en nuestra empresa. Siempre buscaremos la 

calidad y formar a nuestros empleados de manera que puedan ofrecer un turismo cualificado 

que alcance la satisfacción plena del turista. En cuanto al Plan de Turismo General de 

Andalucía nuestra empresa va a contribuir de forma positiva en este y se adapta de forma 

plena a sus normas. Este plan resalta en uno de sus artículos que las empresas turísticas 

deben de potenciar las fortalezas de Andalucía. Nuestra empresa las va a potenciar 

ofreciéndole al cliente una visión histórica-cultural y natural de forma amena de esta zona y 

así el turista aprenderá y podrá transmitir la historia, cultura y puntos fuertes de la naturaleza 

existente en este enclave. Por lo tanto en general, las leyes nos aparan e incluso nos 

apoyan. Nuestra empresa ofrecerá todo lo dicho pero con una conciencia medioambiental y 

sostenible asegurándose de que su personal esta preparado y formado para llevar esta 

actividad profesional a cabo sin dañar el medio. 

 

Dimensión demográfica y socio-cultural  

Todos los cambios sociales, culturales, demográficos y ambientales afectan mucho y 

en muchos casos a productos, servicios, mercados y clientes. La industria del turismo, como 

no, se ve afectada de manera directa y a su vez retada por las oportunidades y amenazas 

que surgen en todos los cambios. Todo ello da forma a la manera en que viven, trabajan, 

produce, y consumen la población española. 
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Demográficos 

Actualmente España tiene una población de 47.190.493 habitantes a 1 de Enero de 

2012, según INE. Se trata del quinto país mas poblado de la Unión Europea, sin embargo, 

su densidad de población (93,17 habitantes por kilometro cuadrado) es menor que la de la 

mayoría  de otros países de Europa Occidental. En los últimos años el número de habitantes 

ha crecido algo más gracias a  la población extranjera que desde 1990 ha conseguido frenar 

el envejecimiento irreversible de la sociedad española, ya que es un país con un índice de 

natalidad muy bajo. La media de esperanza de vida es de 80,2 y la media de edad es de 

40,2 años lo que demuestra el envejecimiento de la población del que hablábamos 

anteriormente. 

Estructura por edades y ratios demográficos 

La intensidad de proceso de envejecimiento al que hemos asistido en los últimos 

tiempos carece totalmente de precedentes. En términos demográficos, el envejecimiento de 

la población consiste en un cambio en la estructura por edades derivada del aumento de la 

edad media de la población. En las ultimas tres décadas se ha producido un intenso 

trasvase de efectivos jóvenes hacia edades adultas: En el periodo 1981 y 2010 la población 

joven (0-19 años) ha descendido un 30,8% de 19,9 a 8,9 millones, frente a un incremento 

del 80,2% de los mayores de 65 años, cuya población ha pasado de 4,2 a 7,6 millones de 

personas. El descenso acusado de la natalidad  es uno de los hitos geográficos más 

relevantes, junto al aumento de la esperanza de vida y la inmigración extranjera.  

Figura 9: Datos demográficos de interés. 

Tasa bruta de natalidad 10,96% 

Tasa global de fecundidad 43% 

Número de hijos por mujer 1,38 

Edad media de nacimiento del primer hijo 29,3 

Edad media de maternidad 30,09 

Porcentaje de nacidos de madre soltera 28,4% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2011) 

Otro de los aspectos que podemos destacar y que afectan de manera directa al 

entorno de la empresa es el hecho de que la población española esta concentrada en las 

ciudades. Al principio del análisis demográfico se describe la densidad de población con  un 
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93,17 hab/km2 en el 2012. Es menor que la de la mayoría de países de Europa Occidental y 

su distribución a lo largo del territorio es irregular. La población Española se concentra en:  

 Costa Española y zonas cercanas a la misma: Las zonas de costa y los valles 

próximos son las zonas mas pobladas y donde se encuentran los principales núcleos 

de población y sus áreas metropolitanas excepto Madrid. Tenemos en nuestro caso 

bien diferenciado Cádiz-Sevilla.  

 

 Madrid: es una zona muy poblada, al ser la ciudad principal es la mayor del país y 

ocupa el cuarto lugar en cuanto a dimensiones de la UE. 

 

Analizando la distribución poblacional, los motivos por los cuales la empresa se ve 

favorecida por esta situación son los siguientes: 

1. Esta situada en Cádiz capital, concretamente en su puerto por lo que tendremos 

acceso tanto a la población de la misma, como de ciudades colindantes e incluso 

como el primer caso en el que hacíamos referencia a otras provincias como Sevilla 

que son limítrofes y forman parte de nuestra zona de influencia. Tenemos que tener 

en cuenta que muchos Turistas Sevillanos acuden a Cádiz a veranear por lo que 

haciendo de nuevo al primer punto nos aprovecharemos de la situación y de su área 

de influencia. Tras Sevilla, Madrid, Catalunya, Euskadi y otras zonas de Andalucía se 

mantienen como principales lugares de procedencia de los turistas que visitaron 

Cádiz este verano. (Informe de prensa, Costasur, 2011) 

2. La bahía de Cádiz (Cádiz, San Femando, Rota y los Puertos) están situados en un 

enclave estratégico y a su vez aislados. Esto llevó en su día a construir buenas 

infraestructuras de comunicación tanto por vía terrestre como por vía aérea y 

marítima. Conectados perfectamente a 50 minutos de Sevilla por carretera y 

conectados de forma aérea con el resto del País a través del Aeropuerto de Jerez de 

la Frontera a escasos minutos de lo que hemos considerado el enclave de la Bahía 

de Cádiz. 

Con todo lo nombrado, nuestra empresa se vera favorecida y tendrá mas oportunidades 

en el mercado ya sea por los turistas que están acudiendo, cada vez mas, a esta localidad, 

como por las infraestructuras que ayudaran e impulsaran a que el turista acuda a este 

destino. 

http://cadiz.costasur.com/index.html
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Socio-cultural 

El cambio en el estilo de vida de los españoles no es un hecho aislado dentro del 

fenómeno de la globalización. Las costumbres y las preocupaciones sociales como el ocio, 

el ahorro de energía, la crisis económica o el paro tampoco. Por otro lado y al contrario del 

resto de Europa, el horario laboral en España deja cada vez menos tiempo para el ocio. Aún 

así sigue siendo uno de los países donde la vida social con amigos y familia tiene mucha 

importancia. Otro punto a tener en cuenta en la evolución social es la incorporación en las 

últimas décadas, de la mujer al trabajo, lo que ha provocado cambios en las prioridades y 

los valores de estas, ya que hoy en día son más independientes, ambiciosas, y como hemos 

visto antes retrasan la maternidad hasta edades mas maduras. El valor del matrimonio, 

también ha ido disminuyendo progresivamente y se da una tendencia a la convivencia de las 

parejas jóvenes sin casarse, llevando esto a que el índice de natalidad, como bien hemos 

visto antes, también haya disminuido. 

 Como consecuencia de la cotidiana actividad profesional llena de funciones 

rutinarias, nos hace tomar conciencia de la perdida de calidad de vida y provoca que 

muchos ciudadanos tengan un comportamiento agresivo, estén pesimistas y esto propensa 

a que haya mas demanda cada día de poder disfrutar de forma libre y placentera.  

La crisis económica está haciendo mella de forma rotunda en el sector turístico nacional. 

Sin embargo, los españoles siguen viajando, pese a que realizan desplazamientos más 

cortos, realizan la planificación de los mismos de forma más cercana en el tiempo y se 

controla más el gasto en destino, algo que afectara directamente a nuestra empresa. Esta 

situación también ha afectado de manera directa al volumen de desplazamientos.  

En Andalucía y en concreto en Cádiz desde la década de los cincuenta han existido 

modelos básicos de turismo como son el modelo clásico de sol y playa que lleva asentado 

desde los cincuenta hasta mediado de los ochenta y sobre el cual sí nos podemos sentir 

arraigados ya que uno de los puntos fuertes de la bahía de Cádiz son sus kilómetros de 

playa de arena blanca.  

Otro modelo es el nuevo modelo basado en diversidad y calidad y que también nos 

compete puesto que nosotros vamos a ofertar unos productos inexistentes que entraran a 

formar parte de esa diversidad y de esa calidad que la Bahía de Cádiz lleva ofreciendo 

desde mediados de los noventa y que ahora más que nunca que debe potenciar aun más si 

cabe.    
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Sin duda, la sociedad actual esta viviendo una época en la que el turismo ya no 

puede ser una practica social residual, como vamos observando es una actividad mas 

imprescindible para las personas. De este modo en todos los segmentos del mercado se 

percibe una fuerte expansión difícil de frenar inclinada sobre todo a los centros urbanos. 

Estos se verán favorecidos en el futuro según las tendencias. (Hosteltur, Tendencias del 

turismo 2011). 

 El aumento del envejecimiento de la población de los países desarrollados va a llevar 

a que el número de turista jubilado sea la gran mayoría y este dispondrá de más 

tiempo, mas renta, más salud, más cultura, etc…. Estos mostraran una clara 

atracción por el turismo urbano y de circuitos ofreciendo suficientes garantías de 

calidad, seguridad y accesibilidad. 

 

 La evolución de las nuevas tecnologías llevaran a que el transporte de larga distancia 

abarate sus costes y aumente el número de turistas procedentes de países lejanos 

con ganas de conocer culturas nuevas y costumbres… 

 

 Estamos observando que se están llevando a cabo cada vez más el fraccionamiento 

de las vacaciones que va a favorecer este tipo de turismo. La flexibilidad de los 

trabajos llevaran al cliente que siempre ha elegido un mes de descanso en la playa  

a fraccionar las vacaciones y que haga este tipo de turismo de circuitos, y de menos 

estancias y mas intensos. 

 

 Vemos también una cantidad abrumadora de personas que van a elegir en el futuro 

el turismo de cruceros como destino de sus vacaciones y que esta trayectoria de 

ascenso la llevamos viendo de unos años hacia acá. (Hosteltur, Tendencias del 

turismo 2011). 

 

 Por último comentar que en los últimos años un turismo con gran auge es el de 

congresos, reuniones y negocios. Esto provoca que las ciudades con instalaciones 

necesarias son el blanco del desarrollo de este tipo de turismo. 

A modo de resumen de lo hablado, todo esto incidirá de forma positiva en el turismo 

que se va a llevar a cabo en la Bahía de Cádiz. Todo esto junto con las cualidades de Cádiz 

como capital, ciudad perteneciente a este enclave, y junto con la continua adecuación que 

deberá seguir esta zona, con el objetivo de afrontar múltiples retos que se plantean y 

desafiar a los nuevos y muchos competidores, pueden elaborar en este enclave un buen 



Cádiz a través del mar   
Master Oficial en Dirección de Marketing 

 
36 

 

producto turístico que afecte positivamente a nuestra empresa. Por ello, es necesaria una 

planificación flexible, que permita la adaptación a los continuos y rápidos cambios de todo 

tipo que modifican a gran velocidad las ventajas competitivas del sector turístico. 

 

Dimensión tecnológica  

Las tecnologías de la información han tenido gran impacto en la industria del turismo 

en los últimos años y por tanto, han traído como consecuencia cambios significativos en la 

forma en la que se prestan los servicios y en como operan las empresas que conforman 

esta industria. 

 Las tecnologías de la información han ayudado en gran medida a las empresas a 

conocer mejor las necesidades de los clientes, a ofrecer así una mejor entrega de los 

servicios, a llegar a un mayor número de clientes y a optimizar sus recursos aumentando su 

eficiencia.  

Un ejemplo claro son los sistemas de reservas online, los sistemas de venta de 

servicios online y las bases de datos ya en el presente son de mucha ayuda para la vida de 

la empresa. Estas tecnologías bien aplicadas suponen interacciones entre los agentes que 

conformamos esta industria ya sean hoteles, agencias de viajes, servicios adicionales etc. 

Todo esto contribuye también a que los destinos sean más atractivos y más llamativos para 

el cliente y de esa forma se logren un beneficio para todas las partes. Aunque también 

podemos resaltar que las ventajas en cuanto a incremento de la competitividad, reducción 

de errores y creación de nuevas funcionalidades son incuestionables en cualquier sector, 

incluyendo el turístico (Valles, 1999). Siguiendo a este autor existen dos factores que hacen 

que la industria turística sea potencialmente atractiva para el desarrollo de las tecnologías 

de la información: En primer lugar que el turismo que el turismo es una actividad 

interterritorial que promociona y comercializa actividades ofrecidas lejos del lugar donde se 

encuentra el cliente y; por otro lado, que al formar parte de una industria que involucra ocio y 

entretenimiento, necesita medios de promoción basados en medios audiovisuales que 

resulten atractivos. Mediante el uso de estas tecnologías las empresas de servicios y en 

concreto la nuestra, que ofrecemos rutas a través del mar podemos publicitarnos y así llegar 

a cliente de fuera mas intensamente, ya que ejemplos como paginas webs propias o que 

estén vinculadas a grandes del turismo como agencias de viajes, etc… nos pueden llevar a 

beneficios. Aún así al llegar a un acuerdo con mayoristas y minoristas lo agentes de viajes 

pueden tener acceso directo a nuestras páginas utilizando sistemas de recorridos virtuales y 
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acceso a todos nuestros servicios para ofrecer al cliente una mejor información y 

asesoramiento. 

Sin duda alguna, en la actualidad ninguna otra tecnología de la información impacta 

tanto en el sector turístico como es el internet, el cual ha cambiado por completo todos los 

esquemas del comercio y de competencias mundiales. Mediante su uso, poco a poco se 

esta cambiando a una economía y a una definición de negocios que funciona las 24 horas y 

365 días del año, con las consecuencias que ello conlleva. Llegamos a la conclusión de que 

internet puede satisfacer mucho mejor que cualquier otra tecnología existente la necesidad 

de los usuarios de recibir información y que tengan calidad y sean confiables. La 

interactividad que lleva consigo permite a las personas encontrar información rápidamente y 

con exactitud sobre cualquier destino o actividad que le interese. Los clientes esperan 

información instantánea del internet y cada vez más ven la posibilidad de amoldar su 

producto turístico de manera que a él le convenga y cerrarlo y abonarlo en línea. Podemos 

decir que el turismo es de lo que mas se ha desarrollado en internet, claro ejemplo de ellos 

es el aumento continuo de venta de billetes aéreos por internet y demás que existen en 

nuestros días así como la reserva de habitaciones hoteleras.  

En los últimos análisis de España vemos que los consumidores se han  volcado en el 

comercio electrónico, que sigue recogiendo cifras de crecimiento récord en cada nuevo 

trimestre analizado. Pero aún tenemos retos por superar para igualarnos a nuestros vecinos 

europeos, como el crecimiento del eCommerce entre las empresas del país (Emarket 

Services Spain, ICEX, 2011).  
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Figura 10: Aportación del turismo al comercio electrónico. 

 

 

Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 2011 

 

En la Figura 9 observamos en concreto, el turismo es el sector que más se beneficia 

del comercio electrónico, pues en total recibió alrededor de un 40% del volumen de negocio 

electrónico. (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 2011). 

El Comercio Electrónico desde España, en actividades comerciales minoristas, ha 

triplicado sus ventas en el periodo 2007 a 2010 aunque tan solo representa el 17,9% del 

total de transacciones electrónicas registradas en 2010, valoradas en 6.486 millones de 

euros partiendo de datos de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones y 

se prevé que siga en ascenso. (Centro de predicción económica, 2012). 

 

 Nuestra empresa se abrirá camino en el comercio electrónico y aprovechara las 

ventajas que hemos comentado que esto conlleva, independientemente de que en nuestro 

País no esté muy desarrollado este tipo de comercio observamos que la línea ascendente 

que sigue nos puede afectar de manera positiva. 

También caben destacar la influencia de las redes sociales en el mercado turístico ya 

que es un hecho, y el gran número de usuarios que mueven debe hacernos plantearnos 

seriamente entrar en este mercado. En primer lugar vemos el uso que hacen los turistas de 

las redes sociales mientras están viajando. El 72% de ellos acceden a sus cuentas 

http://www.cuentamelared.com/usuarios-facebook-julio/
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diariamente mientras viajan. Sin duda es un porcentaje muy elevado que nos vuelve a 

exponer la importancia que adquieren las redes sociales en la actualidad. Por otra parte sólo 

el 7% usa internet móvil cuando hace viajes internacionales. Puede ser debido a que los 

abusivos precios de las compañías tienen mucho que ver, por lo menos en España. 

También cabe destacar la presencia en las redes sociales de las principales cadenas 

hoteleras, compañías aéreas y de cruceros en Facebook y Twitter: Hilton, United Airlines y 

Carnival, son respectivamente para cada uno de los sectores las marcas con más 

seguidores en ambas redes sociales y el número de fans que tienen es importante. Un 96% 

de los estudiantes universitarios está registrado en Facebook, prácticamente todos. Las 

principales motivaciones para viajar y las ideas que inspiran los viajes que realizan las 

encuentran en Facebook (The next web, 2011): 

 Las fotos que ven en Facebook les hacen elegir su próximo destino 

 Son invitados a un viaje desde Facebook 

 Facebook les anima a visitar a amigos que viven en el extranjero, además los 

estudiantes que salen fuera de su país incrementan 

 50 millones de opiniones han sido volcadas en las redes sociales desde Tripadvisor 

sobre unos 495.000 hoteles evaluados. Los usuarios realmente comparten sus 

experiencias en los hoteles. 

 Estos datos deben concienciarnos de la importancia que las redes sociales, 

principalmente Facebook y Twitter en este momento, pueden tener para 

Además se estima que unos 200 millones de usuarios utilizará GoGo inFlight para 

acceder a Internet en sus vuelos. (Informe publicado por The next web, 2011).  

Todo esto nos lleva a pensar que nuestra empresa debe estar presente en las redes 

sociales para poder emprende el camino. 

 

Dimensión Medioambiental 

 El concepto de desarrollo sostenible refleja una creciente conciencia acerca de la 

contradicción que puede darse entre desarrollo, primariamente entendido como crecimiento 

económico y mejoramiento del nivel material de vida, y las condiciones ecológicas y sociales 

para que ese desarrollo pueda perdurar en el tiempo. Esta conciencia de los costos 

humanos, naturales y medioambientales del desarrollo y el progreso ha venido a modificar la 

http://www.cuentamelared.com/como-conectar-fb-con-twitter/
http://www.xatakaon.com/tecnologia-de-redes/gogo-inflight-llevando-internet-a-los-aviones
http://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
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actitud de despreocupación o justificación que al respecto imperó durante mucho tiempo. La 

idea de un crecimiento económico sin límites y en pos del cual todo podía sacrificarse vino a 

ser remplazada por una conciencia de esos límites y de la importancia de crear condiciones 

de largo plazo que hagan posible un bienestar para las actuales generaciones que no se 

haga al precio de una amenaza o deterioro de las condiciones de vida futuras de la 

humanidad. 

El desarrollo sostenible se aceptó exclusivamente en las cuestiones ambientales. En 

términos más generales, las políticas de desarrollo sostenible afectan a tres áreas: 

económica, ambiental y social. En apoyo a esto, varios textos de las Naciones Unidas, 

incluyendo el Documento Final de la cumbre mundial en el 2005, se refieren a los tres 

componentes del desarrollo sostenible, que son el desarrollo económico, el desarrollo social 

y la protección del medio ambiente, como "pilares interdependientes que se refuerzan 

mutuamente". 

La puesta en práctica del desarrollo sostenible tiene como fundamento ciertos 

valores y principios éticos. La Carta de la Tierra (2000) presenta una articulación 

comprensiva e integral de los valores y principios relacionados a la sostenibilidad. Este 

documento, el cual es una declaración de la ética global para un mundo sostenible, fue 

desarrollado a partir de un proceso altamente participativo global, por un período de 10 

años, iniciado en la Cumbre de Río 92, y el cual culminó en el año 2000. La legitimidad de la 

Carta de la Tierra proviene precisamente del proceso participativo el cual fue creado, ya que 

miles de personas y organizaciones de todo el mundo brindaron su aporte para encontrar 

esos valores y principios compartidos que pueden ayudar a las sociedades a ser más 

sostenibles. Actualmente existe una creciente red de individuos y organizaciones que 

utilizan este documento como instrumento educativo y de incidencia política. 

La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (Unesco, 2001) profundiza aún 

más en el concepto al afirmar que "... la diversidad cultural es tan necesaria para el género 

humano como la diversidad biológica para los organismos vivos"; Se convierte en "una de 

las raíces del desarrollo entendido no sólo en términos de crecimiento económico, sino 

también como un medio para lograr un balance más satisfactorio intelectual, afectivo, moral 

y espiritual". En esta visión, la diversidad cultural es el cuarto ámbito de la política de 

desarrollo sostenible.11 En la misma línea conceptual se orienta la organización mundial de 

ciudades (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU) con la Agenda 21 de la cultura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible#cite_note-10
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudades_y_Gobiernos_Locales_Unidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21_de_la_cultura
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El "desarrollo verde" generalmente es diferenciado del desarrollo sostenible en que el 

desarrollo verde puede ser visto en el sentido de dar prioridad a lo que algunos pueden 

considerar "sostenibilidad ambiental" sobre la "sostenibilidad económica y cultural". Sin 

embargo, el enfoque del "desarrollo verde" puede pretender objetivos a largo plazo 

inalcanzables. El sitio "Desarrollo sostenible en un mundo diverso" trabaja en esta dirección 

integrando capacidades multidisciplinarias e interpretando la diversidad cultural como un 

elemento clave de una nueva estrategia para el desarrollo sostenible. 

Nuestra empresa “Cádiz a través del mar” lleva a cabo todos sus servicios en plena 

naturaleza, y su dirección están muy concienciada con el cuidado de la misma, 

transmitiendo tanto a sus empleados como a sus clientes su compromiso en la protección y 

conservación de la Bahía de Cádiz. Ejemplo de todo ello es cuando mientras se llevan a 

cabo las rutas se harán varias paradas. En estas zonas los empleados se encargaran de 

mantener limpia y bien cuidada no solo la zona donde se lleven a cabo las explicaciones, 

sino toda el área. 

4.2.2 Análisis del microentorno 

El microentorno hace referencia al entorno específico de una empresa en particular. 

Este microentorno esta formado por todas aquellas fuerzas que tienen una influencia directa 

en el proceso de intercambio que mantiene la empresa con su entorno. Este análisis lo 

vamos a realizar en torno a las fuerzas competitivas de Michael Porter (1989), según el cual 

para el estudio del entorno especifico de una empresa debemos realizar un análisis de los 

competidores potenciales, los productos sustitutivos, la intensidad de la competencia actual 

y el poder negociador de proveedores y clientes… 
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Figura 11: Fuerzas competitivas de Porter (1989) 

 

Fuente: Porter (1989) 

 

1.- Análisis del sector 

 Este análisis es medible a partir de los siguientes indicadores: 

 Indicadores de concentración: el sector turístico español se caracteriza por ser un 

sector disperso en miles de pequeñas y medianas empresas. No obstante, la crisis 

en la que nos encontramos ha provocado un proceso de concentración que esta 

facilitando las operaciones de absorción, compra y alianzas. El gran descenso de las 

ventas y rentabilidad ha generado el cierre de muchas empresas. Por otro lado, la 

crisis también ha sido aprovechada por las grandes empresas, que contaban con 

una importante solidez financiera. 

 Grado de madurez: podemos afirmar que el modelo sol y playa se encuentra en su 

etapa de madurez dentro de un ciclo de vida, que aunque la industria turística esta 
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en pleno proceso de desarrollo de nuevos modelos que le permitan modernizarse y 

reinventarse para seguir manteniendo su capacidad competitiva frente a otros 

mercados. 

 Tamaño de la industria: Aunque tenemos pocos datos sobre el tamaño en concreto 

de la industria turística si podemos analizar un punto. Hablábamos al principio de 

este Plan de Marketing que es la influencia que tiene la industria turística en el 

crecimiento del país y en concreto en el PIB. De esto deducimos que el tamaño e 

influencia es bastante grande. Como dato relevante e indicativo del tamaño cabe 

destacar la asistencia a FITUR en 2012 de 9500 expositores, aunque unos mil 

menos que en 2011 pero es un numero considerable de empresas e instituciones 

que ofrecen productos (Hosteltur, 2012) 

 

2.- Análisis de la competencia 

Competencia actual. 

En cuanto al número de competidores cabe resaltar que en España hay una 

competencia muy intensa, ya que gracias a las buenas expectativas del turismo, es un 

sector atractivo. En cuanto al numero total de empresas dedicadas a actividades deportivas, 

recreativas y actividades en la naturaleza estamos hablando de 29.472 empresas (Cuenta 

satélite del turismo en España, INE, 2011). Todas estas se pueden considerar competencia 

de “Cádiz a través del mar”. 

 El rápido crecimiento del sector. 

Este factor fomenta la competitividad ya que este crecimiento va a atraer a personas que 

quieran invertir dinero a este sector por lo que provocara la entrada de nuevos agentes al 

mismo. Como vimos en el análisis del macro entorno el PIB turístico superara de forma 

notable al PIB del país debido al gran crecimiento de este sector. 

 Los costes fijos o de almacenamiento elevados. 

Estos generan presión para que la empresa opere con toda su capacidad. La 

imposibilidad de almacenar los servicios turísticos implica que las empresas reduzcan los 

precios para asegurar un número de clientes, lo que nos llevará  a entrar en una guerra 
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continua de precios entre empresas del sector y más aun entre empresas que demos el 

mismo servicio. “Cádiz a través del mar” intentara entrar lo menos posible en esa guerra de 

precios porque el servicio que va a prestar va  a ir basado en la diferenciación, calidad y 

excelencia.   

 Falta de diferenciación 

Al existir el gran número de empresas que comentaba en primer punto de este apartado, 

los clientes basaran su decisión de compra en el precio y en el servicio, dando lugar una 

fuerte competencia entre estos dos factores, poniendo de manifiesto la necesidad de 

diferenciar los servicios ofrecidos. Aun así “Cádiz a través del mar” independientemente de 

su diferenciación en la calidad de sus servicios siempre intentara ofrecer a sus cliente a 

trasvés de la degustación de los productos, tematización de las rutas etc... Ofrecer a los 

clientes servicios que sean totalmente diferentes a los de la competencia. 

 Fuertes barreras de salida 

Estas barreras son los obstáculos que impiden o dificultan a una empresa la salida del 

mercado, y que la puede obligar a permanecer operando en el mercado aun obteniendo 

malos resultados económicos e incluso perdidas. Ejemplos claros de barreras de salida en 

nuestro caso pueden ser activos específicos que no puedan ser usados fuera del sector 

como los catamaranes turísticos, guías turísticas especificas de nuestras rutas etc…, otra 

barrera serian los costes fijos de salida como el coste de despido de nuestros empleados, y 

como no nombrar el factor emocional tan fuerte que conlleva nuestro negocio como la 

identificación personal con el negocio y lo que el cliente que ha probado nuestras rutas lleva 

experimentado. Por ultimo cabe destacar también las restricciones sociales y 

gubernamentales a las que estamos sometidos que suponen una falta de apoyo a la salida 

debido a la perdida de empleo y efectos económicos adversos. 

 Podemos decir que existen cuatro niveles de competencia: 

 Competencia deseo: Hace referencia a cada una de las necesidades alternativas 

entre las que elige el consumidor. En este caso no conllevaría solo lo que se refiere 

al ocio, sino descanso, y todo tipo de actividad en el que se pueda gastar el tiempo el 

cliente, en vez de realizar nuestras rutas. 
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 Competencia genérica: Hace referencia a las distintas formas existentes para 

satisfacer una necesidad. Cualquier producto referente al ocio representa 

competencia para nuestra empresa, toda actividad que el cliente lo considere ocio. 

 Competencia de forma: Se refiere a cualquier empresa que ofrezca servicios 

mediante los cuales satisfaga la misma necesidad que tu empresa, lo 

consideraremos competidor.  

 Competencia de marca: Es la más directa y concreta, ya que ofrece exactamente lo 

mismo que nuestra empresa. En el presente caso hace referencia a todas las 

empresas que estén en la Bahía de Cádiz y que se dediquen a realizar rutas 

turísticas por la misma. En cada ciudad, Cádiz, San Fernando y los Puertos, existen 

empresas que realizan rutas turísticas pero ninguna las hace por toda la Bahía y 

ninguna lo realiza a través del mar. 

 

Competencia potencial 

 Este tipo de competencia viene definida por las amenazas de nuevos competidores y 

productos que puedan sustituir al de nuestra empresa. Supondrán una mayor o menor 

amenaza en base a las barreras de entrada al sector; estas barreras son aquellos factores 

que dificultan la entrada de nuevos competidores en nuestro sector. Las principales barreras 

de entrada son: 

 Necesidad de inversión de capital. En el sector turístico es necesario realizar 

grande inversiones, sobre todo al comenzar el negocio, alta inversión inicial. “Cádiz a 

través del mar” necesitara para comenzar su actividad gran inversión en los barcos, 

alquiler del pantalán y muy importante a tener en cuenta y que es la raíz de la 

empresa es la formación de los empleados y la fuerte promoción de la empresa. 

 La existencia de economías de escala. Este tipo de economías dificultan la entrada 

a nuevos competidores, aunque tenemos que resaltar que este punto no afecta a 

nuestro negocio en particular puesto que, ni en nuestra provincia ni en nuestra 

comunidad, existe un grupo o cadena grande que se dedique a esta actividad y que 

con sus volúmenes pueda generar una ventaja competitiva. Aun así nuestra empresa 

esta ventaja competitiva la deberá buscar en otros aspectos.  

 Los costes de cambio. Son los costes que conllevan adaptar las estructuras a los 

productos nuevos por parte de los clientes que queremos captar. Si estos costes 
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muy altos, los proveedores de servicios turísticos de nuevo ingreso tendrán que 

ofrecer condiciones ventajosas para que al cliente le compense cambiar. Deberán 

ofrecer servicios añadidos para enriquecer su oferta, buscar la diferenciación de sus 

servicios e intentar fidelizar  a los clientes. En nuestra empresa no serán costes muy 

altos, el que mas puede suponer seria la formación del empleado para que de a los 

clientes un servicio completo tanto en explicaciones como a la hora de probar los 

productos típicos de la zona. 

 Acceso a canales de distribución. Esta barrera viene dada por la dificultad que 

supondría la puesta a disposición del consumidor de un nuevo producto o servicio a 

través de los diferentes canales. Nuestra empresa debe de persuadir a los canales 

para que acepten el producto, y a veces esto se consigue mediante la reducción de 

precios, asignaciones para publicidad, etc… reduciendo así nuestro beneficio. Este 

punto en concreto no lo consideramos una oportunidad pero si una amenaza porque 

viendo los argumentos que hemos dando anteriormente en el análisis del 

macroentorno vemos que es necesario estar en ciertos canales como internet. 

 

Productos sustitutivos  

 Este tipo de productos son todos aquellos que pueden realizar la misma función que 

el que ofrecemos en nuestra empresa, entrando entonces en competencia directa con el 

producto al que puede sustituir ya que cumple la misma función dentro del mercado, 

satisfaciendo la misma necesidad de cara al consumidor. Aquellos productos sustitutivos 

que entran en un mayor grado de competencia serán aquellos que mejoren la relación 

calidad-rentabilidad con respecto al producto de la empresa en cuestión. Los sustitutivos 

de “Cádiz a través del mar” podrían ser todo lo relacionado con el turismo sol y playa, 

que satisface la necesidad de ocio y que en esta zona esta muy arraigado. De igual 

manera, como he comentado antes definiendo los tipos de competencia, podemos 

considerar productos sustitutivos  a todo aquello que satisfaga ocio tal como ir al cine, ir 

a un partido de fútbol, un concierto, etc… y también a todos aquellos productos a los que 

las personas destine parte de su gastos en detrimento de realizar las actividades de 

nuestra empresa. Ante la fuerza y disparidad que ofrecen estos productos, puede 

amortiguarse creando mecanismos de fidelización de clientes, ya que una vez fidelizado 

el cliente será mas reacio a la presión que estos ejercen sobre él. 
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El poder negociador de los proveedores 

 El conjunto de los proveedores lo forman todas aquellas empresas cuyos servicios se 

contratan para realizar nuestra actividad. Es importante la calidad de los productos y 

servicios que adquiramos, ya que de ellos dependerá en parte el servicio que al final 

demos al cliente y que en nuestro caso es muy importante ya que es uno de los valores 

de la empresa, “excelencia en los servicios”. A su vez estos proveedores en su mayoría 

nos dotaran de productos que formaran la parte tangible de nuestro servicio. El poder 

negociador de los proveedores será mayor cuando: 

 No estén obligados a competir con otros productos sustitutivos. Cuando no 

tengan productos sustitutivos, los proveedores consiguen un mayor poder 

negociador, dado que los clientes son tienen la opción de elegir. En nuestro caso, 

siendo nuestros principales proveedores el que nos proporciona las guías y las 

personas que nos surtirán in situ de productos para su degustación, si tienen 

gran cantidad de sustitutivos y competidores por lo que el poder negociador de 

ellos no es tan alto. 

 El producto que suministren sea de gran importancia para nuestro negocio, o lo 

sea para la calidad del producto que posteriormente se va a ofertar al cliente 

final. En este caso como he comentado anteriormente ambos productos si son 

indispensables para nuestro servicio pero la gran cantidad de competidores que 

tienen le restan poder negociador. 

 Sus productos estén diferenciados, o el cambio de proveedor nos suponga un 

alto coste. La diferenciación o los costes por cambio de proveedor nos suponga 

un alto coste. La diferenciación o los costes de cambio de proveedor disminuyen 

las opciones de los compradores para enfrentarnos entre sí, aumentando así su 

poder negociador. En nuestra empresa su producto se puede alcanzar en 

cualquier empresa competidora lo que probablemente habría que negociar con el 

nuevo proveedor serian las tarifas que nos va a cobrar pudiendo así tener un 

coste de cambio del proveedor y esto daría fuerza al nuestro actual, ya que sabe 

q sus tarifas son muy competitivas. 

 Estén más concentrados que el sector del mercado al que vende. Esto no nos 

afectaría puesto que no hay concentración en ninguno de los sectores. 

 Nuestra empresa no sea un cliente importante del proveedor. Esto si nos afecta 

de manera directa ya que, cuando empecemos nuestra actividad, seremos 
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totalmente desconocidos y esto dará al proveedor tanto de las guías como de los 

productos típicos un poder de negociación bastante alto. 

 El grupo represente una amenaza de integración hacia delante. Nuestro grupo no 

presenta esta amenaza ya que son sectores totalmente distintos y distantes al 

nuestro. 

Resaltar que existe un proveedor con mucha importancia que no hemos citado que 

será el encargado de proveernos de material de seguridad para nuestros barcos en el que 

no estimaremos en gastos ya que es muy importante. Decimos esto y sabiendo que en 

sector de seguridad para barcos hay muchas marcas que compiten por lo que no dará al 

cliente mucho poder de negociación.  

 

El poder negociador de los clientes 

 Los clientes son el punto central sobre el que gira el negocio turístico, y del 

cumplimiento de sus gustos y expectativas, de sus formas de vida y de ocio, poder 

adquisitivo, exigencias de calidad, etc… dependerá el éxito de “Cádiz a través del mar”. 

Para nuestra empresa, la satisfacción del cliente es el objetivo fundamental, como hemos 

recalcado ya en varios puntos, es nuestra meta y en ello basamos toda nuestra gestión y 

actividad. Como es habitual en el sector turístico, el cliente final no será nuestro único cliente 

en muchos casos, ya que operaremos a través de agencia de viajes, oficinas de turismo, 

etc…. Habitualmente las empresas competimos por los clientes y estos adquieren poder y 

fuerzan precios más bajos, mayor calidad del servicio o mayor numero de servicios por el 

mismo precio. El poder negociador de los clientes depende en muchos casos de las 

siguientes particularidades: 

 Si adquieren productos en grandes volúmenes. Cuanto mayor sea el grado de 

concentración de las ventas, mayor será el poder de negociador del comprador. 

“Cádiz a través del mar” surtirá de sus rutas a intermediarios como agencias de 

viajes, compañías de cruceros como opción cuando atraque el barco, y a oficinas 

publicas de turismo, los cuales dependiendo de su volumen de ventas podrán mayor 

poder de negociación. En cambio los clientes directos no poseerán estos beneficios. 

 Coste de cambio del proveedor. Cuando al cliente no le supone o sacrificio cambiar 

el producto o proveedor por otro similar, tiene un mayor poder de negociación. Los 

cliente de los que hemos hablado en el punto anterior tendrán el poder debido a la 
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fuerte oferta que hay de nuestro servicio, por lo que una de la base de nuestro 

servicio es la diferenciación y la que la calidad para que nuestro cliente no nos 

cambie y siga trabajando con nuestra empresa. 

 Nivel de diferenciación de los productos. Una de las estrategias sobre la que 

basaremos nuestra ventaja competitiva como venimos comentando desde el 

principio será la diferenciación. En este sentido, si disponemos de un servicio 

diferente al de la competencia y valorado por el cliente, este tendrá menor poder de 

negociación, dado que difícilmente podrá encontrar uno similar o parecido al que 

ofrece “Cádiz a través del mar”. 

 Nivel de formación del cliente. Hoy en día, principalmente, los clientes tienen a su 

disposición una mayor información. En este sentido, a mayor información, ya sea 

referida a los datos de la demanda, los costes de prestación de los servicios, o 

comparación de precios entre competencia, mayor poder de negociación  e influencia 

tendrán los clientes los clientes de nuestras rutas histórica-culturales y naturales.  

 

Grupos de Interés 

 Además de tener en cuenta todos los grupos citados anteriormente, es fundamental 

tener en cuenta otros grupos de interés que pueden, también, influir en la actividad de la 

empresa, y son todos aquellos colectivos que tengan impacto en la calidad de la empresa 

para alcanzar sus objetivos. Los grupos de interés afectan a la actividad de “Cádiz a través 

del mar” son: 

 La sociedad en general, y concretamente, la población de la Bahía de Cádiz y 

alrededores a los que se intentan involucrar en ese proyecto. 

 Entidades financieras, que se van a encargar de conceder crédito a “Cádiz a través 

del mar” para poder iniciar la actividad, y por otro lado, afecta a la capacidad del 

gasto de los clientes. 

 Medios de comunicación, que son totalmente necesarios para promocionarse y darse 

a conocer, que pueden afectar positivamente pero también de manera negativa, 

mediante la publicity. Los medios que utilizará en principio esta empresa son los 

periódicos locales de la provincia de Cádiz, y las publicaciones especializadas en 

viajes y en ocio.  
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 La administración publica que como vimos en el análisis del entrono político regula la 

actividad. 

 

4.3 Análisis interno 

A la hora de realizar el análisis interno, podemos considerar la organización como un 

rompecabezas, el que todas las piezas forman parte de él. El conjunto de dichas piezas 

constituye su organización interna; una vez realizado dicho análisis, deberíamos ser 

capaces de responder a la siguiente pregunta: ¿Qué necesita la empresa para su correcto 

funcionamiento?, ¿Cuáles son los recrsos y capacidades para alcanzar sus objetivos? 

 

Recursos 

 “Cádiz a través del mar” es una PYME, constituida bajo la forma jurídica de Sociedad 

Limitada (S.L). Se trata de una empresa perteneciente  al sector servicios, cuyo capital 

social proviene en su totalidad de fondos privados. En cuanto a su ámbito de aplicación 

geográfica, y debido a la buena infraestructura de comunicaciones, como comentamos ya 

anteriormente, con la que cuenta la Bahía de Cádiz, será de carácter nacional e 

internacional.  

Consideramos recursos de la empresa a todos aquellos activos productivos de los que 

dispone la compañía y las capacidades en el modo en que la misma utiliza los recursos. Un 

buen uso de los recursos y capacidades de la empresa, que puede proporcionarnos una 

ventaja competitiva que permita diferenciarnos positivamente de nuestros competidores, 

tanto directos como indirectos, incluyendo sustitutivos. Los recursos de nuestra empresa los 

podemos dividir en: 

 Tangibles: Capital (comprendiendo el dinero que vamos a invertir en un inicio 

para que la empresa empiece a funcionar, tesorería y capacidad de 

endeudamiento), recursos humanos basados en instalaciones y material 

(englobando desde los barcos catamaranes turísticos, hasta la oficina de 

recepción del cliente), y acuerdo de cooperación (serán indispensables con 

agencias de viajes, compañías navieras y organismos públicos) 
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 Intangibles: Recursos humanos referentes a la imagen de marca (pretendemos 

que la imagen, aunque sabemos que intangible, se posicione en la mente del 

consumido de forma positiva, relacionándolo con calidad y buen servicio), 

formación (desde el principio de este plan de marketing se insiste en que la 

formación del empleado para esta empresa es negocio es primordial para que 

pueda transmitir al cliente calidad), y empleados (probablemente unido a la 

formación es de los mas importantes. Lo consideramos el motor de la 

organización, y contamos con 7 trabajadores: una persona en la dirección dos 

patrones de barco, dos guías turísticos especializados, 1 persona que recibe a 

los clientes y una persona que al final del día se encarga de la limpieza de 

ambos catamaranes), y por ultimo y como punto mas importante el cliente (es el 

mayor activo de la empresa. Tenemos que tener en cuenta que un cliente 

satisfecho es el mejor medio de marketing existente). 

Por ultimo y en referencia a las capacidades de la empresa es indispensable hablar 

de las cualidades técnicas y personales con la que deben contra los integrantes de la 

plantilla todo ello, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. En nuestra 

empresa, el equipo humano que compone “Cádiz a través del mar” esta formado por 

personas que disponen de diversas titulaciones, que permiten cubrir las diferentes áreas del 

negocio en base a prestar un servicio de calidad.    

 Dirección: Diplomado en Turismo / Master en Agencia de Viajes / Titulo de 

Guía Turístico / Titulo Azafato de Congresos / Asesor financiero / Master en 

Dirección de Marketing / Experto en gestión de negocios turísticos. 

 Departamento de Recepción de clientes: Diplomado en Turismo / 

Especializado en protocolo. 

 Departamento de Mantenimiento y conducción de barcos: Formación 

profesional / Patrón de barcos. 

 Departamento de Guías: Diplomado en Turismo / Titulo de Guía turístico  

 Departamento de mantenimiento y limpieza: Formación profesional 

Independientemente de las titulaciones mencionadas deberán contar con 

conocimientos altos de idiomas, ofimática e informática. 

Además los integrantes de nuestro equipo, saben que nuestro objetivo es ofrecer a 

los huéspedes el servicio y la atención personal que no encontraran en otras empresas. Por 

eso no solo bastará con un buen currículum, sino es necesario buena actitud, proactiva e 
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iniciativa propia. Por tanto, cualquier recurso que este a nuestro alcance, si se sabe 

aprovechar correctamente, servirá para crear valor a la organización.  

 

Organización empresarial 

 El diseño organizativo de la empresa es una herramienta básica y a la vez necesaria 

para poder alcanzar los objetivos. Podemos definir el diseño organizativo como el proceso 

por el cual los directivos constituyen, evalúan y modifican la organización formal con el 

propósito de e facilitar la realización de las actividades necesarias para la consecución de 

los objetivos establecidos de forma eficaz  y eficiente. 

 “Cádiz a través del mar” está compuesto por los siguientes departamentos 

Figura 12: Organigrama de “Cádiz a través del mar” 
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 Una vez establecido el organigrama y dividido el trabajo en sus tareas 

elementales, deberemos establecer el oportuno mecanismo de coordinación entre ellas. En 

este caso, y dado que esta empresa organizativamente hablando no tiene muchos peldaños, 

emplearemos el mecanismo de adaptación mutua (Mintzberg, 1979), que consiste en 

coordinar las actividades de las personas que trabajan dentro de la organización mediante la 

comunicación informal y directa. 

 

Dirección 

 El departamento de dirección, independientemente de supervisar las 

actividades llevadas a cabo por el resto de los departamentos que componen la 

organización, realizara otras tales como: 

 Llevar la contabilidad de la empresa y sus aspectos financieros. 

 Tratar con los proveedores. 

 Actividades comerciales. 

 Actividades de relaciones públicas. 

 

Recepción y Reservas 

 Este departamento es de suma importancia puesto que es la primera imagen y 

la tarjeta de presentación de la empresa para y con el cliente, ya sea presencialmente, vía 

telefónica o cualquier otra vía. Así mismo realizara las siguientes actividades: 

 Coordinar las reservas evitando así el overbooking de los catamaranes y así 

evitaremos dar una imagen de mala organización. 

 Prestar una correcta atención al cliente sea presencial, telefónica o cualquier 

otra. 

 Evitar tiempos de espera innecesarios para el cliente que esta en la oficina, 

dándole prioridad. 

 Realizar un seguimiento de los clientes que han utilizado nuestro servicio para 

futuros estudios de mercado. 
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Mantenimiento, conducción y limpieza 

 Este departamento lo forman por un lado los patrones de los barcos cuya 

función principal es conducir correctamente dichas maquinas y evitar cualquier tipo de riesgo 

para el cliente. Otra de sus funciones es el mantenimiento de la maquinaria del barco 

(revisiones, arreglos, etc…). Por otro lado, este departamento, esta formado la persona que 

al final del día viaje para limpiar la oficina y para su mantenimiento, con las siguientes 

funciones: 

 Supervisión de todas las instalaciones para su correcto mantenimiento. 

 Atender cualquier incidencia que pueda haber ocurrido a lo largo del día. 

 Aseo e higiene total de las instalaciones. 

 Supervisión de material de reposición. 

 

Staff de apoyo 

 Este departamento esta compuesto por aquellas empresas que prestan 

determinados servicios a la organización, pero no pertenecen a ella. En un futuro, según 

veamos el crecimiento de la empresa puede que algunos de estos departamentos se 

integren en la misma, pero en la actualidad por falta de infraestructura y porque es el 

comiendo de la actividad hay que tenerlos fuera de esta, porque además son servicios 

necesarios para poder dar los nuestros satisfactoriamente. Así destacaríamos los de nuestro 

organigrama: 

 Empresa que elabora y mantiene la pagina web: Se encarga de la elaboración 

de la página web, como de la actualización de la misma, siguiendo siempre las 

directrices de la dirección. 

 Asesoría jurídica: Necesaria para que la empresa funcione de una forma legal, 

además de mantenernos al tanto de nuevas subvenciones, ayudas, etc… 

 E.T.T: En nuestra caso independientemente tenemos esta relación porque 

puede que en temporadas con picos altos de demandas necesitemos mas personal 

cualificado, como guías, para dar un servicio satisfactorio. 

 En resumen, para que la empresa funcione correctamente necesitamos que las 

distintas áreas funcionales que forman la empresa, y las empresas colaboradoras tengan 

una buena coordinación y comunicación. 
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5.- Análisis D.A.F.O 

 El análisis DAFO es un grupo de técnicas estructurado, útiles para identificar 

las fuerzas internas y externas que maneja una organización con una posición competitiva 

en el mercado. El análisis se realiza desde el punto de vista interno, identificando fortalezas 

y debilidades, así como desde el punto de vista externo, detectando amenazas y 

oportunidades. 

 D: Debilidades: Son los aspectos de la empresa que cuentan con una 

desventaja competitiva frente al resto de compañías del sector. 

 A: Amenazas: Se trata de las situaciones del entrono que, si no se afrontan de 

forma acertada, pueden situar a la empresa en una peor situación competitiva. 

 F: Fortalezas: Son los aspectos de la organización que supone una ventaja 

competitiva frente al resto del sector. 

 O: Oportunidades: Son situaciones del entorno que permiten mejorar la 

posición competitiva de la compañía, siempre y cuando sean aprovechadas de 

manera correcta. 
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DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Dificultad para obtener el capital inicial 

 Ausencia de la imagen de marca 

 Inexistencia de cartera de clientes 

 Poca experiencia en el sector 

 Cuota de mercado en otros productos 

como sol y playa. 

 Alto coste alquiler pantalán en el muelle 

de Cádiz. 

 Dificultad para la obtención de 

economías de escala 

 

 Entorno económico en crisis. 

 Reducción del gasto en turismo. 

 Rutas a pie más conocidas. 

 Entrada de nuevos competidores. 

 Competencias entre puertos por cliente 

crucerista. 

 Condiciones meteorológicas adversas. 

 Reducción de precios en el sector. 

 Subidas y bajadas del precio del 

carburante. 

 Empresa competidora. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Clima de la región. 

 Formación del personal 

 Localización geográfica 

 Buen acceso terrestre y aéreo 

 Acuerdos con agencia de  viajes, 

compañías navieras y administraciones 

públicas. 

 Orientación al cliente 

 Situación en el mismo puerto de Cádiz. 

Segundo puertos en Andalucía 

recibiendo turistas. 

 Continuo estudio para la innovación y 

actividades ofertadas. 

 Instalaciones propias. 

 Pocos niveles jerárquicos en la 

empresa. 

 Servicio de calidad. 

 

 Nuevas tendencias del turismo. 

 Potenciación del turismo nacional. 

 Poca estacionalidad. 

 Posible crecimiento del turismo 

internacional por la lenta recuperación 

económica española con respecto a 

Europa. 

 Posibilidad de desarrollo de otros 

productos que no sean sol y playa. 

 Internet como canal de promoción y 

venta. 

 Participación en ferias y eventos del 

sector turístico. 
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6.- Definición de estrategias y programas de 

marketing 

 En los comienzos de cualquier empresa, los directivos se deben plantear cuales 

son sus objetivos para así poder planificar su estrategia. Esto quiere decir que deberá definir 

con claridad lo que quiere llegar a conseguir, así como la forma en que lo va  a llevar a cabo. 

 

6.1.-Objetivos estratégicos 

 Todos los objetivos planteados por la empresa tienen que ser consecuentes 

con la misión y visión de la misma, así como los resultados en los análisis posteriores. No 

obstante, la mayor dificultad a la hora de plantear dichos objetivos radica en la elevada 

incertidumbre del entorno, al estar en constante cambio y evolución. Por lo que, la compañía 

debe ser capaz de adecuarse y anticiparse a los posibles cambios que puedan producirse. 

Los objetivos estratégicos que planteamos al inicio de nuestra actividad son: 

 Área comercial: La empresa aspira a alcanzar una cuota de mercado alta 

respecto a sus competidores, una buena imagen de marca, diferenciándose del resto 

por su valor añadido, calidad, y posicionamiento, y una elevada fuerza de venta. 

Concretamente se perseguirá un aumento de 15% de clientes anuales, en especial 

en la época estival. De esta forma la empresa adquirirá notoriedad, y se posicione 

como una empresa de servicios de ocio-formativos de calidad. Otro punto importante 

es que aunque nuestro producto este acotado intentaremos tener con el cliente 

relaciones estables y continuadas en el tiempo para así poder ofrecerles otros 

servicios distintos en el futuro y seguir posicionándonos como una empresa de 

calidad.  

 Área de financiera: Se pretende que nuestra empresa tenga una estructura 

financiera solida, y alta rentabilidad sobre las inversiones. Se intentaran recuperar las 

inversiones iniciales en un plazo de 4 años. 

 Área tecnológica: Las nuevas tecnologías van asociadas a calidad de la 

empresa que las utiliza. Y para ello un punto muy importante es tener un sistema 

adecuado de venta on-line. Con este sistema on-line no solo pretendemos la venta 

de nuestros servicios sino que con el tiempo vaya adquiriendo una buena reputación 
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y se consolide como principal canal de distribución de la empresa. La imagen de este 

canal on-line, a su vez, proporcionará una buena imagen de la empresa. 

 Área de recursos humanos: Dotar a la empresa de un buen clima social 

(encuestas a los propios empleados, reuniones, etc…) y ofrecer al empleado un nivel 

alto de formación. Se fomentara el marketing interno para fomentar empleados 

profesionales y comprometidos con la organización. El objetivo como he comentado 

anteriormente es fidelizar al cliente, dentro de nuestras posibilidades, ya que la 

empresa es de nueva creación y deberá ir consolidándose poco a poco en el 

mercado. 

 Área de dirección y organización: Nuestra empresa ha establecido un estilo 

de dirección y estructura organizativa totalmente definida y claramente acotada para 

un eficaz y mejor forma de trabajo. 

 

6.2 Objetivos de las estrategias del marketing 

 Según AMA (2008): “El Marketing es la actividad, conjunto de practicas 

relevantes y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tengan 

valor para los clientes, los socios y para la sociedad en general” 

 La estrategia en la gestión empresarial y de marketing es el conjunto de 

acciones encaminadas a la consecución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo 

y defendible frente a la competencia, mediante la adecuación de recursos y capacidades de 

la empresa y su entorno, a fin de satisfacer los objetivos de los múltiples grupos 

participantes en la organización. 

 En “Cádiz a través del mar” la estrategia a seguir, como llevamos comentando 

a lo largo de todo el plan de marketing, es la diferenciación, ya que queremos ofrecer 

servicios especiales, totalmente humanizados, como la explicación en cada bajada de la 

ruta, a través de la ruta o la degustación de productos típicos. Por otra parte queremos 

diferenciarnos en calidad tanto en el confort de la ruta, como en las explicaciones, como en 

el material aportado. En nuestra empresa tenemos que tener en cuenta tres puntos 

importantes a abordar en este espacio y que la empresa y su filosofía deben seguir:  

 Orientación de la dirección al mercado: Con este punto queremos orientar 

nuestra empresa hacia las necesidades que son limitadas y los deseos son múltiples de 

nuestro publico objetivo y que han quedado estudiados en el mercado y en el entorno, y 
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una dimensión operativa, donde se desarrolla la oferta de la empresa, creando ventajas 

competitivas, adaptando  las estrategias al mercado, ofreciéndole los servicios de manera 

que satisfagan sus deseos de mejor forma que la competencia y haciéndolo, dentro de lo 

posible, de una forma continuada en el tiempo, intentando fidelizar al cliente. Tenemos que 

distinguir entre las estrategias de marketing y las estrategias de ventas. El marketing 

estratégico contempla metodología de análisis que pretende el conocimiento de las 

necesidades de los consumidores y la estimación del potencial de la empresa y la 

competencia ara alcanzar una ventaja competitiva ostensible en el tiempo y defendible 

frente a esta. En el marketing estratégico encontraremos como personal implicado a la 

Dirección, que deberá tener una actitud proactiva que marque pautas de acción a largo 

plazo, y el mismo, en este caso, deberá contempla el producto mercado. “Cádiz a través del 

mar” va a definir su estrategia de marketing basándose en un publico objetico de todas las 

edades y todas las clases, siempre basándonos en varios elementos: 

 Precio 

 Calidad en los servicios. 

 Originalidad en las rutas y explicaciones. 

 Continuo cambio en rutas y servicios periféricos. 

 Por ultimo, respecto a las dos estrategias que una empresa puede adoptar 

respecto a su competencia, es decir, ya sea defensiva y así disminuye el riesgo de ataque 

por parte de un competidor, o la ofensiva, obteniendo ventajas competitivas actuando 

agresivamente contra los rivales, seguiría esta ultima, ya que nuestro servicio es único y no 

existe, por lo que tendríamos que competir con las rutas realizadas a pie, contando siempre 

con nuestra ventaja competitiva: un servicio diferente. Así podríamos atacar sus puntos 

fuertes, con un producto monótono e igual en todas las empresas de su estilo, y prestando 

también una serie de servicios adicionales, como los nombrados, sin precedentes. De esta 

forma podríamos anular parte de la ventaja competitiva de estos competidores. A su vez 

realizaríamos campañas de imagen de nuestra empresa, resaltando la diferenciación con 

respecto a las demás. 
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6.3 Segmentación 

 Se conoce como segmentación al proceso de búsqueda de grupos 

demandantes que existen en un mercado con respecto  a las diferentes necesidades y a sus 

diversos comportamientos de compra. Mediante la segmentación, las empresas dividen 

grandes mercados heterogéneos en segmentos más pequeños a los que llegar de manera 

más eficaz con productos y servicios diseñados para cubrir necesidades específicas. Los 

beneficios de llevar a cabo una correcta segmentación son: 

 Permite identificar las oportunidades de negocio existentes. 

 Creación de una oferta más adecuada a nuestros clientes. 

 Menor número de competidores en un segmento concreto. 

 Nos facilita la selección de canales de distribución y comunicación. 

 Facilita el análisis de la competencia. 

 Para que la segmentación se haga de una forma efectiva, estos segmentos, 

además de cumplir ciertos requisitos, y además de los anteriormente mencionados 

(homogeneidad de los individuos que los conforman y heterogeneidad de los grupos entre 

sí), deben ser identificables fácilmente, y su potencial de compra medible, para calcular su 

demanda potencial. Han de ser accesibles de una forma estable, es decir, alcanzables por la 

oferta de la empresa, y por ultimo han de ser sustanciales, esto significan, que deben ser lo 

suficientemente grande y rentables como para ser atendidos. Inicialmente se deben de 

buscar los criterios de segmentación que nuestra empresa utiliza para identificar su “Target” 

o público objetivo. Se trata de identificar los beneficios buscados por el consumidor para que 

este se sienta atraído por nuestro producto. Los clientes que optan a utilizar el servicio de 

“Cádiz a través del mar” buscan realizar una ruta placentera en su tiempo de ocio, con la 

posibilidad de conocer el entorno natural, su entorno histórico cultural y a su vez los 

aspectos más importantes de su gastronomía. Este criterio no es suficiente para esta 

empresa puesto que es generalista, por lo que se deben de utilizar otros criterios basados 

en las características del consumidor. Estos analizaran características demográficas, 

socioeconómicas, estilos de vida y personalidad. “Cádiz a través del mar” utiliza un criterio 

subjetivo-general como es el de los estilos de vida: 

 Estilos de vida y beneficios buscados: Se dirige a personas activas, que 

debido a su ritmo de vida buscan una alternativa para ocupar su tiempo libre en 

actividades de ocio como la nuestra. También nos dirigimos a aquellas personas que 

estén interesados en conocer más a fondo la historia, cultura y naturaleza de este 
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enclave del sur de España. En nuestra empresa el cliente no solo disfrutará de este 

beneficio base, ya que, ese beneficio lo podrá ofrecer cualquier otra empresa de 

rutas. El cliente de hoy en día busca cosas diferentes, sensaciones nuevas, y que a 

su vez pueda mezclar una actividad lúdica con algo formativo como es en el caso de 

los servicios de rutas que nuestra empresa “Cadiz a través del mar ofrece”. Estos 

servicios se verán latentes en las explicaciones en las rutas, que irán siempre 

animadas y con el cliente totalmente involucrado en ella. También podrá saborear e 

implicarse en la recolección de manjares del mar, autóctonos del lugar. Todo esto 

hará que el cliente sienta que esta haciendo una ruta totalmente diferente a las 

demás, consiguiendo así, nuestra empresa, una ventaja competitiva elevada. 

 

 También utilizamos criterios objetivos-generales: geográficos. 

 Geográficos: En cuanto a la zona geográfica podemos estacar cuatro 

segmentos: En primer lugar los residentes en Cádiz y la Bahía, ya sea de primera o 

segunda residencia, la población de las ciudades cercanas, los turistas, ya sean 

nacionales o internacionales y por ultimo los cruceristas, considerados turistas pero 

que se alojan en el barco, y que queremos segmentar aparte ya que llevan sus 

acciones totalmente distintas a los demás. A cada uno aplicaremos diferentes 

acciones de marketing.  

 “Cádiz a través del mar” se dirige a todos los habitantes de la provincia de 

Cádiz, tanto residentes como los que tienen ahí su segunda residencia, ya que es un 

segmento interesante al no haber, como he comentado anteriormente, ninguna empresa que 

ofrezca esta actividad lúdica-formativa. De manera que personas de la zona sean también 

participe de este proyecto y puedan participar de estas actividades. En un futuro puede ser 

que la empresa decida acudir a ofrecer el producto, una vez bien adecuado, a colegios, 

asociaciones, grupos y otros colectivos.  

 Otra parte importante es dedicarse al Turista nacional e internacional con unas 

acciones de marketing diferentes a los residentes y por ultimo a los cruceristas que tienen 

un trato distinto porque su acción fundamentara en el contacto y acuerdos con las navieras. 
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6.4 Posicionamiento 

 El posicionamiento de una empresa hace referencia a como quiere esta ser 

percibida por los consumidores, y también en relaciona la competencia. Este 

posicionamiento se puede llevar a cabo en base a diferentes acciones: por atributos 

específicos de nuestra empresas y de sus servicios, necesidades satisfechas a los clientes, 

beneficios que presenta, por comparación con otros productos, en especial los de la 

competencia y sustitutivos. La estrategia de posicionamiento consiste en dar forma a la 

imagen que se quiere dar de la empresa, de manera que nuestro target entienda y sepa 

apreciar la diferencia competitiva que tiene la empresa frente a la competencia. El concepto 

de posicionamiento presupone que: 

 Hay múltiples fuentes de beneficios buscados en los productos 

 Raramente las empresas disfrutan de una ventaja relativa en todos los 

beneficios buscados por el consumidor, por lo que para eso se segmenta, para dar 

en la clave de esos grupos objetivos. 

 En referencia  a lo anterior, los consumidores de cada segmento buscan uno o 

varios de esos beneficios. 

 “Cádiz a través del mar” va a llevar a cabo una estrategia como llevamos 

viendo a lo largo de este plan de marketing centrada en el cliente apostando por los 

elementos que le aportan una diferenciación con respecto a la competencia y una ventaja 

competitiva, siendo estos: 

Calidad, entendida como la satisfacción y la superación de las expectativas de nuestros 

clientes, fruto de la profesionalidad y compromiso de nuestro personal. Todo esto vendrá 

dado por; Alto nivel de formación impartido a todo el personal de manera continua. 

Innovación en todas las rutas ofertadas, de manera que nuestro cliente encuentre un 

servicio a la altura, con explicaciones que sean comprendidas por cualquier público y que 

contengan datos relevantes, adaptados siempre sus necesidades. Nuestra intención es que 

el cliente se encuentre con ganas de repetir cuando en un futuro aparezcan otras rutas y 

que sienta que al hacer una ruta, aunque sea repetida, puede vivir sensaciones diferentes. 

Queremos posicionarnos como un producto divertido y a la vez formativo, donde cada ruta 

se convierta en una experiencia única y diferente y siempre con la calidad, servicio y 

atención esperada.  

 Todo esto se puede resumir en la siguiente figura: 
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Figura 13: Esquema de segmentación y posicionamiento 

 

Fuente: Munuera y Rodriguez (2004) 
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7.- Plan de acción 

 Llegados a este punto, en el apartado que nos compete, vamos a desglosar el 

plan de acción que llevara a cabo la empresa “Cádiz a través del mar”, pasando por la 

creación del producto hasta como lo vamos a dar a conocer al publico objetivo. Este plan de 

acción consiste en combinar las diferentes variables del marketing operativo (marketing 

mix)) para poder lograr las metas que anteriormente nos hemos fijado. La principal teoría 

sobre el marketing mix, la conformo McCarthy (1960), llamada la Teoría de las 4Ps: 

 

Figura 14: Teoría del marketing mix 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Product: Producto 

 Price: Precio 

 Place: Distribución 

 Promotion: Promoción / Comunicación 

 Todo esto como nos indica la Figura 13, en cuyo centro encontramos el cliente, 

que hoy en día es el centro de todas las acciones llevadas a cabo por la empresa. Los 

cambios y evolución de los mercados ha provocado que del “marketing de masas”, que se 

centraba básicamente en el producto, se pase al “marketing relación”, en el que, como he 

comentado antes, todos los esfuerzos van en dirección al cliente.  

 

7.1 Plan de producto 

 El plan de producto de “Cádiz a través del mar” intenta explicar el diseño de la 

empresa y la oferta que la compone. Como hemos comentado anteriormente, el producto, 

se puede basar en el marketing de masas, es decir enfocado al mercado, o en el marketing 

de relación enfocado siempre hacia el cliente. Nuestros clientes no elegirán nuestra 

empresa por lo que es sino por los beneficios que esta le va a aportar tanto lúdicos, como 

formativos. Teniendo en cuenta que nuestro producto no solo se va a basar en el beneficio 

básico, de dar una simple ruta, sino que irá acompañado de una serie de servicios periférico 

que enriquecerán el producto final. Este Servicio se constituirá, como ya he nombrado 

anteriormente, de elementos tangibles, que constituirán las evidencias físicas del mismo, e 

intangibles, haciendo referencia a la calidad, atención, buen servicio y que darán lugar a las 

cuatro dimensiones de producto (Kotler & Armstrong, 2007). 
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Figura 15: Dimensiones del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Beneficio básico: Este es el servicio fundamental buscado por el consumidor 

que en nuestro caso seria la realización de las rutas. 

 Producto genérico: Se trata del nivel básico de producto. Cumple la función 

fundamental por la que es adquirido por el consumidor. En nuestro caso seria 

la ruta por la bahía de Cádiz. 

 Producto esperado: Se trata del conjunto de bienes o servicios esenciales 

para que el consumidor utilice o disfrute del producto genérico. En el caso de 

“Cádiz a través del mar” seria, que nuestro cliente encuentre un catamarán 

adecuado y un conductor para poder realizar las rutas naturales, e historias-

culturales, además de disponer de un guía especializado en cada uno de 
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estos medios de transporte, para que nuestros clientes saquen el máximo 

partido a su visita.  

 Producto aumentado: Es todo aquel producto que ofrece “Cádiz a través del 

mar” con un valor añadido y que nos hace diferenciar de la competencia. 

Nuestra empresa dispone de un centro para la recepción a los visitantes que 

sirve como punto de encuentro para nuestras rutas y que en su interior 

podemos encontrar cualquier tipo de información de ambas rutas, 

independientemente de recibir una atención personalizada y excelente por 

parte de nuestro personal. Otro punto a incluir en el producto aumentado es la 

degustación de productos típicos de la zona en una de las paradas de la ruta. 

En todas nuestras rutas se intercalaran tramos a bordo del catamarán y otros 

a pie, en cuyos tramos los clientes bajaran a experimentar, y asi  

comprobarán todas las explicaciones. En la ruta natural experimentaran como 

las poblaciones del lugar han subsistido mariscando y ellos mismos lo harán. 

En la ruta historia asistirán a recreaciones como la batalla del Puente Zuazo o 

la de Puerto de Santa María y así podrán revivir las hazañas de la época. 

Recibirán justo al subir en el catamarán una guía que podrán quedársela con 

las explicaciones que se les van dando un poco más extensas, para que 

puedan utilizarla en cualquier momento. 

 Producto potencial: Lo conocemos como los atributos a incorporar en el 

futuro. Nuestro caso es peculiar, ya que intentaremos que la empresa sea 

dinámica y que cambie continuamente de ruta, de recorrido incluso de 

explicaciones, ya que al ser un único producto en este momento si 

dinamizamos no se agota. Otro punto a tener en cuenta seria inventar rutas 

mezclando a través del mar, en jeep y caminando. En nuestra empresa se 

impartirán unos cuestionarios a lo clientes tanto escritos como por web e 

iremos adaptándonos a sus peticiones, por lo que el producto potencia 

siempre estará presente ya que ira cambiando según el cliente potencia. 

 

“Cádiz a través del mar”, como cualquier otra expendedora de servicios, ofrece un 

servicio base como ya hemos explicado, que es la razón principal por la que los clientes nos 

contratan. Como añadidos hay una serie de servicios periféricos, que rodean y añaden valor 

al servicio base, con el que formamos un producto aumentado y nos diferenciamos del resto 

de la competencia. Sin embargo, debido a la orientación que tenemos a los tres segmentos 
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 Bahía de 
Cádiz 

 Degustación 
de productos 

de clientes diferentes, lo que unos consideraran servicio periférico, para otros puede ser 

servicio base y a este lo denominaríamos servicio base derivado.  

Figura 16: Partes de los servicios de nuestra empresa 

 

 

Fuente: Creación propia 

Este grafico es una forma visual de mostrar la oferta de servicios de nuestra 

compañía, donde las rutas Naturales, e historia-culturales serian el servicio base, y los de 

mas que ahí figuran son servicios periféricos que añadimos al producto base para que el 

producto final sea más atractivo.  

Cádiz a través del mar, trabaja en la Bahía de Cádiz, y su centro de recepción de 

clientes esta en la propia capital, principalmente por el fácil acceso para cualquier cliente, sin 

tener en cuenta de donde proviene. Este punto nos sirve como punto de encuentro tanto 

para el comienzo como para el final de las rutas, además de realizar las funciones de sede 

de la empresa, en la que se ofrece atención al cliente, posibilidad de realizar reservas in situ, 

así como recabar información sobre las rutas y sobre la Bahía de Cádiz. 
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Figura 17: Localización de la empresa 

 

 

                             Andalucía 

 

                                  Cádiz 

 

                           Cádiz capital 

Fuente: Creación propia 
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 Las dos rutas planificadas para poner en marcha la actividad de la empresa 

se realiza por la Bahía de Cádiz (San Fernando, Cádiz, Puerto Real y el Puerto de Santa 

María). Durante el transcurso de cualquiera de ellas se desarrollan distintas actividades, 

como son: 

 Degustación de productos típicos tales como la cañailla, tortillas de 

camarones, ostiones, erizos y burgaillos, regados por manzanilla del Puerto 

de Santa María. 

 Actividades en las rutas. Desde la ruta de la naturaleza podrán experimentar 

la evolución de los ecosistemas en la Playa del Castillo, en la para que 

realizaran en las salinas podrán observar ecosistemas y los siguientes 

sistemas de supervivencia que ha tenido el ser humano en aquella zona en 

relación con la naturaleza. En la Histórica podrá contemplar el castillo del 

Dios Melkart, y los bunkers situados en la playa del Castillo. Mas adelante en 

la parada del Puente Zuazo se recreara la batalla que tuvo lugar contra 

Napoleón. En ambas y relacionadas con su temática el guía ira explicando 

como a lo largo de la historia del ser humano han ido evolucionando esas 

cuatro ciudades, llegando a ver la ciudad de Cádiz Bajo el Mar. 

 Visita guiada. Un guía especializado en la materia siempre acompañará a 

nuestros clientes.  
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Figura 18: Plano de las rutas realizadas 

 

Fuente: Creación propia 

 

 La figura 17 representa el plano de las dos rutas bases con las que va a empezar a 

operar la empresa. Para ello contamos con dos catamaranes cada uno destinado a una ruta 

diferente. Cada Catamarán tiene capacidad para 50 personas y cada una dispondrá de un 

asiento con unos cascos para escuchar la explicación en el idioma que  deseen, teniendo en 

cuenta que el guía podrá interrumpirlo para dar cualquier explicación adicional. El 

Catamarán sale a realizar sus rutas con un mínimo de 20 personas.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Bahiadecad
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 Es importante también hablar de nuestra marca como atributo esencial de nuestro 

producto. Según la AMA (American Marketing Association), la marca se define como “un 

nombre, termino, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, que trata de identificar los 

bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlo de los 

competidores. En concreto la nuestra “Cádiz a través del mar”, pretende ser recordada y 

mantenerse bien posicionada en la mente del consumidor. La intención de acompañarla con 

un logo se ha realizado con la intención de que este pueda ser un elemento identificador de 

nuestra organización. La marca, independientemente de cumplir con la función 

identificadora, sirve para transmitir sensaciones a nuestro cliente como pueden ser calidad, 

prestigio, estilo, profesionalidad, etc... 

 El nombre elegido quiere ahondar en lo más profundo de la zona que son Cádiz y 

mar. Queremos que el cliente al leer este nombre identifique rápidamente a que se dedica la 

empresa. 

Figura 19: Logotipo de la empresa 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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 En este se ha pretendido reflejar la esencia de la Bahía de Cádiz y de la empresa. En 

primer lugar es rodeado por el timón de un barco, lo que quiere reflejar el carácter marítimo 

de las rutas, cosa que también lo refleja el mar de dentro del timón. De fondo la silueta de 

Cádiz en un amanecer, sobresaliendo la Catedral, la Torre Tavira y la Catedral Antigua y 

algunas casas, reflejando el carácter histórico. En la parte superior nos encontramos con un 

caballito de mar y una estrella de mar, son fauna que puedes encontrar en las playas de la 

Bahía y que reflejan su carácter natural. 

 

7.2 Plan de precios 

 El precio establecido para el servicio que se presta es clave en el plan de marketing 

de cualquier empresa y a través del cual se pueden determinar otras acciones comerciales 

que la empresa lleva a cabo, con relación a precios. El precio lo podemos definir como un 

conjunto de esfuerzos y sacrificios que un consumidor debe realizar para poder obtener un 

determinado bien o servicio. El precio es una variable explicativa de la demanda del servicio, 

que esta bajo el control de nuestra empresa, siendo una variable comercial táctica, lo que 

implica que la empresa tiene la capacidad de modificarlo. Al fijar lo precios de nuestros 

servicios, tenemos que tener en cuenta que contribuye a nuestro posicionamiento, por lo 

que debe existir coherencia entre ambos. “Cádiz a través del mar” se posiciona como una 

organización capaz de prestar servicios de valor añadido, sin embargo no puede llevar a 

cabo una estrategia de precios mucho mas elevados que la competencia al comenzar su 

actividad. Al comenzar la actividad se marcaran precios simbólicamente por encima de la 

competencia, teniendo en cuenta que nuestros servicios tienen más costes que los de esta, 

pudiendo modificarse en poco tiempo.  A la hora de fiar precios tenemos que tener en 

cuenta una serie de variables. 

 Es una decisión rápidamente visible por la competencia. 

 Influye sobre el beneficio y la rentabilidad de la empresa. 

 Depende del entorno y del mercado en que se sitúe. 

 Contribuye al posicionamiento del producto. 

 Es una variable competitiva, ya que no deja de ser un elemento diferenciador. 

Para fijar el precio de nuestros servicios tenemos que atender a la demanda, la 

competencia y los costes. 
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Figura 20: Limites de los precios 

 

Fuente: Álvarez (2009) 

Demanda 

 La demanda es la que se encarga de fijar el límite superior, siendo esta la cantidad 

máxima que el cliente esta dispuesto a pagar por el servicio. Basándonos en la coyuntura 

que vivimos hoy en día, consideramos que la demanda es cada vez más inelástica, ya que 

si el cliente que el precio de nuestras rutas es caro, y ve algún producto que perciba el 

mismo valor a menos precio, directamente cambiara de empresa y así nuestra demanda 

disminuirá.  

 

Costes 

 Los costes totales de la prestación del servicio, son los que marcan el límite inferior 

de los precios, es decir, el precio mínimo al que nosotros estamos dispuestos a prestar el 

servicio y que a su vez nos permita recuperar la inversión realizada.  Los precios que se fijen 
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deben tener un margen mínimo para cubrir esos cotes y obtener margen de beneficio. 

Nuestra empresa se enfrenta a dos tipos de costes: Fijos y variables. 

Fijos 

 Sueldos y salarios 

 Seguros sociales 

 Amortización 

 Tributos 

 Seguros (de las embarcaciones, del cliente que utiliza los servicios) 

 Mantenimiento y reparaciones 

 Servicios exteriores (Staff, proveedores) 

 Gastos bancarios (según las transacciones) 

Costes variables 

 Comunicación  

 Publicidad 

 Gastos en material diverso 

 

Competencia 

La tercera variable externa que hay que tener en cuenta para la fijación de nuestros 

precios es la competencia, que se encuentran entre el limite marcados por la demanda y los 

costes. En nuestro caso al basarnos tanto en la diferenciación, la estrategia elegida es de 

precios superiores a la competencia que denota calidad superior frente a empresas 

competidoras. Las principales estrategias de precios seguidas por “Cádiz a través del mar” 

son:  

 Estrategia de precios según la competencia: En nuestro caso como ya he 

comentado anteriormente, e independientemente de querer seguir una 

estrategia de precios por encima de nuestra competencia, por la 

diferenciación, al introducirnos en el mercado hemos decidido establecer 

unos precios algo mas altos solamente, puesto que no somos una empresa 

líder, ni contamos con posicionamiento, ni podemos diferenciarnos en nada 

mas. Ahora bien, si la respuesta del cliente es positiva poco a poco 
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aumentaremos más los precios, hasta llegar a unos precios primados que 

pongan el relieve la calidad y la diferenciación con la competencia.  

 Estrategia en función del ciclo de vida: En nuestro caso la estrategia en el 

periodo de introducción ira decantada por la descremación del mercado, 

dirigido a personas que estén dispuesto a pagar un precio mas elevados a 

cambio de un mayor numero de servicios y de mas calidad. 

 Estrategia de precios dinámicos: Los precios, como hemos hablado en otro 

momento de este plan, pueden variar según el canal de venta, y del cliente. 

Los clientes de nuestra empresa pueden contratar nuestros servicios 

directamente o a través de nuestra web. Pudiendo beneficiarse de alguna 

promoción o alguna oferta. Esta estrategia será más utilizada en periodos de 

invierno en los que el turista sea menos asiduo a esta zona, siempre 

adaptando los precios a los costes. También habrá precios diferentes según 

la temporada, siendo Temporada alta desde Semana Santa hasta el 1 ce 

octubre y Temporada baja lo restante. 

 Estrategia de precios sicológicos: “Cádiz a través del mar” ha optado por una 

estrategia de precios pares, debido a que queremos posicionarnos como 

empresas con servicios diferenciados de la competencia y teniendo en cuenta 

que hay veces en la que la única información que el cliente va a manejar es el 

precio, y con esta estrategia lo asociaran a calidad. 

 Estrategia de precios diferenciados: En concreto, nuestra empresa hará una 

diferenciación de precios a las personas que residan en Cádiz y su provincia, 

cobrándoles así un porcentaje menos del precio total. 

A continuación podemos contemplar un atabla con los precios de la empresa: 

Figura 21: Tabla de precios 

 TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA 

RUTA HISTORICA 

CULTURAL 

I:  A-20€ N-15€   G: A-N-

10€ 

I: A-15€ N-10€   G: A-N-10€ 

RUTA DE NATURALEZA I:  A-20€ N-15€   G: A-N-

10€ 

I: A-15€ N-10€   G: A-N-10€ 

I: Individual G: Grupos mínimos de 10 personas 

A: Adulto  N: Niño de entre 2 y 6 años.       Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Plan de distribución 

Consideramos canales de distribución a toda aquella empresa independiente que 

esta implicada en poner un bien o servicio en manos del cliente para su consumo. Su 

principal función es la entrega de calidad y cantidad adecuada de un producto, en el lugar y 

tiempo adecuado, con el precio adecuado y el cliente adecuado. Podemos hacer una 

división de los canales de distribución: 

 Directos: Cuando el producto pasa directamente el fabricante al consumidor 

sin nadie de por medio. 

 Canales indirectos: Cuando el producto llega al consumidor final pasando por 

uno o más intermediarios. Estos se pueden dividir en indirectos cortos (solo 

un intermediario) e indirectos largos (intervienen dos o mas intermediarios). 

A lo largo de la historia el servicio turístico se ha solido distribuir tanto por canales 

cortos o directos como largos o indirectos. Tenemos que tener en cuenta que la vía larga o 

indirecta hace referencia a la aparición de agencia de viajes minorista. Actualmente, tiene un 

gran peso el canal largo debido a la aparición de las nuevas tecnologías, la disponibilidad de 

información en internet, y la aparición de intermediarios virtuales, los cuales, están 

provocando una gran revolución en el tema distribución. Esta revolución esta provocando la 

independencia del cliente, que se dedica a fabricarse el mismo su viaje o servicio turístico. 

Esto será una ventaja para nuestra empresa ya que a la hora de aplicar precios, como 

hemos comentado en apartados anteriores, los clientes que vengan de forma directa serán 

más rentables que los demás. De cada uno de los tipos de distribución nuestra empresa ha 

decidido seleccionar los siguientes: 

 Canal directo: Este canal consiste en que el cliente se ponga directamente 

en contacto con nosotros a través de la web, el teléfono o mail. A través de la 

web el cliente podrá hacer su reserva con un solo click. Mediante la vía 

telefónica o dirigiéndose en persona a nuestra sede el cliente podrá hacer la 

reserva y compra directamente con nosotros. Las ventajas que esto supone 

son: 

 

* Ahorro de Costes que en este caso se llevarían los 

intermediarios. 

* Control total del producto y de su imagen. 

* Se mantiene el contacto directo con el cliente. 
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 Canal indirecto corto: Estar presente en un único canal de distribución será 

una desventaja para nuestra empresa. También debemos tener en cuenta 

que debido al tamaño de la empresa no nos convendría un canal largo, 

puesto que el precio se encarecería demasiado. Por todo esto optamos por 

un canal indirecto corto, cuyos principales intermediarios serian Agencias de 

Viajes de nivel local y nacional, portales de internet especializados, 

administraciones públicas y empresas privadas. 

 

o Agencias de Viajes: NacionalesViajes el Corte Inglés, Viajes Iberia 

y Viajes Barceló, Halcón Viajes. Locales Nabila Tours, Meratours, 

Viajes Rico. 

o Portales de internet especializados: 

 http://www.cadizjerez.com/index.htm Página donde se anuncian 

actividades, eventos, hoteles, museos y todo lo relacionado con 

la Bahía de Cádiz. 

 http://druta.wordpress.com/ Página dedicada a la explicación y 

diferenciación de todas las rutas por Cádiz y su provincia. 

 http://www.rutasdelsur.es/inicio Página que hace referencia y 

explica todas las rutas posibles en el sur. 

 http://www.esp.andalucia.com/provincia/cadiz/home.htm Página 

turística de Andalucía y en concreto de Cádiz. 

 http://www.genbeta.com/buscadores/tripbase-buscador-de-

rutas-turisticas Buscador nacional de rutas turísticas. 

 http://www.week0.com/buscador/servicios/rutas-turisticas 

Buscador de servicios y rutas turísticas 

o Administraciones publicas: 

 Junta de Andalucía: Así estaremos presentes en todos los 

informativos de Andalucía como ruta a llevar a cabo en 

Andalucía. En concreto al departamento Turismo Andaluz. 

 Diputación de Cádiz: Con esta llegaremos a pueblos y sitios 

donde no llega la administración local dentro de la provincia de 

Cádiz. 

 Ayuntamiento de la Bahía de Cádiz (Cádiz, San Fernando, y los 

puertos) Para estar con una presencia fuerte en las cuatro 

ciudades de la Bahía. 

http://www.cadizjerez.com/index.htm
http://druta.wordpress.com/
http://www.rutasdelsur.es/inicio
http://www.esp.andalucia.com/provincia/cadiz/home.htm
http://www.genbeta.com/buscadores/tripbase-buscador-de-rutas-turisticas
http://www.genbeta.com/buscadores/tripbase-buscador-de-rutas-turisticas
http://www.week0.com/buscador/servicios/rutas-turisticas
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 Ayuntamientos de toda la provincia restante. Para llegar a toda 

la Provincia 

o Empresas privadas:  

 Cadenas hoteleras y hoteles de la provincia. Para que se le 

ofrezca esta empresa cuando el cliente pida asesoramiento de 

actividades. 

 Contacto con las navieras que atracan en el puerto de Cádiz. 

Principalmente con Costa Cruceros, Aida Cruises y la lujosa 

compañía Holland American Cruise, para que incluyan nuestra 

excursión en su programa. 

 

7.4 Plan de comunicación 

 Comunicar en el entorno empresarial consiste en trasmitir determinada 

información sobre una empresa y sobre su oferta a su público objetivo, a través de distintos 

medios y técnicas con el fin de conseguir un objetivo, soliendo ser que el cliente adquiera los 

servicios que se ofertan. Podemos diferenciar dos tipos de comunicación, la que se hace 

dentro de la empresa para el cliente interno (interna) y la que se realiza para el cliente 

externo o público objetivo (externa), ambas importantes para la empresa. Para la gestión de 

estos dos tipos de comunicación, en todas las empresas se necesita un departamento de 

comunicación específico para realizar estas actividades. Dada las características y 

dimensiones de “Cádiz a través del mar”, esta función la asume la Dirección de la empresa.  

Las técnicas de comunicación utilizadas por nuestra empresa son: 

 Publicidad 

 Promoción de ventas 

 Relaciones Publicas  

 Marketing directo 

 Fuerza de ventas 
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7.4.1 Publicidad 

 En concreto, nuestra empresa, tiene un solo competidor en este tipo de servicios, por 

lo que tendremos que potenciar la marca y mostrar a los clientes potenciales los servicios y 

beneficios que pueden obtener en la elección de nuestra empresa. “Cádiz a través del mar”, 

que actúa como emisor, posee un servicio turístico del que quiere conseguir un 

posicionamiento, y quiere comunicárselo a su publico objetivo (receptor). El mensaje 

transmitido, el anuncio, es codificado por la agencia de publicidad encargada de su 

realización. Nuestra empresa llevara a cabo una estrategia dividida en tres partes: 

1. Fase I: Desarrollo del briefing. El briefing es un documento en el que quedan 

reflejados cuales son los objetivos, estrategias y necesidades de la empresa para 

que la agencia de publicidad seleccionada los establezca fielmente a la hora de 

comunicar.  

 Publico objetivo o target: Personas de todas las edades que tengan 

curiosidad por conocer la Bahía de Cádiz de forma lúdico-formativa, de una 

forma diferente y que les guste tener contacto con la naturaleza y el entorno 

rural. 

 Objetivos que deseamos cumplir: Dar a conocer el producto, conseguir un 

buen posicionamiento y buena imagen de marca en la mente del consumidor. 

 Entornos competitivos y análisis de la empresa: Correspondiéndose este 

punto con el análisis de macro y microentorno. 

 

2. Fase 2: Estrategia creativa y difusión del mensaje. De La parte de la creatividad 

se encargara la agencia de publicidad que trabaja con nuestra marca. Nuestra 

empresa quiere transmitir un mensaje con un alto componente persuasivo, de 

carácter mensaje resultado, cuyo punto principal se basa en la transmisión de que 

nuestro cliente se encuentre servicios novedosos, completos e innovadores, con un 

servicio profesional, de calidad y personalizado. Como principal punto motivador de 

la campaña quedaría plasmado en la siguiente frase: 

“Diviértete y aprende a través del mar” 

Nuestra campaña al realizarla mediante un mensaje-resultado expresaremos el 

principal punto motivador que acabamos de describir, para despertar el interés de 
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nuestros clientes y generarles la necesidad de adquirir nuestros servicios. La difusión 

de este mensaje, como eje motivador, tendrá lugar en diferentes medios: 

o Medios impresos: Se realizaran campañas puntuales en revistas 

especializadas, tanto de viajes destinadas a clientes particulares 

(Conde Nast Traveller, Cádiz Turismo, Elle), como revistas 

especializadas en un tipo de turismo (Cruceros y destinos). También 

destacaremos la aparición en prensa de Cadiz y su provincia tal como 

Diario de Cádiz, Diario de Jerez, San Fernando Información, 

Información del Puerto, etc…, que tendrá lugar en momentos 

puntuales. 

o Medio audiovisuales: Se realizaran varios spots en televisiones 

autonómicas como Canal Sur y de algunas de las regiones limítrofes. 

o Trípticos y carteles: Se hará especial hincapié en este medio, que 

será repartido por oficinas de turismo y hoteles de manera que tanto 

los propios habitantes como los que pernocten en los hoteles estén 

expuestos a este tipo de publicidad, como público objetivo que son. 

o Guías de viajes: Estaremos presentes en guías de viajes referentes a 

Cádiz y Andalucía. 

o Internet: Nuestra empresa creara su propia página web: 

www.cadizpormar.com . De esta manera se dará a conocer de una 

forma más rápida, abarcando una geografía mayor, ya que como 

publico tenemos turistas de todo el país. Se intentara que la página 

web sea una de los principales canales de venta. La principal idea de 

la web es que en ella aparezcan todos los servicios bien explicado e 

ilustrados: posibles rutas, explicación de la naturaleza y de la historia 

de la zona. Como hemos comentado antes y queriendo que esta sea 

de los principales de canales de venta también servirá para hacer 

reservas y para contactar con la empresa. Se editara el folleto que 

entregaremos en oficinas de turismo en formato pdf para que el cliente 

que acceda vía internet tenga acceso a el también. 

Independientemente de la web estaremos presentes en las principales 

redes sociales como Facebook y twiter, que como ya aportamos en el 

estudio del entorno son de vital importancia hoy en día. 

o Medios exteriores: Se publicitara fundamentalmente en vallas 

publicitaria.  

http://www.cadizpormar.com/
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3. Análisis de la eficacia publicitaria: Para realizar este análisis en profundidad del 

proceso de comunicación publicitaria, hay que obtener información sobre ciertos 

aspectos relacionados con los medios utilizados. En la campaña de publicidad, que 

realizara la agencia de publicidad, se utilizaran dos técnica: 

o Investigación pre-test: Procedimiento mediante el cual nuestra empresa, 

medirá la eficacia de la publicidad con anterioridad a la realización de la 

campaña, con el fin de averiguar si el mensaje llega a persuadir lo que 

pretendemos, lo que supone medir el grado de comprensión, aceptación y 

notoriedad. También nos sirve para medir el agrado, indiferencia o rechazo 

del anuncio. 

o Investigación pos-test: Principalmente se basa en el control realizado sobre 

los mensajes de la campaña de publicidad, ya sea durante la campaña o al 

finalizar la misma, para conocer la efectividad de la misma. Nos mostrara el 

impacto causado por la campaña.  

La publicidad esta capacitada para alcanzar a un gran público con gran rapidez, pero 

es totalmente impersonal y no llega a persuadir tanto como la fuerza de venta. Otra 

de las características de la publicidad es que conlleva una comunicación 

unidireccional y resulta bastante costosa, por lo que se llevaran a cabo otras 

maneras de difundir el mensaje. 

 

7.4.2 Promoción de ventas 

 La promoción de ventas es la encargada de incorporar a la oferta de nuestra 

empresa incentivos a corto plazo. No pueden ser acciones alargadas en el tiempo, tienen 

que ser acciones puntuales. Con esta técnica del mix comercial se obtiene mayor eficacia en 

el desarrollo de las ventas, rapidez en la respuesta y rentabilidad inmediata. Nuestra 

empresa la utilizara en algún día de baja demanda y en algunas fases de la temporada baja. 

Algunas acciones de promoción que va a realizar “Cádiz a través del mar” son: 

 Cualquier ruta que sea contratada para realizarse un lunes, martes o miércoles 

exceptuando temporada alta, tendrán un descuento del 20%. Esto será valido en 

principio durante el primer año de vida de la empresa. 
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 Durante el primer mes de actividad al realizar una de las dos rutas, tendrá un 

descuento del 50% en la otra ruta. 

 Los primeros 50 clientes, poseerán una entrada para una degustación de Navidad 

sobre productos típicos navideños de la zonas a bordo de los catamaranes. 

Estas acciones, como he comentado anteriormente, solo se realizaran en los 

periodos indicados y nunca consistirán en una rebaja directa sobre el precio. Todo esto con 

el fin de que el cliente no asocie nuestra marca a una calidad inferior a la que queremos 

transmitir. 

 

7.4.3 Relaciones públicas. 

Las relaciones públicas consisten en un esfuerzo deliberado, planificado y continuo 

por establecer y mantener una comprensión mutua entre la organización y su público. Esta 

consta de cuatro elementos claves que responden a las siglas “IACE” (Investigación, acción, 

comunicación y evaluación). Los principales objetivos de las Relaciones públicas son: 

 Fomentar nuevos clientes potenciales para nuevos mercados. 

 Mejorar la eficiencia de la promoción y publicidad de una promoción. 

 Crear estímulos de venta. 

 Allanar el camino hacia las ventas. 

 Ayudar a vender productos que no disfrutan de grandes presupuestos de 

publicidad. 

Las técnicas que llevara a cabo nuestra empresa serán: 

 Relaciones con los medios de comunicación. 

o Publicity. El principal objetivo de este apartado es que se hable de 

“Cádiz a través del mar” y se de a conocer. En este tipo de publicidad 

no hay coste alguno, por lo que puede ser de gran benéfico para 

nuestra empresa si se habla de manera positiva. Por el contrario hay 

que estar atento a lo que se publica, ya que una información negativa 

de la empresa seria muy perjudicial. Para ello se crearan en la pagina 

y en redes sociales foros de opinión donde podrán expresas los 

clientes sus inquietudes y serán contestados momentáneamente por 

la empresa. 
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o Asistencia a ferias. “Cadiz a través del mar” asistirá a ferias 

relacionadas con la promoción de Cádiz y su provincia como destino 

turístico o del turismo en general. Allí dará a conocer al público en 

general los beneficios de sus servicios y esto contribuirá a la 

notoriedad de nuestra empresa. Algunas de estas ferias son FITUR o 

IFEJA.  

o Comunicados de prensa. Esta se realizara en casos puntuales tales 

como la inauguración, la fiesta navideña o la inauguración de alguna 

ruta nueva. 

o Eventos: Acto de inauguración. A este acto serán invitadas las 

autoridades de la Bahía de Cádiz, que realizaran las rutas en el 

momento con su degustación de productos típicos etc…. Fiesta de 

Navidad. Sera para los primeros 50 clientes que realicen nuestras 

rutas. 

 

 Relaciones con los empleados. Nuestras empresas ene como objetivo con 

su aplicación que todo el personal e la empresa se sienta implicado y con 

todo lo que suceda en la misma ya sean noticias, actividades, nuevos 

productos, etc… Todo esto se llevará a cabo mediante un tablón de anuncios, 

buzón de sugerencias, circulares y reuniones asiduas. 

 

7.4.4 Marketing directo 

 El Marketing directo es una forma muy concreta de comunicación. Entre sus 

objetivos podemos encontrar retener a los clientes, atraer sobre nuevos productos, y todo 

esto obligara  acrecer en nuestra capacidad para seguir conquistando nuevos, utilizando 

distintas acciones como mailings personalizados en fechas puntuales como cumpleaños de 

clientes, santos, invitaciones a eventos, lanzamiento de campañas promocionales, 

lanzamiento de nuevos productos etc… Aun así nuestra empresa utilizara otra herramienta 

que tenemos gracias a las nuevas tecnologías, como es el CRM, y que nos ayudara en un 

futuro a tener mas segmentada a nuestra clientela y a tener los datos de nuestros clientes 

potenciales. También nos ayudara a realizar los mailings personalizándolos de forma que 

aumentemos las ventas y demos un trato personalizados, adaptado, con una correcta 

postventa, que consiga fidelización y lealtad de los clientes. Por otro lado, tras cada ruta, se 

le hará entrega al cliente junto a la guía una encuesta sencilla, fácil y rápida de contestar, de 
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carácter voluntario. Esta encuesta llevara unas preguntas enfocadas al modo en que han 

conocido la empresa y que les ha parecido el servicio.   

 

7.4.5 Fuerza de ventas 

 La dirección de la empresa es la encargada de definir estratégicamente la función y 

los objetivos de la fuerza de venta, crear un plan de ventas e implantarlo, por lo que se 

dedica a la selección de equipos, formarlas, remunerarlas, incentivarlas, controlar y adoptar 

las medidas para llegar a la consecución de los objetivos de la empresa. En concreto en 

“Cadiz a través del mar” las acciones comerciales recaen en la dirección, el cual mantendrá 

un contacto personal con los clientes, pudiendo aclarar dudas, resolver problemas, ampliar 

información etc… En definitiva, es una actividad fundamental para mejorar la imagen de la 

empresa. Todo proceso de venta cuenta con unas fases: 

 La preparación: Consiste en localizar al cliente potencial. 

 La persuasión: Es todo aquello que influya en la decisión de compra del 

cliente. 

 El cierre de venta: Consiste en lograr que los clientes potenciales se 

conviertan en potenciales, garantizando así el pago. 

Nuestro comercial, que recae en la misma persona que la dirección tiene como 

misión el contacto con el cliente, asistir a ferias y así buscar a clientes potenciales. Esta 

persona será el contacto con los intermediarios para promover el incremento de las ventas. 
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8.- Ejecución y control 

 

 Llevando a cabo todas las acciones redactadas anteriormente podremos completar 

un buen plan de Marketing. Tras esto se deberá llevar a cabo un control, mediante 

mecanismos, que permitan evaluar los resultados del plan establecido. 

 

8.1 Ejecución 

 La ejecución de un plan Marketing es un proceso delicado, pues a pesar de que 

tengamos todo descrito en el documento, siempre surgen complicaciones que dificultaran el 

trabajo a llevar a cabo. Por lo que tenemos que tener cuidado tanto a la hora de su 

implantación, como a la hora de su ejecución, para al fin alcanzar el éxito. La ejecución de 

las acciones que se realicen para dar forma al proyecto, deben estar coordinadas con los 

objetivos y las estrategias de “Cádiz a través del mar”, ya que lo consideramos la esencia de 

la empresa. En primer lugar debemos marcar las acciones más importantes y que son de 

vital importancia para poder llevar a cabo el proyecto, en el que debemos priorizar y así 

realizar un cronograma para no desviar el trabajo ni retrasar el comienzo de la actividad. En 

el siguiente cronograma podemos observar todas las acciones que vamos a ir desarrollando 

y los momentos en los que se irán ejecutando. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 La empresa inicia labores previas al inicio de su actividad en Enero de 2013. Durante 

los meses de Enero y Febrero se realizara la investigación de mercados por parte del 

personal ajeno a la empresa. A partir del estudio del entorno y la competencia, así como las 
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necesidades del consumidor, se realiza la planificación estratégica en el mes de Febrero. 

Tanto el diseño de la empresa como la constitución legal de la misma se llevaran a cabo en 

el mismo mes de Febrero. En el mes de Marzo se llevará al registro de la marca. En el mes 

de Mayo se llevaran a cabo la adquisición del Centro de Recepción de los turistas y los 

catamaranes con los que realizaremos las rutas turísticas, para poder iniciar la actividad la 

actividad en el mes de Junio.  

 En cuanto a la planificación del producto desde el mes de Febrero hasta el mes de 

Mayo se llevara a cabo el diseño de todas las actividades. Esto comprenderá la decisión de 

los puntos de atraques, lugares de paradas etc… y también se llevara a cabo un contacto 

con todos aquellos distribuidores que nos interesen, y ofreceremos el producto para que se 

atractivo para ellos también. Cabe destacar que durante los meses de Abril y Mayo se 

llevará la contratación de todo el personal necesario para así ir dándole la formación 

necesaria para que puedan llevar a cabo las rutas con la calidad necesaria. 

 Siguiendo con el plan de precios, durante los mese de Marzo, Abril y Mayo se llevará 

a cabo un estudio de mercado, para así poder analizar el precio de los competidores y poder 

definir el nuestro sin perder de vista nuestra diferenciación y costes. Durante el mes de 

Mayo se toma la decisión de optar por una estrategia de poner precios por encima de la 

competencia. Igualmente se llevara a la aplicación durante todos los meses de actividad, 

exceptuando Enero del año 2014 en el que se llevara a cabo el estudio de nuevo para ver 

las evoluciones, tanto de la competencia como nuestra.  

 En cuanto a la planificación de la comunicación, durante los meses de Enero y 

Febrero se llevaran a cabo su planificación general. Seguidamente durante  los meses 

Febrero y Marzo se llevara a cabo el desarrollo del Briefing para entregárselo a la empresa 

de publicidad. Durante el mes de Marzo se lanzará la página web, para que el cliente se 

vaya familiarizando con ella. La empresa se empezara a dar a conocer a partir del mes de 

Abril. Por ultimo a partir del mes de Mayo aparecerá en revistas, periódicos, se realizarán 

Mailings, internet y televisión. Como todos sabemos una vez que estemos dispuestos a 

aparecer en diferentes medios tenemos que empezar fase de control de anuncios y 

resultados. Finalmente una vez que iniciemos nuestra actividad empezaran a circular 

trípticos por oficinas de turismo, Hoteles etc… Independientemente, que la publicidad se 

lleva  cabo durante todo el año, será menos intensiva durante los meses de temporada baja. 

 Para finalizar y nombrando el proceso de distribución, desde el mes de Abril en 

adelante se empezará la distribución en todos los canales ya sea nuestra web, agencia de 
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viajes, y empresas publicas y privadas, excepto en los cruceros que se empezaran a llevar a 

cambo cuando iniciemos la actividad.   

8.2 Control 

 El control consiste en la regulación de las actividades, de conformidad con un plan 

creado para alcanzar ciertos objetivos. Consiste en comprobar el grado de cumplimiento de 

los objetivos y establecer las correcciones oportunas. Para ello, se analizaran los números 

de la empresa, el grado de satisfacción de los clientes y la notoriedad de sus acciones. Las 

decisiones claves en el análisis de las ventas son: el sistema de evaluación, las fuentes de 

información y la descomposición de las ventas. Para realizar este análisis nuestra empresa 

contratará exteriormente una auditoría para que realice los estudios pertinentes, una vez al 

año. 

 “Cádiz a través del mar” va a analizar exhaustivamente la satisfacción del cliente 

como eje central del control, ya que, como llevamos comentando desde el principio, lo 

entendemos como base para que la empresa sea rentable. Mantener satisfecho al cliente es 

el principal objetivo de todas las áreas funcionales. Por esto, resulta de vital importancia que 

todas las personas que trabajen en la empresa conozcan cuales son los beneficios de lograr 

la satisfacción de cliente, cuales son los niveles de satisfacción y como se forman las 

expectativas en los clientes, para que de esta manera estén mejor capacitados para 

conseguirla. El nivel de satisfacción del cliente viene determinado por la diferencia entre las 

percepciones y las expectativas. Para averiguar el nivel de satisfacción de los clientes, 

nuestra empresa llevará a cabo una investigación del mercado actual. Esta se basa en dos 

ejes: 

 La expectativa antes de adquirir e servicio 

 El resultado una vez obtenido el mismo. 

Nuestra empresa podrá conocer la notoriedad alcanzada con las actividades de 

comunicación realizadas a partir del recuerdo, la actitud y las ventas. Se llevaran a cabo 

encuestas, ya que lo consideramos un instrumento de recogida de información importante, 

compuesto por preguntas escuetas, impersonales y sencillas.  

 En el caso de que los resultados se desviaran de los objetivos marcados, habrá que 

tomas alguna medida correctora a corto plazo, para solventar las desviaciones observadas. 
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9.- Conclusiones 

 Independientemente de la situación contractual del momento, el sector turismo en el 

que se engloba la actividad de nuestra empresa está en continuo crecimiento. Con el paso 

del tiempo, y haciendo referencia a los beneficios buscados, las personas tienden más a 

buscar actividades evasivas de la vida cotidiana, que tengan un contenido lúdico y que les 

aporte algo más. Nuestra empresa iniciará su actividad en un momento de continuo cambio 

de tendencias y de formas de disfrute del tiempo libre. Actualmente han aparecido nuevos 

modelos turísticos como el turismo crucerista y el turismo activo desbancando a un turismo 

clásico como es el Sol y Playa. Con la aparición de estas formulas nuevas se hace posible 

que nuestro negocio sea rentable y tenga salida en este mercado, el turístico, lleno de 

competencia y saturado en muchas ocasiones. Otro punto importante a resaltar, y haciendo 

referencia a puntos comentados en el plan de marketing, el enclave donde se ha situado la 

empresa tiene una accesibilidad excelente, tanto por carretera, como por tren, como vía 

aérea.  

 Nuestra empresa, “Cádiz a través del mar”, ha combinado una serie de aspectos que 

evidencia que la empresa tenga muchas posibilidades de éxito. Estos son: 

 

 Las tendencias del turismo actual apoyan que las actividades se lleven a cabo al aire 

libre  estén en continuo contacto con la naturaleza. Las rutas de nuestra empresa se 

llevarán al 100% al aire libre y eso nos favorecerá. 

 

 Es una forma diferente de conocer Cádiz y su Bahía de manera lúdica con ápices 

formativos. Una forma diferente de pasar el tiempo, sacando partido de él.  

 

 Debido a la celebración del Bicentenario de las Cortes, se ha creado un interés, tanto 

del nativo como de los turistas, por conocer la historia y cultura de la zona. 

 

 Buena accesibilidad al punto de encuentro y salida. 

 

 La segmentación que hace esta empresa, no limita edades e independientemente 

que su estrategia de precios sea más alta que la competencia, son precios 

accesibles a todos los públicos. 
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En resumen, nuestro producto ofrece los beneficios buscados en la actualidad por los 

clientes de la sociedad. El éxito de “Cádiz a través del mar”, estará en una correcta 

ejecución del plan, selección estratégica, y control de los mismos, pero sobre todo estará, 

como llevamos nombrando desde el principio, en ofrecer al cliente un excelente servicio, con 

calidad y servicio que nos diferencien por encima de la competencia. 
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