
Acción enmarcada dentro del Proyecto “Programa de Creación y 
Consolidación de empresas en Sectores Económicos Relacionados con el 

Turismo Sostenible del Litoral”

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE

ISLA DE LANZAROTE

Formación para la Creación, Consolidación y 
Reconversión de Empresas hacia sectores relacionados 

con el Turismo Sostenible del Litoral





LANZAROTE 3

Índice
Índice de tablas...................................................................................................................5
Índice de ilustraciones ..........................................................................................................5

Bloque I. Introducción: contextualización del medio costero y del litoral canario ............. 7
I.1. Riqueza y biodiversidad ecológica y ambiental ................................................................... 7
I.2. Contexto económico y social: implicaciones e importancia de las zonas costeras  ................... 8 
y del litoral en el desarrollo socioeconómico
I.3. La realidad del archipiélago canario .................................................................................. 9
I.4. Lanzarote ....................................................................................................................10

Bloque II. Actividades económicas ligadas al litoral: actividades de ocio y turismo sostenible ......13
II.1. Actividades turísticas y de ocio en el medio litoral ............................................................13

II.1.1 Concepto de turismo y actividades de ocio en el litoral ................................................13
II.1.2 Evolución del turismo y de las actividades de ocio en el litoral en Canarias.....................13

1ª fase: Fase de exploración. .......................................................................................13
2ª fase: Fase de crecimiento. .......................................................................................14
3ª fase: Fase de consolidación-madurez. .......................................................................15

II.1.3 Características actuales del turismo y de las actividades de ocio en el litoral en Canarias .....17
II.1.4 Demanda actual de servicios turísticos en el medio litoral en Canarias...........................19
II.1.5 Usuarios potenciales de servicios .............................................................................21
II.1.6 Nuevas tecnologías de aplicación .............................................................................21

II.2. Identificación de actividades de turismo sostenible en el litoral ..........................................22
II.2.1. Concepto de turismo sostenible ..............................................................................22
II.2.2 Recursos en los que se puede basar el turismo sostenible ............................................22

Recursos naturales: recursos vivos ................................................................................22
Recursos naturales: recursos no vivos ...........................................................................24
Recursos culturales y etnográficos .................................................................................28

II.3. Actividades económicas a desarrollar en el litoral .............................................................29
II.3.1 Actividades relacionadas con los recursos vivos ..........................................................29

Pesca turismo.............................................................................................................29
Gastronomía marinera .................................................................................................30
Industria pesquera y marinera ......................................................................................30
Avistamiento de cetáceos .............................................................................................30
Rutas marinas ............................................................................................................31

II.3.2 Actividades relacionadas con los recursos no vivos .....................................................31
Empresas especializadas en gestión y organización de playas ...........................................31
Práctica de deportes náuticos y beach-escuelas ..............................................................31
Venta de paquetes turísticos que incluyan cursos de deportes náuticos y estancias en Canarias .... 32
Organización de eventos náuticos: travesías a nado, regatas vela,  ....................................32 
concursos surf, concursos fotografía submarina
Buceo y snorkel ..........................................................................................................32
Senderismo litoral .......................................................................................................33
Salinas ......................................................................................................................33

II.3.3 Actividades relacionadas con bienes culturales y patrimonio.........................................34
Artesanía ...................................................................................................................34
Cultura marinera ........................................................................................................35
Educación ambiental: talleres buque escuela ..................................................................35



4 Curso presencial de formación para la Creación, Consolidación y Reconversión de 
Empresas hacia sectores relacionados con el Turismo Sostenible del Litoral

Museos del Mar ..........................................................................................................35
Museos submarinos .....................................................................................................36

II.3.4 Actividades relacionadas con alojamiento y restauración .............................................36
Hoteles-barco: pernoctación en barcos ..........................................................................36
Restaurante-Barco: restaurantes, cafeterías, tascas… ......................................................36

II.3.5 Actividades relacionadas con la investigación: ciencia y tecnología ................................36
Empresas relacionadas con la gestión medioambiental del litoral y  ...................................36 
de los residuos (trabajos técnico-científicos)
Valorización de ciencia y tecnología ...............................................................................37
Tecnologías Informáticas y de las Comunicaciones (en adelante TIC) .................................37

II.4. Ejemplos de otras comunidades y países de puesta en marcha de nuevas ...........................37  
actividades económicas ligadas al turismo en el litoral

Turismo marinero en Galicia .........................................................................................37
Museo Subacuático de Arte, Méjico ...............................................................................39
Cetáceos y navegación: excursiones y educación a bordo .................................................40

II.5. Nichos detectados en la isla ..........................................................................................42

Bloque III. Asesoramiento para la puesta en marcho de un negocio ............................... 43
III.1. La empresa ...............................................................................................................43

III.1.1 Aspectos jurídicos y fiscales ...................................................................................43
Número de socios .......................................................................................................43
Responsabilidad de los socios .......................................................................................44
Capital social necesario ...............................................................................................44
Forma de aportación y representación del capital social ...................................................45
Participaciones ...........................................................................................................45
Acciones ....................................................................................................................45
Aspectos fiscales ........................................................................................................45
Naturaleza de la actividad ............................................................................................46

III.1.2 Análisis económico y financiero de la empresa ..........................................................47
Plan de inversiones inicial ............................................................................................47
Plan de financiación ....................................................................................................48
Sistema de cobro a clientes y pago a proveedores ...........................................................48
Previsión de la cuenta de resultados ..............................................................................48
Balance de situación ...................................................................................................49
Presupuesto de tesorería .............................................................................................49
Ratios de rentabilidad ..................................................................................................49
Punto de equilibrio ......................................................................................................50

III.1.3 Estrategia empresarial: habilidades de gestión y de dirección .....................................51
III.1.4 Comunicación y marketing .....................................................................................51

Técnicas de ventas ......................................................................................................51
Presencia de la empresa en redes .................................................................................53

III.2. Pasos para convertir la idea en un proyecto empresarial ..................................................53
III.2.1 Constitución y puesta en marcha ............................................................................53
III.2.2 Trámites administrativos y fiscales ..........................................................................57

III.3. Recursos disponibles para emprendedores .....................................................................59
III.3.1 Instrumentos de ayudas y financiación ....................................................................59
III.3.2 Entidades de apoyo ...............................................................................................60

III.4. Modelo Lean-Canvas ...................................................................................................61



LANZAROTE 5

Bloque VI. Ejercicios prácticos ........................................................................................ 62
IV.1. Ejercicios prácticos del Bloque I: ...................................................................................62

Presentación ..............................................................................................................62
Identificación de recursos ............................................................................................62

IV.2. Ejercicios prácticos del Bloque II: ..................................................................................62
Análisis DAFO de los diferentes sectores litorales de la isla. ..............................................62
Identificación de actividades de turismo sostenible en el litoral .........................................62

IV.3. Ejercicios prácticos del Bloque III: .................................................................................62
Diseño de un Plan de negocio .......................................................................................62
Modelo Lean-Canvas ...................................................................................................62

Índice de tablas
Tabla 1. Población en la Demarcación Canaria. Padrón de población del INE ................................. 8
Tabla 2. Empleo en la Demarcación Canaria. Encuesta de Población Activa INE (2009) .................. 9
Tabla 3. Análisis DAFO del sistema económico litoral Canario ..................................................... 9
Tabla 4. Evolución del desarrollo turístico del litoral de Canarias ................................................17
Tabla 5. Evolución deseable del modelo turístico en Canarias ....................................................18
Tabla 6. Turistas por islas de destino en el año 2013 (Fuente: ISTAC) ........................................19
Tabla 7. Entrada de turistas extranjeros por Comunidad Autónoma de destino principal. ...............19 
Instituto de Estudios Turísticos.
Tabla 8. Variables económicas del sector turismo en Canarias (Fuente: ISTAC 2007) ...................19
Tabla 9. Empleo en el Sector Turístico. Instituto de Estudios Turísticos (IET) ...............................19
Tabla 10. Alojamiento turístico en establecimientos y plazas ofertadas por islas (Fuente: ISTAC, 2013) ......20
Tabla 11. Ingresos totales mensuales de establecimientos hoteleros ..........................................21
Tabla 12. Pesca capturada por Autoridad Portuaria. Puertos del Estado. ......................................22
Tabla 13. Estadísticas Pesqueras de Primera Venta. Gobierno de Canarias. .................................23
Tabla 14. Licencias y Clubes de Deportes Náuticos por Comunidad Autónoma. ............................24
Tabla 15. Aspectos jurídicos y fiscales de la empresa ...............................................................46
Tabla 16. Cuadro resumen de los trámites para el proceso de constitución de una empresa ..........54
Tabla 17. Cuadro resumen de los trámites administrativos y fiscales  .........................................58 
para la constitución de una empresa

Índice de ilustraciones
Ilustración 1. Mapa de ubicación de las ZEC marinas de la región biogeográfica Macaronésica ........ 7
Ilustración 2. Pesca de viejas en La Graciosa ..........................................................................11
Ilustración 3. ENP de Lanzarote ............................................................................................11
Ilustración 4. Reserva Marina de Interés Pesquero de la Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote. ....12
Ilustración 5. Playa Las Vistas. Los Cristianos .........................................................................23
Ilustración 6. Delfín mular (Tursiops truncatus) ......................................................................23
Ilustración 7. Risco de Famara, Lanzarote. .............................................................................25
Ilustración 8. Sendero litoral en Lanzarote .............................................................................26
Ilustración 9. Senderos costeros en ENP de Lanzarote .............................................................26
Ilustración 10. Salinas del Janubio, Lanzarote .........................................................................28
Ilustración 11. A bordo del “Joaquín Vieta” (Galicia), escuchando a su capitán. ...........................29
Ilustración 12. Sendero litoral en El Hierro .............................................................................33



6 Curso presencial de formación para la Creación, Consolidación y Reconversión de 
Empresas hacia sectores relacionados con el Turismo Sostenible del Litoral

Ilustración 13. Objetos hechos con cristales moldeados por el mar ............................................34
Ilustración 14. Manuel López, guía del Museo de la Pesca de Fisterra,  .......................................35 
ante un conjunto de nasas de madera.
Ilustración 15. Esculturas del Parque Escultórico Submarino de la Playa de la Laja (Gran Canaria) ...... 36
Ilustración 16. Demostración de cómo se realiza el marisqueo a pie, en una playa de Esteiro (Muros). ... 38
Ilustración 17. Brandada de bacalao, en concha de vieira, propuesta gastronómica .....................38 
de la taberna marinera Bodegón O Pescador.
Ilustración 18. Taller de reconocimiento de especies marinas, a cargo de  ..................................39 
O Canto da Balea, en Lira (Carnota).
Ilustración 19. Museo Subacuático de Arte (MUSA), Cancún, Méjico. ..........................................39
Ilustración 20. Detalle del crecimiento coralino en las esculturas ...............................................40
Ilustración 21. Goleta Karyam (embarcación en la que Cetáceos y Navegación realiza su actividad) .... 41
Ilustración 22. Pasos a seguir para crear una empresa. ............................................................54
Ilustración 23. Método Lean-Canvas ......................................................................................62



LANZAROTE 7

Bloque I. Introducción: contextualización del medio costero y del 
litoral canario
I.1. Riqueza y biodiversidad ecológica y ambiental

El Archipiélago canario es uno de los enclaves más destacados del planeta por su riqueza ecológica. 
La posición geográfica de las Islas Canarias y las peculiaridades del mar del Archipiélago (afloramiento 
de aguas frías junto a la cercana costa africana, corriente de Canarias, etc.) hacen que en el litoral 
canario se den multitud de condiciones ambientales favorables para el desarrollo de gran número de 
especies marinas; algunas de ellas con afinidades con especies tropicales, otras con afinidades medi-
terráneas y algunas otras semejantes a las existentes en las costas atlánticas europeas. Además, la 
diversidad de sustratos y el grado de exposición al oleaje contribuyen a crear una gran variedad de 
hábitats, que permiten el asentamiento y el desarrollo de estas especies marinas.

La riqueza en biodiversidad es importante en las Islas, y el conocimiento de nuevas especies hace que 
ésta crezca cada año. En el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias de la Consejería autonómica 
están registradas más de 13.000 especies endémicas. Anualmente se inscriben en este banco de datos 
una media de 60 especies terrestres nuevas, el 93% son animales, y el 7%, plantas.

El Archipiélago tiene 146 espacios naturales, de los que cuatro son parques nacionales, que suman 
300.000 hectáreas, representando el 44% de la superficie del territorio canario.

Parques Nacionales, Naturales o Rurales, Reservas y Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y Si-
tios de Interés Científico se entretejen sobre un territorio de abrumadora singularidad y belleza, donde 
se descubre una nueva especie o subespecie cada seis días y que alberga la mayor concentración de 
flora y fauna por kilómetro cuadrado de toda la Unión Europea.

Las especies en Canarias se distribuyen desde la misma orilla del mar hasta las cumbres más ele-
vadas, aunque las zonas de mayor diversidad son las medianías, donde se asienta el monte verde 
húmedo de la laurisilva. 

Canarias forma parte de la región bioclimática del Mediterráneo, uno de los 25 puntos del planeta con 
una alta biodiversidad, y donde se han registrado 25.000 especies de flora, la mitad de las cuales es 
endémica. De todos los lugares que abarca este punto de gran biodiversidad, es Madeira, seguida de 
Canarias, la que concentra el mayor número de especies de flora endémicas por unidad de superficie.

Sin embargo, en términos de densidad relativa es La Gomera donde se registra la mayor densidad de 
flora endémica por 100 kilómetros cuadrados de Europa, con un 51,9%, seguida de la isla de El Hie-
rro, con un 46,5%, y de La Palma, con un 26%. Estas cifras contrastan con las registradas en otras 
zonas pertenecientes a la región bioclimática del Mediterráneo, como Líbano o Jordania, que tienen un 
3,1% y un 1,5%, respectivamente de especies de flora endémica en una superficie de cien kilómetros 
cuadrados.

Ilustración 1. Mapa de ubicaicón de las ZEC marinas de la región biogeográfica Macaronésica.
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Este escaparate de gran belleza natural se complementa con la riqueza medioambiental que se palpa 
en cada rincón de las siete islas. Su superficie terrestre goza de una singularidad especial que la hace 
merecedora de convertirse en un destino natural por excelencia. Los espacios naturales canarios re-
presentan una singular ventana por la que asomarse a una riqueza natural de gran relevancia, que se 
ve reforzada por la pertenencia de las Islas a la Red Natura 2000, formada por Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) y Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA). Estas últimas áreas en Ca-
narias suman 43, que ocupan un total de más de 277.000 hectáreas (270.042,5 terrestres y 7.064,46 
marinas). El 36,3% de la superficie del Archipiélago está amparada por esta especial protección.

A la alta biodiversidad terrestre de las Islas hay que sumar el gran patrimonio natural de sus aguas, 
que la convierten en una de las regiones con mayor riqueza y diversidad del Atlántico nororiental. Para 
confirmar esta biodiversidad en el escalafón más alto de la cadena trófica nos encontramos con que 
en las Islas se ha constatado la presencia de 30 especies de Cetáceos pertenecientes a siete familias. 
Hasta el momento, en base a los trabajos de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en Canarias 
y de la Asociación Tenerife Conservación 5 especies son conocidas sólo por avistamientos y otras 5 por 
varamientos (Lista Cetáceos de Canarias). Este conjunto de especies convierten a las islas en uno de 
los lugares del mundo con mayor diversidad de cetáceos y el mayor de Europa. Además, Canarias es 
el único lugar del mundo donde es posible observar, de forma continuada, a especies como el calde-
rón tropical (Globicephala macrorhynchus), el delfín de dientes rugosos (Steno bredanensis), el delfín 
moteado Atlántico (Stenella frontalis) o el rorcual tropical (Balaenoptera edeni).

La riqueza natural del Archipiélago es un legado importante que hay que conservar y preservar, ya 
que forman parte del patrimonio de las islas y suponen un reclamo turístico a salvaguardar. La riqueza 
natural de Canarias es su mejor tarjeta de visita. Sus grandes valores ambientales, entre los que des-
tacan el gran número de endemismos que alberga, la sitúan en el podio europeo de la biodiversidad. 

I.2. Contexto económico y social: implicaciones e importancia de las zonas costeras y del 
litoral en el desarrollo socioeconómico

Debido a su condición insular, Canarias cuenta con 1583 kilómetros de costa, susceptibles para su 
desarrollo económico, lo que supone un 20% de las costas españolas y una presión de más de 12 
millones de turistas anuales (datos del ISTAC, año 2013). Esto ha posibilitado que tanto en la costa 
como en su entorno inmediato, se hayan desarrollado a través del tiempo muchos usos y procesos 
culturales tradicionales que han permitido el mantenimiento del litoral y el desarrollo económico de 
sus poblaciones. 

Las provincias situadas en la Demarcación Marina Canaria acogen una población de 2.118.519 perso-
nas según el Padrón de 2010 (Instituto Nacional de Estadística, en adelante INE).

Tabla 1. Población en la Demarcación Canaria. Padrón de población del INE

PROVINCIA Habitantes

Las Palmas 1.090.605

Santa Cruz de Tenerife 1.027.914

TOTAL 2.118.519

La temperatura media del agua (entre los 19 y 23º), las óptimas condiciones del mar y viento y las 
infraestructuras portuarias deportivas, son condiciones que favorecen la realización de actividades 
recreativas de todo tipo y durante casi todo el año. La población residente (en muy baja proporción) 
y parte de los turistas, disfrutan de las actividades recreativas ligadas a los recursos marinos. Estas 
actividades generan una, cada vez más importante, actividad económica, motor del desarrollo socioe-
conómico de las islas. 

En cuanto al empleo, según los datos de la Encuesta de Población Activa del último trimestre del año 
2009 (INE), había 798.000 ocupados en las provincias de la Demarcación. El sector que genera más 
empleos es el de Servicios, con un 82% de la ocupación total.
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Tabla 2. Empleo en la Demarcación Canaria. Encuesta de Población Activa INE (2009)

SECTOR EMPLEOS 2009

Agricultura, ganadería y pesca 23.700

Industria 45.000

Construcción 77.700

Servicios 651.900

Empleo TOTAL 798.000

No obstante, la costa canaria también ha estado muy castigada por el desarrollo de este modelo tu-
rístico de masas que ha representado en ocasiones un uso irracional e insostenible de los recursos y 
una sobreexplotación del medio marítimo-terrestre. 

La continua transformación del litoral canario, caracterizada por la expansión de terrenos costeros ga-
nados al mar para diversas actividades (de infraestructuras, urbanísticas, industriales, lúdicas etc.), el 
crecimiento de las instalaciones portuarias, el aumento de puertos deportivos e industriales, etc. son 
actividades que afectan, de manera significativa, a la biota marina. 

Estamos asistiendo, en estas últimas décadas, a una alarmante pérdida de biodiversidad marina a 
causa de la paulatina destrucción de hábitats naturales del litoral. Un ejemplo significativo es la des-
trucción de charcos litorales de distintas profundidades de la zona eulitoral, donde se establecen diver-
sas comunidades caracterizadas por unas condiciones ecológicas especiales, debidas al estancamiento 
de las aguas que se ven afectadas por un aumento de la temperatura temporal durante el período de 
emersión diario producido por la oscilación de las mareas.

Además, a las costas de las Islas Canarias llegan multitud de residuos de diferente naturaleza que 
inciden de forma negativa en su conservación y que se ven incrementados por el turismo y la ingen-
te actividad económica litoral. Se puede diferenciar entre los residuos que llegan a las costas por la 
acción de las corrientes marinas y los residuos que se depositan en una zona costera directamente 
por los usuarios de esa zona o por la cercanía de los vertederos a la costa. Ambos tipos, no obstante, 
producen un grave impacto paisajístico y contaminante sobre las comunidades biológicas de los eco-
sistemas costeros.

Similares efectos negativos se observan en la desaparición de las razas, la alteración de caletones y 
restingas, la obstrucción de desembocaduras de barrancos, etc. No obstante, a pesar de estas consi-
deraciones algo pesimistas, existen algunas perspectivas optimistas que permiten albergar esperan-
zas de conservación de este rico patrimonio biológico presente en el mar que circunda el Archipiélago. 
Se trata de la apuesta por nuevas vías de negocio que exploten las riquezas biológicas del archipiélago 
de una forma sostenible.

I.3. La realidad del archipiélago canario

El análisis DAFO1 (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una buena forma de valorar 
la situación actual del litoral Canario, así como los riesgos y oportunidades que se presentan. 

Tabla 3. Análisis DAFO del sistema económico litoral Canario

Debilidades Fortalezas

	 Falta conocimiento generalizado 
	 Falta vigilancia, sanciones y descontrol
	 Posible sobreexplotación de los recursos

	 Áreas Marinas Protegidas 

	 Planes y programas de Fomento y Dinamización Econó-
mica 

	 Revitalización y diversificación de la economía local.

1  Kenneth Andrews, 1987. The Concept of Corporate Strategy. Third edition, Irwin.
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Oportunidades Amenazas

	 Promoción de nuevas actividades económicas sosteni-
bles.

	 Interés de la Administración Pública.
	 Desarrollo turístico respetuoso con el medio marino.
	 Nuevas inquietudes y expectativas de los usuarios de pa-

quetes turísticos

	 Desarrollo turístico inadecuado
	 Falta de regulación legislativa de ciertas actividades re-

creativas.
	 Construcciones litorales y gestión inadecuada de las acti-

vidades recreativas litorales

Tras una valoración de la situación actual se desprende que el modelo económico ha de orientarse a 
la promoción de la actividad turística como base para fomentar el conjunto de la actividad económica 
insular. Esto plantea la necesidad de que el modelo turístico que se desarrolle sea respetuoso, no sólo 
con el medio terrestre, sino también con el medio marino, garantizando la conservación de la riqueza 
biológica de la zona y un desarrollo sostenible para la región. 

En este sentido, la economía verde ofrece enormes oportunidades de creación de empleo que posi-
bilitarían el desarrollo económico unido a la conservación de los recursos, del paisaje y de los usos 
tradicionales.

I.4. Lanzarote

Lanzarote es la más septentrional y oriental de las islas del archipiélago Canario. A pesar de que no 
supera los 800 kilómetros cuadrados de superficie, llama la atención la diversidad de sus paisajes. Las 
erupciones volcánicas de los siglos XVIII y XIX le han conferido un espectacular aspecto de singular 
forma y belleza. Al lado de parajes insólitos formados por grutas volcánicas, lagos de lava y cráteres, 
reposan playas de arena dorada y aguas transparentes. 

Lanzarote posee una gran cantidad de recursos naturales que convierten a la Isla en un enclave idóneo 
para disfrutar del contacto con la naturaleza y de un amplio abanico de posibilidades y actividades que 
realizar. El paisaje define la personalidad de Lanzarote: volcanes y agricultores son los artífices de un 
medio físico que invita a ser contemplado y disfrutado desde la certeza de que se trata de un territorio 
portador de una belleza distinta a cualquier otro en el planeta. También destancan los mares de lava 
y la gran variedad de la flora y fauna, así como espacios protegidos que poseen un una gran calidad 
natural y ambiental.

La vegetación en la isla luce de ma-
nera evidente, aunque es cierto que 
no es una isla de significante vege-
tación, más bien de mato bajo, de 
yerbas de pedregales. No obstante, 
se podría desarrollar un buen lista-
do de plantas y líquenes dignos de 
mención, máxime cuando algunos 
de éstos resolvieron en el pasado la 
economía insular, caso de la orchilla 
y de la barrilla, la primera para la 
fabricación de tintes y la segunda 
destinada a la obtención de sosa 
cáustica.

A nivel fauna, cabe destacar es-
pecies como la pequeña cochinilla 
(Dactilopius coccus), el guincho 
(Pandion haliaetus haliaetus) o 
águila pescadora, símbolo heráldi-
co de Arrecife, las coloridas viejas 
(Sparisoma cretense), el Lagarto 
de Haría (Gallotia atlantica) y las 
lapas y burgaos. 
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Lanzarote puede presumir de un te-
rritorio marcado por su enorme y di-
verso patrimonio natural, permitien-
do el mantenimiento de una sólida 
actividad turística de calidad que res-
peta y preserva el medio ambiente. 
Además del alto valor científico de 
la actividad volcánica de Lanzarote, 
entre los recursos medio ambienta-
les sobresalen la variedad de la flora 
y fauna marinas y de las plantas te-
rrestres exclusivas. En el macizo de 
Famara, al norte de Lanzarote, existe 
el mayor número de endemismos bo-
tánicos por Km2 de toda Europa.

Más del 40% de la superficie de Lan-
zarote se encuentra bajo alguna cate-
goría de protección europea, estatal o 
autonómica. La isla posee altas cua-
lidades ambientales y cuenta con la 
presencia de ecosistemas represen-
tativos, todos los cuales se encuen-
tran protegidos a través de diversos 
instrumentos legales: 

• Parque Nacional de Timanfaya.
• Reserva Natural Integral de los Islotes.
• Parque Natural del Archipiélago Chinijo.
• Parque Natural de los Volcanes.
• Monumento Natural de la Corona.
• Monumento Natural de los Ajaches.

• Monumento Natural de la Cueva de los Naturistas.
• Monumento Natural del Islote de los Halcones.
• Monumento Natural de las Montañas del Fuego
• Paisaje protegido de Tenegüíme.
• Paisaje protegido de La Geria.
• Sitio de Interés Cientifico de los Jameos.
• Sitio de Interés Científico del Janubio.

Otra figura de protección con que cuenta Lanzarote es 
la de Reserva Marina de Interés Pesquero, de la 
Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote.

Esta Reserva se crea en 1995, a iniciativa del sector 
pesquero, respaldada por los estudios del Instituto Es-
pañol de Oceanografía y la Universidad de La Laguna. 
Tiene forma rectangular y una superficie de 70.700 has, 
de la cual, aproximadamente un 40% se encuentra en 
aguas exteriores y el 60% restante en aguas interio-
res. Se extiende en el Atlántico, rodeando a la isla de 
La Graciosa, y los islotes del norte de Lanzarote. Con 
esta Reserva se prolonga al medio marino la protección 
ya existente en el medio terrestre (Parque Natural del 
Archipiélago de Chinijo), localizado en su totalidad en 
aguas interiores.

Ilustración 2. Pesca de viejas en La Graciosa.

Ilustración 3. ENP de Lanzarote.
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Dentro de esta Reserva, se incluye un 
área de Reserva Integral comprendida 
en un círculo de una milla de radio cen-
trado en el Roque del Este. Por fuera de 
ese área se autorizan las pescas profe-
sionales con aparejos de anzuelo y artes 
tradicionales dirigidos a la salema y a las 
especies pelágicas migratorias. El buceo 
autónomo se puede practicar previa au-
torización, así como las pescas deportivas 
al curricán más allá de las dos millas del 
contorno de la reserva integral.

Además, el particular modelo de desarro-
llo que ha experimentado la isla, con cre-
cimiento económico sostenido, con una 
evidente protección y conservación de la 
naturaleza y el medio ambiente le ha va-
lido el reconocimiento y la declaración de 
Lanzarote como Reserva de la Biosfera, 
el 7 de octubre de 1993, por parte de la 
UNESCO, que ha sido la confirmación de-
finitiva a una larga y extensa labor de los 
isleños por mantener uno de sus rasgos 
más definidos e identificativos, cual es el 
continuo interés por el respeto y la con-
servación de su entorno. Lanzarote fue 
la segunda Reserva de la Biosfera en Ca-
narias, añadiendo un componente nove-
doso: por primera vez era declarado por 
la UNESCO un territorio en su conjunto, 
incluyendo a todos sus núcleos poblacio-
nales. 

Especial mención merece el archipiélago 
Chinijo, Parque Natural situado al norte 
insular, que constituye elementos geo-
morfológicos destacados de gran belleza 
paisajística. A su importancia geológica 

hay que unir la biológica, con varias especies amenazadas y protegidas -algunas exclusivas de este 
parque-, y una naturaleza en buen estado de conservación. Los islotes conforman para las aves un 
hábitat singular que por sus características es altamente representativo. La presencia en varios puntos 
de yacimientos de huevos de aves prehistóricas que habitaban las islas, le confiere un valor científico 
adicional.

Ilustración 4. Reserva Marina de Interés Pesquero de la Isla 
Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote.
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Bloque II. Actividades económicas ligadas al litoral: actividades 
de ocio y turismo sostenible
II.1. Actividades turísticas y de ocio en el medio litoral
II.1.1 Concepto de turismo y actividades de ocio en el litoral

Económica, social y medioambientalmente, el turismo es una de las actividades más importantes a 
escala europea y nacional. Nuestro país es la tercera potencia mundial en este ámbito, uno de los 
puntales básicos de la economía española, ya que representa prácticamente el 10% del PIB y financia 
un 164% del déficit comercial. 

Colateralmente a este turismo se encuentran las actividades de ocio, todas aquéllas, de carácter re-
creativo que se realizan en el tiempo libre. Pero, el ocio no es un fenómeno aislado, se manifiesta en 
diferentes contextos según los sentidos y significados producidos/reproducidos culturalmente por las 
personas en sus relaciones con el mundo. El ocio participa de la compleja trama histórico-social que 
caracteriza la vida en sociedad, y es uno de los hilos tejidos en la red humana de significados, símbolos 
y significaciones. Así, turismo y ocio son uno de los sectores económicos más importantes del mundo 
y el medio marino abarca una gama amplia y diversa de oportunidades laborales en este área. 

La zona costera experimenta un gran potencial turístico. Empresas relacionadas con el medio marino 
proliferan en el litoral – avistamiento de cetáceos, escuelas de navegación, de vela o de surf, alquiler 
de kayac, tiendas de submarinismo, de pesca o de souvenirs, acuarios, empresas dedicadas a paseos 
turísticos o compañías de cruceros. Por otro lado, en la creación de infraestructuras costeras aparece 
personal muy variado como arquitectos, constructores, albañiles, ingenieros y un largo etc. El turismo 
y el ocio asociado generan sustanciales ingresos y puestos de trabajo, fomentan el conocimiento de 
otras culturas y la conservación del patrimonio natural y cultural. De igual modo, proporcionan inver-
siones en infraestructuras, lo cual produce beneficios tanto económicos como sociales. Es el turismo, 
además un sector horizontal, en tanto que se interrelaciona directa e indirectamente con otros secto-
res económicos, tales como el transporte, la energía, los sectores de aguas y residuos, etc.

A su vez la actividad turística y recreativa tienen incidencia sobre el medio ambiente. Algunas moda-
lidades de turismo y ciertas actividades recreativas pueden dar lugar a la destrucción de hábitats, el 
deterioro del paisaje y a una fuerte competencia por recursos y servicios escasos (agua dulce, territo-
rio, energía, tratamiento de aguas residuales, etc.). Esta situación se ve agravada en el litoral, donde 
la actividad turística y de ocio se multiplican.  

II.1.2 Evolución del turismo y de las actividades de ocio en el litoral en Canarias

En Canarias como destino turístico, se pueden diferenciar las diferentes etapas de su desarrollo tu-
rístico de masas. En ella apreciamos dependiendo de la etapa, la evolución de la oferta y las zonas 
turísticas tradicionales y emergentes.

El esquema de la evolución del desarrollo turístico de Canarias como destino, se divide en 3 fases.

• 1ª fase: Fase de exploración. 
Turismo de primera generación. 1960-1985.
Características de la oferta: 

- Solo oferta de sol y playa
- Principal producto alojativo: Apartamento

Áreas turísticas en Canarias:
- GC: Las Palmas, San Agustín y Playa del Inglés
- TFE: Puerto de la Cruz, C. del Silencio y Los Cristianos
- FTV: Corralejo, Jandía y Caleta de Fuste
- LZRT: Arrecife y Puerto del Carmen

La evolución y desarrollo turístico en Canarias, ha guardado similitudes en cada isla pero también 
diferencias notables. Han sido mundos turísticos distintos. De una manera u otra, cada isla sabía que 
tenía recursos naturales valiosos para desarrollar un modelo que hasta el momento era desconocido 
en el archipiélago.
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A partir de 1960, las islas Canarias 
comenzaron a desarrollarse terri-
torialmente hacia el sur. Ese de-
sarrollo empezó en Gran Canaria. 
Desde ese momento se comenzó 
a pensar en Maspalomas. Se inició 
la andadura del proyecto Maspa-
lomas Costa Canaria, naciendo el 
turismo de masas en Canarias. No 
hubo capacidad de reacción para 
planificar el crecimiento inicial. “El 
sur de Gran Canaria se convirtió 
sin nadie esperarlo en un tsunami 
imposible de parar” (Alejandro del 
Castillo, 2012).

Tenerife comenzó a vivir con la 
misma rapidez la iniciativa de ex-
pandirse turísticamente, tanto por 
el norte como por el sur. En esta primera generación de desarrollo turístico, primaron los apartamentos 
junto a los hoteles de dos y tres estrellas que eran demandados por los turistas nórdicos. En esta época, 
Tenerife fue la que apostó desde el comienzo por una oferta más de establecimientos hoteleros, ya que 
era lo que demandaban los turistas que llegaban a sus costas (más británicos que suecos). Los inversores 
eran principalmente extranjeros o peninsulares.

En 1978, se inauguró el aeropuerto Reina Sofía. Playa de las Américas tenía 9.000 camas. Más 4.000 
camas en construcción y 37.000 ya planificadas. La previsión era crear una ciudad turística de 50.000 
camas, pero no fue así, creció mucho más en poco tiempo, duplicando las previsiones.

La crisis del petróleo en 1973, fue la primera crisis coyuntural grave que tuvo el desarrollo turístico en 
Canarias. Caracterizada por:

• Menor receptividad de turistas
• Una ralentización o paralización de los proyecto turísticos de desarrollo de las infraestructuras.

En esos años el sur de Tenerife sufrió un parón en su desarrollo turístico. Fueron años de transición 
política en España tras la muerte de Franco y los hoteles estaban parados con estructuras vacías y 
nadie quería invertir en Canarias.

• 2ª fase: Fase de crecimiento. 
Turismo de segunda generación. 1985-2000.
Características de la oferta:

-	Ofertas complementarias: Golf, Spa…
-	Apartamentos de más calidad y apartoteles
-	Hoteles: 4 y 5 estrellas
-	

Áreas turísticas en Canarias:
- GC: Maspalomas y Mogán
- TFE: Arona y Adeje
- FTV: Jandía
- LZRT: Playa Blanca

A partir de los 80, Canarias vive una segunda fase de explosión de las zonas turísticas, produciéndose, 
durante la década de los 80 y de los 90, un crecimiento espectacular como destino turístico.

• En llegadas de visitantes, pasó de los 5 millones en 1990 a 10 millones a partir del 2000.
• La oferta alojativa también sufre un crecimiento exponencial en este periodo. En los años 

70, tenía 126.000 camas y en 1990 ya llegaban a 364.000 camas turísticas.

Ilustración 5. Playa Las Vistas. Los Cristianos.
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Todo esto es consecuencia del alto ritmo de construcción que hubo en tan corto periodo temporal. Esto 
ha significado a escala de países, que España sea el quinto país con más plazas hoteleras del mundo.

El turismo de segunda generación se caracterizó por la construcción de apartamentos de mayor nivel, 
apartoteles y hoteles de cuatro y cinco estrellas. Con estos hoteles comenzó una nueva forma de con-
tratación, basada en el régimen de media pensión, lo que más tarde iba a derivar en el todo incluido. 
Este tipo de contratación fue un recorte en el gasto turístico complementario en restauración dentro 
de los destinos turísticos canarios, saliendo beneficiado el negocio hotelero.

En esta etapa, ocurrió un dato destacable en la evolución del número de turistas llegados a Canarias. 
En relación a la demanda turística que tenía cada isla, fue significativo como Tenerife se fue desmar-
cando poco a poco de Gran Canaria. Todo ello influenciado por la apuesta de Adeje por la moderni-
zación en la promoción y construcción de hoteles de cuatro y cinco estrellas. Desde este momento, 
Costa Adeje (como empezó a ser conocida en el exterior) apostó por la necesidad de que las grandes 
compañías hoteleras se instalaran allí para potenciar el producto de hoteles por el que apostaba para 
su desarrollo turístico.

Sin embargo, Gran Canaria no reaccionó a las nuevas exigencias del mercado y no pudo adaptar los 
alojamientos, ya que los nuevos establecimientos turísticos fueron suspendidos durante cinco años 
por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria ante el desarrollo in-
controlado de nuevas camas. En 1988, San Bartolomé de Tirajana decide hacer la primera moratoria 
suspendiendo las licencias ya que se da el primer aviso de un crecimiento descontrolado de las camas 
turísticas y grandes masas de suelo modificadas a disposición del sector turístico.

Al comenzar los años 80, se puso en evidencia que la consecuencia de tener cada vez más hoteleras 
no iba a significar un crecimiento del negocio turístico. Esto significó la reducción de la índices de 
ocupación y como resultado de eso, la rentabilidad del negocio turístico. El número de turistas seguía 
aumentando cada año, pero el crecimiento de las camas y la reducción de la estancia media, crearon 
una disminución de las pernoctaciones.

En los años 90 llegó la Guerra del Golfo, y con ella otra crisis en el turismo, a consecuencia del apa-
lancamiento del negocio turístico por la sucesión económica. Los inversores perdieron fuerza.

La década dorada del turismo en Canarias se vive durante los años 1995 – 2007, y empieza a tomar 
un papel importante el empresariado turístico local. Hasta este momento sólo había invertido en la 
construcción de apartamentos y hoteles de medio tamaño, pero decidió hacer grandes inversiones. El 
empresariado turístico canario comenzó a ser la competencia de las grandes cadenas nacionales que 
hasta el momento tenía el liderazgo completo en el negocio turístico.

Cabe destacar, que de las 240.000 camas hoteleras que hay en Canarias, más del 25% pertenecen a 
grandes cadenas como Meliá, Barceló, Iberostar, RIU y Grupo NH. Aportan a Canarias su experiencia 
y gestión y han salido beneficiadas al invertir en el archipiélago por la baja fiscalidad que ha tenido 
el sector turístico canario: Un IGIC muy bajo en relación al IVA peninsular y la RIC, que les permite 
reinvertir los beneficios sin tener presión fiscal.

• 3ª fase: Fase de consolidación-madurez. 
Turismo de tercera generación. 2000-actualidad.
Características de la oferta:

-	Oferta especializada en segmentos: Puertos deportivos, turismo de aventura…
-	Hoteles de alta o altísima calidad
-	Oferta complementaria de alta calidad
-	

Áreas turísticas en Canarias:
- GC: Maspalomas y Mogán
- TFE: Adeje y Guía de Isora
- FTV: Jandía
- LZRT: Playa Blanca
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A partir del año 2000, empieza a surgir en 
Canarias nuevos reclamos de oferta com-
plementaria y productos turísticos cada 
vez más segmentados y especializados.

Comienza a haber un cambio en el modelo 
de establecimiento turístico, centrándose 
cada vez más en el modelo “Resort”. A este 
modelo, se unen ofertas complementarias 
de lujo como puertos deportivos y campos 
de golf y nuevos productos o servicios que 
dieron un fuerte giro como los Spa & We-
llness.

Este nuevo modelo turístico quería apostar 
cada vez más por la calidad y la diferen-
ciación, para así atraer a nuevos clientes y 
segmentos.

Cada isla se ha adaptado a una etapa de 
revalorización del destino en nuevas zonas turísticas o zonas ya intervenidas anteriormente. Esta re-
valorización de nuevos productos de alta calidad ha estado ligada al debate de la necesidad de marcar 
unos límites de crecimiento al negocio turístico. Este discurso se ha incrementado en las últimas déca-
das al percibir que las islas Canarias estaban creciendo turísticamente en el territorio de manera poco 
controlada. La decisión de establecer unas normas de crecimiento para las islas más turísticas era una 
necesidad inmediata, pero el boom turístico no entendía de normas, solo de millones de turistas llega-
dos y de hoteles que se seguían creando en apenas 7.447 km2 (la superficie total de zonas turísticas 
en Canarias, equivale, al 2 % de la superficie total del archipiélago).

El objetivo prioritario era crear normativas y leyes para regular el suelo y los recursos naturales de 
las islas. A finales de los 90, cuando aprueban la Ley de Ordenación del Territorio en Canarias (Ley 
9/1999), se comienza a hablar del concepto de reordenación del territorio y permite que el suelo rús-
tico pueda beneficiarse de la actividad del sector turístico.

Al comenzar el año 2000, a Canarias llegaron más de 12 millones de turistas anuales y se aprobó la 
Ley 6/2001 de Moratoria Turística que se basaba en frenar toda iniciativa turística de nuevas plazas 
hoteleras, exceptuando casos como:

• La rehabilitación de establecimientos obsoletos
• Hoteles rurales, hoteles de ciudad y hoteles de 5 estrellas

Las islas menores turísticamente, como La Palma, La Gomera y el Hierro, quedan exentas del freno 
al crecimiento de la ley de moratoria al tener características diferentes a las demás islas y no haber 
sufrido el desmesurado crecimiento de sus plazas alojativas.

En el 2002, es aprobada la Ley 6/2002, de 12 de junio, que permite explotar zonas turísticas aisladas 
en suelo rústico esperando que potencien el desarrollo sostenible.

Tras esta Ley 6/2001, que tiene como finalidad, frenar el crecimiento turístico en el territorio, se opta 
por desarrollar un Modelo sostenible y se redacta la Ley 19/2003, siendo aprobada el 14 de abril, 
creando así, las Directrices de Ordenación del Turismo en Canarias. Los objetivos fundamentales son:

• La limitación de nuevas plazas alojativas
• Rehabilitación y renovación de los establecimientos turísticos
• La creación de una planificación de un modelo turístico sostenible

A continuación se aprobó la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación 
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo (2º moratoria turística).

Recientemente se ha procedido a la revisión y aprobación con la Ley 2/2012, de 8 de mayo, de am-
pliación temporal de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación 
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo (3º moratoria turística).
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El exceso de burocracia es el principal problema al que se enfrentan los empresarios para dar aper-
tura de un negocio en el sector turístico. El tejido empresarial se queja de que la administración en 
Canarias es un freno al desarrollo turístico y muchas de las posibles inversiones, desisten al ver tan 
larga proceso burocrático. En la actualidad este problema legal, se ha convertido en un lastre para el 
turismo en Canarias, ya que no ha permitido la renovación de la oferta alojativa.

En resumen, el desarrollo del turismo en el litoral de Canarias queda recogido a lo largo de las siguien-
tes etapas:

Tabla 4. Evolución del desarrollo turístico del litoral de Canarias

1ª FASE 
Fase de exploración

2ª FASE
Fase de crecimiento

3ªFASE
Fase de consolidación-madurez

Años 1960-1985 1985-2000 2000-actualidad

Características
Oferta sol y playa

Apartamento

Ofertas complementarias

Apartamentos de más 
calidad y apartoteles

Hoteles 4 y 5 estrellas

Oferta especializada en segmentos: 
Puertos deportivos, turismo de aven-

tura…

Hoteles de alta o altísima calidad

Oferta complementaria de alta calidad

Áreas turísticas

GC: Las Palmas, San Agus-
tín y Playa del Inglés

TFE: Puerto de la Cruz, C. 
del Silencio y Los Cristianos

FTV: Corralejo, Jandía y 
Caleta de Fuste

LZRT: Arrecife y Puerto del 
Carmen

GC: Maspalomas y Mogán

TFE: Arona y Adeje

FTV: Jandía

LZRT: Playa Blanca

GC: Maspalomas y Mogán

TFE: Adeje y Guía de Isora

FTV: Jandía

LZRT: Playa Blanca

II.1.3 Características actuales del turismo y de las actividades de ocio en el litoral en Canarias 
La evolución turística de los últimos años se caracteriza por un estancamiento – decrecimiento del 
volumen emisor europeo, junto con un aumento del número de destinos y su oferta alojativa disponi-
ble. Ello ha derivado en un aumento de la rivalidad competitiva, donde los destinos emergentes, con 
precios más bajos, han protagonizado un espectacular crecimiento, mientras que los destinos tradi-
cionales (como Islas Canarias) han registrado una disminución significativa del volumen de turistas y 
de su competitividad.

Resulta patente la necesidad de invertir el proceso de estancamiento de nuestro modelo turístico. Las 
cifras constatan la contracción que se ha producido en el sector como consecuencia de una reducción 
en la llegada de turistas, en la estancia media y en el gasto turístico. Se podría decir que el turismo en 
Canarias no ha podido evitar el impacto de la crisis en nuestros principales mercados emisores. Ha-
ciendo un análisis de las Islas Canarias como destino turístico litoral en la actualidad observamos que:

- Existe una creciente rivalidad competitiva.
- La conectividad aérea supone un factor limitativo.
- Necesidad de mejorar posicionamiento e imagen.
- Productividad reducida en nuestros modelos de negocio turístico.
- Sistema de comercialización con elevada dependencia del canal (trade).
- La oferta está poco especializada.
- Los recursos no se han puesto en valor y el producto no tiene identidad.
- Cambios en la demanda, su comportamiento y preferencias.
- Sistema de gestión público-privado poco desarrollado.

Resulta evidente que Canarias necesita apostar por un nuevo modelo turístico. Este nuevo modelo 
debe necesariamente partir de las fortalezas y virtudes del actual e incorporar las tendencias y condi-
cionantes de mercado que influyen en el desarrollo turístico
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De acuerdo con el Plan Estratégico Promocional del Turismo en Canarias 2012-2016, se plantea el 
retorno a los orígenes para rediseñar el nuevo modelo: las condiciones climáticas y naturales, que 
atrajeron el interés del turismo de salud y científico en el desarrollo turístico de las Islas Canarias, se 
articulan como los cimientos del nuevo modelo. 

Canarias ofrece un marco inigualable en cuanto a la diversidad de productos y servicios a lo largo y 
ancho de su litoral, pueblos costeros, muelles, playas, acantilados, entre otros recursos y paisajes sus-
ceptibles de explotación turística. Pero se enfrenta, como destino turístico al complicado reto de man-
tener y mejorar su posición preferente en un entorno de creciente complejidad e intensidad competi-
tiva. Cada vez resulta más difícil mantener la cifra de visitantes y, especialmente, la de ingresos por 
turismo. Esta situación podría ir a peor en un futuro cercano si no se toman las medidas oportunas. 
En este sentido, la correcta estructuración de la oferta del destino, la mejora continua del producto y 
el desarrollo de una adecuada promoción, exterior y en destino, constituyen los principales retos para 
alcanzar el éxito de Islas Canarias como destino turístico litoral.

A continuación se expone la evolución deseable, del modelo turístico canario, de acuerdo con el Plan 
Estratégico Promocional del Turismo en Canarias 2012-2016:

Tabla 5. Evolución deseable del modelo turístico en Canarias

ANTIGUO  MODELO                             NUEVO  MODELO 

Turismo · Un sector clave. · El sector paraguas promocional de todos los sectores.

Objetivo
· Atraer turistas.

· Exportamos por “recibir turistas”.

· Atraer turistas, empresas, talento, capital…

· Exportamos por “recibir turistas” y por “vender conocimiento 
turístico”.

Resultados · Económicos. · Económicos, sociales y medioambientales.

Sectores · Turismo-construcción. · Turismo, construcción, agricultura, ganadería y pesca, co-
mercio, servicios personales, industria audiovisual, tics, otros.

Recursos
· Explotados en un modelo tradicional e inten-
sivo.

· Limitados. La propiedad es el factor clave.

· Puestos en valor e integrados en un nuevo modelo.

· Ilimitados. El conocimiento y las capacidades son los factores 
clave.

Producto · Oferta no integrada, comerciali-
zada por agentes externos.

· Oferta integrada, generando experiencias diná-
micas a medida, comercializada por múltiples 
canales.

Residente
· Trabajadores del sector.

· Rentistas del modelo.

· Trabajadores, co-creadores del producto, y empresarios o 
inversores

· Destinatarios de la oferta turística y de ocio. Consumidores 
exigentes.

· Agentes promotores activos del turismo.

Turista
· Aporta ingresos.

· Es cliente del turoperador.

· Aporta ingresos, promoción y mejora de producto.

· Es cliente del destino.

Tipología em-
pleo · Masivo poco cualificado y poco productivo. · Masivo poco cualificado y productivo combinado con 

masivo cualificado, y especializado muy cualificado.

Formación 
turística · Genérica y puntual. · Especializada y permanente.

Sistema  
información · Información para analizar evolución. · Generar conocimiento para la toma de decisiones 

y como herramienta de comunicación promocional.

Distribución · Canal TT.OO. y AA.VV. · TT.OO., AA.VV., líneas aéreas, OTAs, canal 
propio, residente y turista.

Promoción · Genérica y poco integrada. · Segmentada, especializada y mediante comunicación inte-
gral.
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II.1.4 Demanda actual de servicios turísticos en el medio litoral en Canarias

El Archipiélago Canario tiene unos 2.118.000 habitantes, y la presencia turística anual se sitúa en 
12.656.388 personas, tal y como se ve en la tabla adjunta (datos extraídos del Instituto Canario de 
Estadística, 2013).

Tabla 6. Turistas por islas de destino en el año 2013 (Fuente: ISTAC)

ISLA Nº TURISTAS

Lanzarote 2.314.645

Fuerteventura 1.819.588

Gran Canaria 3.402.605

Tenerife 4.767.247

La Gomera 144.042

La Palma 201.762

El Hierro 6.499

TOTAL 12.656.388

El turismo tiene una gran importancia en lo que a generación de empleo se refiere al ser un sector 
intensivo en mano de obra. Alrededor del 11% de los ocupados en la economía española lo están en 
alguna actividad turística

Si nos centramos en el litoral, en el año 2009, se ha estimado que llegaron a la Demarcación Canaria 
más de 8,2 millones de turistas internacionales.

Tabla 7. Entrada de turistas extranjeros por Comunidad Autónoma de destino principal. Instituto de 
Estudios Turísticos.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Demar ca c i ón 
Canaria

9.441.572 9.606.424 9.454.984 9.356.641 8.207.486 8.610.573

% Demarcación 8,50% 7,83% 8,18% 7,94% 8,15% 8,04%

España 55.913.778 58.004.462 58.665.504 57.192.013 52.177.640 52.677.187

A continuación se muestran algunos datos relacionados con la actividad turística en Canarias para el 
año 2007 (datos del ISTAC): 

Tabla 8. Variables económicas del sector turismo en Canarias (Fuente: ISTAC 2007)

Número de locales 19.544

Personal ocupado 123.528

Volumen de negocio 7.609.195

Sueldos y salaries 1.610.728

Inversión bruta en bienes materiales 617.296

Según datos obtenidos como media anual de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2009 el núme-
ro de activos estimados en el sector turístico en la Demarcación Canaria ascendió a 215.416 trabaja-
dores, de los cuales 172.821 estaban ocupados.

Tabla 9. Empleo en el Sector Turístico. Instituto de Estudios Turísticos (IET)

Activos Ocupados

Demarcación Canaria 215.416 172.821

Total España 2.496.561 2.113.130



20 Curso presencial de formación para la Creación, Consolidación y Reconversión de 
Empresas hacia sectores relacionados con el Turismo Sostenible del Litoral

Evidentemente, un territorio limitado y sensible como es nuestro archipiélago, no puede tener ni un 
crecimiento sin control ni una capacidad de absorción infinita. Un volumen de oferta alojativa como 
el necesario para abastecer a las 7 islas produce cambios sociales, territoriales, medioambientales y 
económicos. Éstos deben ser valorados y se requiere una profunda reflexión para procurar un desa-
rrollo equilibrado a cada isla.

Estudiando los indicadores de capacidad del alojamiento turístico de las islas, observamos la alta 
oferta alojativa del archipiélago. De acuerdo con los datos del ISTAC para el año 2013, el número de 
establecimientos hoteleros abiertos y plazas ofertadas por islas se distribuyó como aparece a conti-
nuación:

Tabla 10. Tabla de alojamiento turístico en establecimientos y plazas ofertadas por islas (Fuente: 
ISTAC, 2013)

ISLA Nº ESTABLECIMIENTOS PLAZAS OFERTADAS

Lanzarote 66 37.861

Fuerteventura 84 45.407

Gran Canaria 163 62.647

Tenerife 239 88.558

La Gomera 31 2.005

La Palma 28 4.249

El Hierro 13 325

TOTAL 624 565.727

Canarias cuenta actualmente con una infraestructura turística de más de 434.000 camas legales con-
tabilizadas, aunque actualmente de esa planta alojativa, hay unas 100.000 camas en estado de obso-
lescencia con necesidad de una renovación o rehabilitación en muchas zonas turísticas, sobre todo en 
las áreas que fueron pioneras en desarrollarse. Tiene un óptimo índice de ocupación a lo largo del año 
al caracterizarse por una oferta de producto que no le afecta la estacionalidad, aunque se diferencian 
notablemente las temporadas altas y bajas.

Desglosando lo que es la distribución de la categoría de los establecimientos turísticos, cabe que seña-
lar un antes y un después en el tipo de construcción hotelera y extrahotelera. Claramente diferenciado 
en el proceso de desarrollo turístico, donde de las 240.000 camas hoteleras que existen en la actuali-
dad, 150.000 camas son de alta categoría y 90.000 siguen siendo de dos o tres estrellas. Las 195.000 
camas restantes, pertenecen a extrahoteleras.

Si hablamos de datos de rentabilidad turística en Canarias como destino, a groso modo, se estima 
que Canarias produce unos 10 millones de euros anuales y significa el 30% del PIB Turístico nacional 
(103.534.000.000€ para 2009. Cuenta Satélite del Turismo de España). Con un gasto medio total por 
turista de unos 1.000 euros y genera entre 300.000 y 350.000 empleos directos e indirectos. Estas 
cifras pueden parecer cuantitativamente buenas según con la que las compares, pero en el turismo 
canario “no es oro todo lo que reluce”. Actualmente, Canarias y España se encuentran inmersas en una 
crisis económica y social muy dura en la que habiendo alcanzado Canarias los 2.100.000 habitantes 
censados, tiene en el mes septiembre del 2013, un paro registrado de 393.000 personas, que equivale 
a un 35,12 % de la Encuesta de Población Activa (EPA). Tiene el deshonor, de ser junto a Andalucía, 
la Comunidad Autónoma con más alto paro de Europa.

Esta situación económica, se cumple justo cuando Canarias ha alcanzado los 50 años de desarrollo 
turístico. En una coyuntura donde ha afianzado los turistas llegados anualmente y la fidelización de 
mercados receptores como el alemán o el británico y con mercados como el turismo ruso, que están 
apostando claramente por alojarse en las Islas Canarias.

Pero por otra parte, tiene unas 100.000 plazas alojativas obsoletas y la administración no facilita los 
procesos burocráticos para un fomenta de proyectos de rehabilitación de la planta alojativa. Esto ha 
convertido dentro del destino turístico de Canarias, a zonas turísticas como el Puerto de la Cruz, San 
Agustín – Playa del Inglés o Puerto Rico en áreas que han perdido la competitividad entre zonas turís-
ticas y su cuota de mercado.
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Como indicador de rentabilidad, a continuación se muestran los ingresos totales mensuales correspon-
dientes al alojamiento de establecimientos hoteleros por islas para el mismo año (2013):

Tabla 11. Ingresos totales mensuales de establecimientos hoteleros

ISLA INGRESOS (€)

Lanzarote 274.951.833

Fuerteventura 387.381.957 

Gran Canaria 675.716.683

Tenerife 855.041.492

La Gomera 9.944.449

La Palma 10.703.396

El Hierro 1.116.523

Como queda reflejado a través de estos indicadores, el volumen de negocio relacionado con el turismo 
litoral en las Islas Canarias sigue siendo significativo. La variedad de opciones y especialización del 
sector llevarían a pensar que no existen nuevos yacimientos de empleo y emprendeduría; no obstante, 
existe una gran variedad de actividades turísticas relacionadas con el alojamiento y la restauración 
que pueden redirigir el sector hacia una mayor sostenibilidad.

Si nos centramos en la isla de El Hierro, la isla está muy alejada del concepto de turismo de masas, 
y según la opinión de sus habitantes se debe mantener así. Se estima que el número máximo de ca-
mas que la isla podría soportar es de 2000. La dificultad de acceder y la ausencia de grandes playas 
la hace menos atractiva para las visitas familiares. En 1984 se creó el Patronato de Turismo con sede 
en Valverde, encargado de la promoción exterior de la isla. Desde 1996 se han publicado varias cuñas 
publicitarias a nivel nacional utilizando el eslogan Isla de la tranquila diferencia. Las autoridades de El 
Hierro defienden la idea de que la calidad debe estar por delante de la cantidad. Como norma general, 
los turistas que se acercan a la isla lo hacen de forma individual para practicar senderismo o turismo 
rural. No obstante, el turismo en el Hierro va aumentando lenta, pero inexorablemente.

II.1.5 Usuarios potenciales de servicios

La mayoría de los servicios que aprovechan los recursos naturales están dirigidos al turismo que llega 
a las islas. Dirigido a este usuario, se puede invertir en nuevas tecnologías de aplicación que promo-
cionen los servicios y sumen nuevos usuarios.

En cuanto a la población local, ésta no suele disfrutar de las actividades y servicios, a no ser que actúe 
como turista visitando otras islas o la suya propia como destino de descanso. En este sentido, existe 
un importante yacimiento de usuarios a valorar; se podría redirigir los destinatarios de estos servicios 
y actividades, ofreciéndolos a la población local interesada por su medio litoral y costero, de manera 
que se cubriera un mayor rango de usuarios. Resulta increíble cómo, en muchas ocasiones, el residen-
te local no conoce los recursos de que dispone, como la existencia de cetáceos en las islas.

II.1.6 Nuevas tecnologías de aplicación

Las nuevas tendencias turísticas, principalmente aquellos usuarios/clientes que buscan un turismo 
más cultural y de naturaleza, requieren de un tratamiento personalizado. El turista busca conocer la 
cultura autóctona, las tradiciones, lugares de interés patrimonial e histórico, experiencias gastronó-
micas, todo ello de antemano, por lo que planifican y compran productos/servicios turísticos a través 
de la Red.

Según encuestas realizadas por la Secretaría General de Turismo entre los extranjeros que visitan 
España el 26% utiliza Internet como fuente de información. 

El sector turístico ha vivido un crecimiento espectacular en los últimos años y ya supone el 10 % del 
Producto Interior Bruto Mundial. Su desarrollo ha supuesto también que se produzcan variaciones no-
tables en el mercado laboral. En la actualidad, el Turismo genera 200 millones de empleos.

Las nuevas TIC brindan la oportunidad a emprendedores y PYME, a un bajo coste, de presentarse y 
ofrecer sus productos y servicios. Ellos podrán cambiar y transformar el paisaje turístico con la “tecno-
logización” de los productos y servicios y el refuerzo de las sinergias y partenariados entre operadores 
turísticos y de las nuevas tecnologías. 
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La Red es un mundo de oportunidades, sirve de canal de promoción y comercialización y está gene-
rando un cambio de tendencias y posiblemente de modelos.

La principal actividad económica de Canarias ha sido el turismo durante décadas, y este sector puede 
ver en la Sociedad de las TIC el camino hacia su transformación, cambiando la tendencia hacia un tu-
rismo más responsable y sostenible, respetuoso con el territorio y la cultura de los pueblos de acogida.

II.2. Identificación de actividades de turismo sostenible en el litoral

II.2.1. Concepto de turismo sostenible

Uno de los factores más decisivos en el contexto turístico es el medio ambiente. Y es que son precisa-
mente los aspectos medioambientales los que mayor grado de insatisfacción generan entre los turistas 
que nos visitan, especialmente a los europeos. Por ello, resulta fundamental pasar a un nuevo modelo 
de desarrollo turístico que recoja consideraciones de sostenibilidad que permitan garantizar el futuro 
económico del sector y la conservación y adecuada gestión del entorno en el que éste se desarrolla.

El término “turismo sostenible”, apropiado para esta intención, engloba una serie de elementos que lo 
diferencian de la definición clásica de turismo. El turismo sostenible procura ser adecuado para la ca-
pacidad del medio que lo acoge y para con los recursos del mismo. Pretende además tener en cuenta 
la identidad cultural de la zona en la que se sitúa y realizar una planificación económica a medio y a 
largo plazo, de tal modo que la obtención de beneficios no deba plantearse como una meta inmediata, 
hipotecando beneficios futuros.

En cuanto a los Espacios Naturales Protegidos (en adelante ENP), de acuerdo con el Plan de Acción 
para los ENP del Estado Español y el Plan de Acción Europeo, la naturaleza no puede entenderse sin 
la sociedad. Salvo excepciones, los ENP son espacios culturales, humanizados y trabajados para las 
personas. El parque inalterado (como Timanfaya en Lanzarote) es la excepción, en cambio, el parque 
natural con el concepto de aprovechamiento ordenado de los recursos naturales es lo habitual en el 
conjunto del continente europeo. Respetando la capacidad de carga de los espacios y protocolos, el 
turismo es aceptado en todos los sectores, no sólo como compatible con los espacios, sino como, in-
cluso necesario para garantizar la conservación de estos espacios.

Según la UICN, turismo y conservación pueden ser compatibles y beneficiarse mutuamente, aunque 
sólo si se practica de forma sostenible y en áreas apropiadas. Existen tres elementos indisociables a la 
hora de desarrollar un turismo sostenible: calidad turística, calidad ambiental y respeto a las formas 
de vida de la población local.

II.2.2 Recursos en los que se puede basar el turismo sostenible
Recursos naturales: recursos vivos

En cuanto a los recursos naturales aprovechados por la pesca, a través de las estadísticas de Puertos 
del Estado, se ha obtenido la pesca descargada en puertos gestionados por las Autoridades Portuarias 
de la demarcación:

Tabla 12. Pesca capturada por Autoridad Portuaria. Puertos del Estado.

Autoridad 
Portuaria

Moluscos (Ton.)
Crustáceos 

(Ton.)
Peces (Ton.)

TOTAL PESCA 
FRESCA (Ton.)

VALOR PRIMERA 
VENTA (€)

Las Palmas 0 0 4.103 4.103 5.645.022

Sta. Cruz de 
Tenerife 26 12 4.608 4.646 4.344.848

Demarcación 
Canaria 26 12 8.711 8.749 9.989.870

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ofrece estadísticas 
pesqueras de primera venta, obteniendo los siguientes datos por modalidad de producción para el año 
2009:
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Tabla 13. Estadísticas Pesqueras de Primera Venta. Gobierno de Canarias.

MODALIDAD Año 2009

Acuicultura Peso (kg) 8.200.432,40

Valor(€) 28.005.902,76

Pesca Congelada Peso (kg) 7.703.574,52

Valor(€) 17.518.381,59

Pesca Fresca Peso (kg) 9.051.103,83

Valor(€) 15.297.139,72

Total Peso (kg) 24.955.110,75

Valor(€) 60.821.424,07

Lanzarote es conocida por su abundante y variada pesca, así nos encontramos con el gran marlin, 
rey de este deporte, petos, atunes, picudos, y tiburones, que permiten garantizar una experiencia de 
Pesca de Altura de máximo nivel a lo largo de todo el año.

La Isla es sede todos los meses de septiembre de dos concurso internacionales de Pesca Deportiva de 
Altura, el Campeonato de Pesca de Altura de Puerto Calero y la Marlin Cup de Marina Rubicon.

El buen clima existente en el archipiélago permite que la observación de cetáceos se realice como 
actividad turística durante todo el año, convirtiéndolos en otro recurso natural aprovechable de ma-
nera sostenible.

En 1991 se inició esta actividad en Canarias, en la costa Suroeste de Tenerife, experimentando un 
gran crecimiento que la sitúa en el segundo lugar del mundo en número de visitantes por localidad, 
después de Estados Unidos. Posteriormente, la actividad se extendió al sur de La Gomera, la costa 
Oeste de La Palma y el sur de Gran Canaria, aunque sin alcanzar las cotas de auge de Tenerife; entre 
otras cosas porque la población de Calderón tropical (Globicephala macrorhynchus), residente allí 
asevera un avistamiento seguro.

Las comunidades de cetáceos se distribuyen en un área de fácil acceso para todo tipo de embarcacio-
nes, ya que generalmente se sitúan en las zonas resguardadas de los vientos. Este hecho incrementa 
el número de embarcaciones que realizan avistamiento de cetáceos, ya sea como actividad económica 
o a nivel particular.

Inicialmente, la actividad tuvo un gran incremento en las Islas Canarias especialmente en Tenerife, y 
también en el Suroeste de Gran Canaria, atrayendo a una gran cantidad de turistas extranjeros, apor-
tando importantes ingresos, tanto directos (beneficios para las embarcaciones de cetáceos), como 
indirectos (ganancias para empresas hoteleras, restaurantes, etc.) Actualmente se ha reducido la cota 
de mercado, y tan solo los barcos que ofrecen una “actividad completa” (paseo, información a bordo, 
etc.) y que cumplen la normativa regional (Decreto 178/2000, que regula las actividades de observa-
ción de cetáceos) y nacional (Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen 
medidas de protección de los cetáceos. (B.O.E. nº11, de 12 de enero de 2008) han perdurado. Dicha 
normativa establece diversas obligaciones para las empresas que realicen esta actividad con fines tu-
rísticos, previa autorización administrativa, con el propósito de minimizar el impacto que esas visitas 
producen sobre los cetáceos. Algunas de las obligaciones básicas, que se exigen en este decreto son:

• No interceptar la trayectoria de los animales.
• No separar y dispersar el grupo de animales observados.
• Evitar la presencia simultánea de más de tres embarcaciones a menos de 200 metros de 

un cetáceo o un grupo.
• Guardar una distancia de al menos 60 metros de los animales, salvo situaciones de 

emergencia o autorización expresa.
• No perseguir y acosar a los animales.
• No bañarse o bucear deliberadamente en la proximidad de los animales, sin autorización 

expresa.
• No tirar alimentos o desperdicios junto a los animales.
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Esta actividad supone un interesante yacimiento de negocio para Lanzarote, especialmente en zonas 
como el Estrecho de la Bocaina, siempre que se cumpla la normativa mencionada y se regularicen las 
empresas que ya realizan la actividad en la isla. 

Recursos naturales: recursos no vivos

La temperatura media del agua (entre los 19 y 23º), el mar, el sol y el viento, son recursos naturales 
que favorecen la realización de actividades recreativas de todo tipo y durante casi todo el año en Lan-
zarote. La población residente y parte de los turistas, disfrutan de las actividades recreativas ligadas 
a estos recursos marinos no vivos. 

Como indicador de actividad en el sector de la Náutica-Recreativa se ha tomado el número de licen-
cias en los siguientes deportes:

• Actividades Subacuáticas
• Esquí náutico.
• Motonáutica.
• Piragüismo.
• Remo.
• Vela.
• Pesca

En la Demarcación Canaria se estimaban más de 5.200 licencias y 187 clubes de deportes náuticos 
en el año 2009.

Tabla 14. Licencias y Clubes de Deportes Náuticos por Comunidad Autónoma.

Licencias Año 2009 % s/Total Clubes % s/Total

Demarcación Canaria 5.257 2,59% 187 4,70%

España 202.687 100,00% 3.979 100,00%

Ilustración 6. Delfín mular (Tursiops truncatus)
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El mar de Lanzarote, generalmente quieto y amable, invita a su disfrute en las numerosas playas que 
salpican su litoral, pero, también ofrecen otras oportunidades de goce, además del conocido disfrute 
de playa y sol, a través de los deportes náuticos, o las excursiones marítimas, debido al buen tiempo 
reinante durante todo el año, a la gran cantidad de horas de sol y a la elevada temperatura media del 
agua de mar.

Los deportes litorales que más se practican en la isla son:

• El surf: la calidad de sus olas en la costa Oeste es bien conocida. Allí rompen los conoci-
dos picos de El Quemao, La Santa, Caleta de Caballo, San Juan o Famara. Para iniciarse 
en el surf, Famara es un escenario incomparable para hacerlo: una larga playa con dunas 
salvajes frente a la isla de La Graciosa, protegida por la montaña del Risco y circundada 
por volcanes. 

• Windsurf: Lanzarote reúne unas magníficas condiciones para la práctica del Windsurfing. 
Temperatura agradable, vientos alisios constantes, buenas instalaciones y diversas es-
cuelas especializadas a lo largo de todo el litoral donde aprender a dar los primeros pasos 
o bien disfrutar de este espectacular deporte acuático. Destaca la playa de Las Cucharas 
en Costa Teguise, como uno de los mejores spots de windsurf del mundo y sede del Cam-
peonato del Mundo de windsurf en el mes de Julio. 

• Kitesurf: vientos side-onshore del noreste en combinación con un espacio libre de edifi-
cios ó obstáculos y demás peligros presentes en muchas otras playas, hacen de Lanzaro-
te el lugar perfecto para aprender y disfrutar del Kitesurf.

• Navegación a vela: Lanzarote se encuentra en una zona idónea para navegar debido a 
la constancia de sus vientos, la transparencia de sus aguas cristalinas, la riqueza de su 
fauna marina y la singularidad de sus paisajes costeros. Con Estaciones Náuticas se pue-
de navegar en barcos de vela o motor, y visitar las más escondidas calas de la isla.

• Kayak: esta actividad en Lanzarote ofrece compaginar excursiones en piragua con un 
abanico de otras actividades al aire libre. 

Ilustración 7. Risco de Famara, Lanzarote.
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• Buceo: con visibilidades de hasta 40 metros, las aguas de Lanzarote son de las más 
transparentes del archipiélago. Su temperatura de 24º C en verano hasta los 18º C en in-
vierno permiten bucear durante todo el año. La isla ofrece una excelente topografía para 
hacer inmersiones profundas y explorar vastos cañones, formados por antiguos descen-
sos de lava. Además los amantes de las inmersiones técnicas en pecios podrán disfrutar 
explorando varios barcos hundidos alrededor de la isla.

• Wakeboard, jet ski, parasailing, stand up paddle y motos de agua: son otras de 
las actividades náuticas ofrecidas en Lanzarote. 

Hay un buen número de empresas y clubes en 
donde practicar todos estos deportes en casi 
todos los núcleos urbanos y tiendas deportivas 
que ofrecen el último equipamiento y material 
necesario para practicar estas actividades.

Otro recurso natural aprovechable en la costa 
son los senderos litorales. Canarias dispone 
de una amplia red de senderos que comunican 
diversos puntos de interés turístico y medioam-
biental. Esta red de senderos se encuentra en 
su mayor parte en la zona de medianías. No 
obstante, existen senderos que podemos consi-
derar litorales y que nos acercan tanto a la zona 
de costa como a los ENP litorales. 

Existe un documento de trabajo realizado para 
la mejora de la red de senderos en espacios na-
turales protegidos costeros en Canarias. Dicho 
documento se desarrolla dentro del contexto del 
Proyecto SOTMAC, “Cooperación y Sinergias en 
Actuaciones Sostenibles en ENP de la Macaro-
nesia”, el cual tiene su origen en el Programa 
MAC 2007-2013 de Cooperación Transnacional, 

dentro de sus ejes 1 y 2. Contando con la existencia de este trabajo, podemos enumerar los senderos 
costeros en óptimo estado de conservación, que se encuentran en ENP existentes en Lanzarote en la 
actualidad: 

• LZ01: Sendero Litoral del Parque Natural del Archi-
piélago de Chinijo (La Graciosa).

• LZ02: Sendero Litoral que atraviesa el Monumento 
Natural de La Corona y el Sitio de Interés Científico 
de Los Jameos .

• LZ03: Sendero Litoral del Monumento Natural de 
Los Ajaches.

• LZ04: Sendero Litoral que atraviesa el Parque 
Natural de Los Volcanes, el Parque Nacional de Ti-
manfaya y el Sitio de Interés Científico del Janubio.

• LZ05: Sendero Litoral del Parque Natural del Archi-
piélago de Chinijo (Costa Norte de Lanzarote).

También la explotación de las salinas supone el aprovecha-
miento de un recurso natural ligado al litoral. En Canarias y a 
lo largo de la historia ha habido salinas en todas las islas, dada 
la importancia que la sal tenía sobre todo en la conservación 
de determinados alimentos. A lo largo de todo el archipiélago 
llegaron a concentrarse 56 salinas con una actividad fructífera 
y rentable, pero la pérdida de la pesca de berbería y el declive 
de la industria conservera, entre otros factores, dieron como 
resultado que en la actualidad sólo queden en activo (en mayor 

Ilustración 9. Senderos costeros en 
ENP de Lanzarote.

Ilustración 8. Sendero litoral en Lanzarote.
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o menor medida) una decena de ellas, algunas tan emblemáticas como las Salinas de Janubio o las 
de Fuencaliente, sin olvidar la de Tenefé en Gran Canaria, donde se han desarrollado algunas de las 
más interesantes y novedosas acciones de rehabilitación, como la creación de un museo de la sal, la 
utilización de energías renovables para el suministro de electricidad o una escuela taller para la for-
mación de jóvenes salineros. Actualmente las salinas canarias cuentan con una asociación propia de 
salineros y están integradas en la Asociación Nacional y Europea de salinas tradicionales. Entre los 
hitos alcanzados destaca la conceptualización de las salinas tradicionales como actividad agropecuaria 
saliendo del régimen de minas. 

Todas las salinas en Canarias son entornos de interés histórico y medioambiental y son uno de los 
elementos emblemáticos de nuestro paisaje. Representan una actividad que va más allá de la simple 
protección del patrimonio, es una actividad económica plenamente establecida, con mucho pasado 
e historia, peros sobre todo con futuro. En este futuro proyectos de base tecnológica (como la pro-
ducción de productos alimentarios y cosméticos de alta calidad o la combinación con la acuicultura) 
jugarán un decisivo papel. Por otra parte su vinculación con las actividades turísticas en el litoral es 
evidente.

El papel de las salinas en Lanzarote ha sido bastante distinguido, puesto que fueron el soporte fun-
damental para la flota pesquera que operaba en las costas africanas, y su sal también se exportó al 
resto de Canarias tanto para uso pesquero como en alimentación. Para los hombres y mujeres de la 
Isla el trabajo en las salinas suponía además un complemento a la actividad agrícola, desarrollándose 
principalmente entre abril y octubre, cuando se realizaban entre 12 y 14 cogidas o cosechas.

La actividad salinera llegó a ser tan importante, que junto a la instalación de hasta 26 salinas en el 
litoral de la Isla, especialmente el oriental, se produjo la creación en Lanzarote de un nuevo tipo de 
salina único en el mundo, la de forro de piedra y tajo compuesto. De hecho, los maestros salineros 
lanzaroteños fueron llamados para construir salinas en el resto de Canarias. Por su trascendencia, 
merece la pena profundizar un poco en los diferentes tipos de salinas de la isla:

• Las salinas naturales: zonas de charcos donde el mar llega de forma puntual a lo largo 
del año, lo que permite la solidificación del agua de mar que se queda en los charcos. Toda-
vía hoy la población sigue recogiendo sal de estas zonas, un claro ejemplo lo encontramos 
en la costa norte de La Graciosa.

• Las salinas de barro: localizadas en zonas de costa llana y se aprovechaba la subida del 
mar para canalizar el agua hasta los cocederos naturales, formados a partir de la acumu-
lación de barro, desde donde se canalizaba hasta los tajos. Es el sistema más antiguo de 
salinas construidas. Siendo el ejemplo más representativo las del Río de Famara y las del 
Charco de San Ginés.

• Las salinas de barro con forro de piedra: nacen a finales del siglo XIX con el empuje 
de la industria pesquera y la necesidad de conservar las especies pescadas. Las salinas del 
Berrugo y las de Janubio son los primeros ejemplos de esta tipología y de ahí se exportan 
al resto de la isla y de Canarias. Se introducen los molinos de viento, se adaptan las cana-
lizaciones, los cocederos,... consiguiéndose una mayor producción y un paisaje que une al 
hombre con la naturaleza.

• Salinas del Río: son las más antiguas de Canarias, puesto que su acondicionamiento data 
del siglo XV. Sin embargo, existe la hipótesis de que la zona ya fuera aprovechada por ro-
manos o incluso fenicios, que puede apoyarse en el hallazgo de ánforas aparentemente ro-
manas en la zona. Operaron hasta la década de 1970, llegando a producir hasta 1.000 Tm 
al año de sal de gran calidad. Su ubicación es tan buena que sus 100.000 m2 de superficie 
aún siguen produciendo sal pese a estar abandonadas.

• Salinas de La Caleta o de Los Agujeros: situadas en la costa de Guatiza, fueron cons-
truidas hacia 1940 por salineros de Arrecife y ocupan el terreno en forma de terrazas. En 
su superficie de más de 45.000 m2, la única en activo en la Isla junto a la de las Salinas 
de Janubio, se llegaban a recoger hasta 850 Tm. de sal de gran calidad.

• Salinas de Don Pancho o Tío Joaquín: se sitúan junto a las de La Caleta en la costa 
de Guatiza, si bien son más antiguas, al construirse en 1930. Estas salinas, hoy inactivas, 
llegaron a producir hasta 800 Tm. de sal al año, producida en cocederos y tajos que siguen 
en forma de terrazas el relieve del terreno.
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• Salinas del Janubio: las más grandes e importantes de toda Canarias y también unas 
de las más interesantes del mundo, como perfecto ejemplo de la integración entre la obra 
humana y la de la Naturaleza tan característica de Lanzarote. Son además el más impor-
tante exponente de la salina de forro de piedra y tajo compuesto, creada en Lanzarote.  
La UNESCO cataloga este recinto como uno de los legados salineros de mayor interés cul-
tural que perviven actualmente en el área de influencia mediterránea, tan complejo como 
las salinas de Ibiza o Istria. Al tiempo que se cataloga dentro de la Red de Espacios Natu-
rales Protegidos de Canarias, como Sitio de Interés Científico. La ubicación de las Salinas, 
en una bahía parcialmente cerrada por la lava de las erupciones de 1730-1736, permitió 
que en los momentos de mayor auge salinero produjeran hasta 10.000 Tm. de sal al año, 
tanto como el resto de salinas de la Isla juntas. Su superficie de casi 500.000 m2 en activo 
acoge además una rica biodiversidad en función de los diferentes pasos que cubre el agua 
de mar hasta convertirse en sal. Entre la fauna que podemos encontrar destacan las aves, 
al ser las salinas refugio para varias especies de aves acuáticas migradoras. Es por ello que 
las Salinas han sido declaradas por la Unión Europea Zona de Especial Protección para las 
Aves o ZEPA.

Recursos culturales y etnográficos

Por último, cabe destacar como recursos culturales y etnográficos aquéllos relacionados con la pro-
moción y protección del patrimonio natural y cultural ligado al litoral, como son los faros, moli-
nos, museos, centros de interpretación, hornos de cal, etc. 

Una parte muy importante del patrimonio natural y cultural reside en la artesanía, que en Canarias, 
entre la herencia de los aborígenes (adornos personales realizados con barro, hueso, conchas marinas, 
calizas, madera, etc. y pintaderas entre otras, realizadas con barro cocido o madera) y la aportación 
de un amplio mosaico de pueblos que arribaron a nuestras costas en el momento de la Conquista y 
posterior colonización de las islas, cuenta con un abanico de objetos realizados con procesos artesanos 
que han ido adquiriendo identidad propia con el paso del tiempo:

Ilustración 10. Salinas del Janubio, Lanzarote. 
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• Albardería
• Alfarería Tradicional
• Bordados
• Calados
• Cantería
• Carpintería Tradicional
• Cestería de Caña
• Cestería de Mimbre
• Cestería de Pírgano
• Constructor de Instrumentos Musicales
• Cuchillería
• Ebanistería
• Herrería y Forja

• Hilados
• Hojalatería
• Jaulas
• Productor de Objetos de Junco
• Productor de Objetos de Palma
• Sombrerería
• Talla de Madera
• Talla de Piedra
• Tejidos
• Trajes Tradicionales
• Zurrones

De temática litoral, en Lanzarote existe el Museo de la Piratería con un interesante contenido históri-
co en el que se da a conocer el papel de las islas Canarias a lo largo de cuatro siglos de piratería. Se 
pueden ver las armas que se utilizaban en la época, las banderas, una reproducción del centro de La 
Villa de Teguise como era antiguamente, paneles con la cronología de las distintos ataques piráticos 
que ha sufrido Lanzarote y vestimentas de las milicias y de los piratas, entre otros.

Durante un tiempo se pudo visitar el Museo de Cetáceos de Canarias, en que el visitante podía sumer-
girse en el ambiente oceánico para conocer las características y la forma de vida de estas maravillosas 
criaturas a través de imágenes, sonidos, réplicas a tamaño natural, modelos a escala, esqueletos y 
material biológico pero, lamentablemente, cerró sus puertas en 2011.

II.3. Actividades económicas a desarrollar en el litoral

Tras un análisis concienzudo de los nuevos yacimientos de actividad y empleo en el litoral canario, se 
ha identificado la existencia de una serie de oportunidades de desarrollo de actividades económicas 
sostenibles en el turismo litoral de las Islas Canarias.

II.3.1 Actividades relacionadas con los recursos vivos

Pesca turismo

Hay turistas que aprovechando su tiempo de ocio o vacaciones quieren experimentar las nuevas 
sensaciones ofrecidas en el turismo pesquero y poner en práctica este deporte. Hoy en día pode-
mos buscar modelos que diversifiquen esta actividad y relacionarlos con el turismo, principal motor 
en nuestras islas, representando una 
propuesta innovadora para responder 
a las exigencias de diversificación del 
sector acordes a un turismo sosteni-
ble interesado en la actividad de la 
pesca.

Esta actividad consistiría en la difu-
sión, promoción y divulgación de la 
pesca marítima por parte de los pro-
fesionales. Con embarque de pasa-
jeros a bordo o acompañamiento de 
barcos de recreo (según lo que la 
normativa vigente permita), la pes-
ca turística ofrece la observación de 
la actividad, participación en tareas 
extractivas, en tareas preparatorias, 
pernoctación a bordo de los buques, 
degustación y adquisición de captu-
ras. Ilustración 11. A bordo del “Joaquín Vieta” (Galicia), escuchando a 

su capitán.
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A nivel nacional, el Gobierno, las Administraciones autonómicas, el Congreso de los Diputados y el 
Senado han abogado por impulsar la “pesca-turismo” en el litoral. En Canarias, se ha hecho alguna ex-
periencia piloto sobre el tema (sur de Gran Canaria), pero, actualmente, sólo se podría realizar desde 
tierra (con licencias de pesca colectiva) a la espera de que el Gobierno de Canarias certifique la plena 
legalidad de la actividad, asegurando la máxima seguridad de los participantes en la misma. Para el 
desarrollo de esta actividad, habría que realizar adaptaciones de los buques atendiendo a criterios de 
seguridad de los turistas y de la propia tripulación (medios de salvamento y seguridad, incorporación 
de barandillas y otras protecciones, seguros de accidente), confort a bordo (toldos, áreas protegidas, 
aseos, asientos…); seguros, planes de mantenimiento…Una vez abordados los aspectos de normativa 
y permisos, esta actividad podría representar una propuesta innovadora para responder a la exigencia 
de la diversificación pesquera. 

El valor humano de nuestros pescadores debido al conocimiento de técnicas de pesca tradicionales 
así como de especies marinas y conocimiento del entorno, representaría un atractivo turístico y una 
diferenciación para el sector pesquero en nuestras islas. 

Con vistas a completar la experiencia, se pueden organizar rutas y visitas guiadas a elementos del pa-
trimonio natural y cultural del litoral archipelágico: como faros o puertos, cofradías de pescadores, etc.

Gastronomía marinera 

Dentro de las actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos del medio litoral, la pesca 
extractiva y el marisqueo profesional suponen un importante volumen de negocio para las islas. Se 
propone un cambio de temática redirigiendo la actividad hacia nuevos derroteros, como la comer-
cialización de nuevos productos pesqueros (erizos, algas, etc.) y la transformación de los productos 
pesqueros (mejor utilización de especies poco aprovechadas, subproductos y residuos).

La presente actividad complementaría a la actividad extractiva y, a la vez, potenciaría y mantendría el patri-
monio cultural y humano propio del mundo de la pesca, evitando así su pérdida con el transcurso del tiempo. 

Además se podría impulsar la valorización de los productos de los recursos vivos del medio litoral. Esta 
actividad supondría poner en valor los productos de la pesca a través de diferentes vías, cumpliendo 
una función transversal de complementariedad de la pesca tradicional y otras actividades desarrolla-
das en el litoral. 

Así, algunas de las vías de puesta en valor de los recursos vivos del medio litoral serían: 

• Jornadas de difusión de la importancia nutritiva de los productos de la pesca
• Jornadas gastronómicas en las que se difunda maneras sabrosas de preparar algunas es-

pecies litorales menos usuales (como los erizos)
• Proyectos de difusión de sus características en mercados, lonjas e incluso restauración, 

para potenciar su consumo, etc.

Industria pesquera y marinera

Se pueden organizar rutas y visitas guiadas a industrias de transformación y comercialización de 
productos pesqueros: lonjas, puertos o cofradías de pescadores son algunos de los recursos que se 
pueden explotar en este tipo de actividad.

Al estilo de las visitas que se hacen a las grandes industrias en países extranjeros (Guinnes, Coca-co-
la) y en otras provincias de España (queserías en Castilla y León o bodegas en La Rioja) se pueden 
orientar estas visitas a la promoción del patrimonio cultural e incluso natural del litoral archipelágico.

Avistamiento de cetáceos

Aunque es una actividad en la que Canarias cuenta con una dilatada experiencia, aún existe un nicho 
de actividad en el avistamiento de cetáceos en algunas islas como El Hierro o Lanzarote, donde se 
podría desarrollar la actividad prácticamente desde cero. 

En Lanzarote algunas empresas ofrecen la actividad como “complemento” a las excursiones maríti-
mas, pero sería interesante la consolidación de esta actividad de manera regularizada, cumpliendo 
con la legislación vigente. 
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Rutas marinas

Otro tipo de turismo marinero podría ser la creación de itinerarios ecomarinos para que los barcos de 
la flota pesquera de Canarias abandonen la extracción de los recursos y enfoquen su actividad hacia 
otros derroteros. Por ejemplo, la realización de paseos turísticos, actividades turístico-pesqueras en 
las que ofrecerán a los turistas ir a bordo de un barco tradicional y observar la costa desde el punto 
de vista marinero. 

Técnicas de preservación del ecosistema marino con visitas a reservas protegidas podrían también 
completar esta actividad, así como acompañamiento a barcos de recreo, llevándolos a buenos cala-
deros, marcas conocidas y apoyo a clubs de buceo, todo esto podría convertir en una oportunidad de 
negocio en el litoral.

La presente actividad y la pesca turismo revalorizarían las tradiciones marineras locales y difundirían 
una nueva imagen cultural de los profesionales de la pesca, adquiriendo la función de “promotores/
educadores de la cultura de la mar”. Lo que se persigue en última instancia es la integración entre los 
sectores del turismo y de la pesca, pretendiendo experimentar un modelo de calificación de la oferta 
turística y de desarrollo del turismo sostenible, con el fin de promover y valorar el patrimonio natural, 
cultural y social de los puertos pesqueros de las islas.

II.3.2 Actividades relacionadas con los recursos no vivos

Empresas especializadas en gestión y organización de playas

También hay empresas que centran su actividad en las necesidades de equipamiento y conservación 
de las playas turísticas, diseñando, organizando e instalando los elementos necesarios para que la pla-
ya cumpla, de la mejor forma, con su función turística o natural (torres salvavidas, pasarelas, juegos 
infantiles, duchas portátiles, etc.) y que, lógicamente, están directamente relacionadas con el desa-
rrollo de un turismo sostenible. Algunas de las actividades de este tipo de empresas son:

• Inspección Técnica de Playas.
• Diseño y montaje de infraestructura accesible y sostenible.
• Gestión comercial de playas.
• Gestión de riesgos y seguridad.
• Mobiliario urbano.
• Señalización.
• Playas temáticas.
• Organización de eventos en playas

Esta iniciativa, dada la componente costera y turística de las islas y la complementariedad con el resto 
de actividades propuestas en el presente bloque, supone una muy interesante propuesta, como opor-
tunidad de negocio.

Práctica de deportes náuticos y beach-escuelas

Desde la náutica deportiva y de recreo especializada en turismo, se puede fomentar la práctica de de-
portes náuticos como la vela, el surf, el windsurf, el kitesurf, las motos náuticas, el remo, la natación, 
el esquí acuático o el paddle surf. 

Una manera de hacerlo es la creación de Beach escuelas, centros que imparten clases de diversos 
deportes náuticos y que, a la vez, alquilan material para realizar estas actividades por libre, disponen 
de una pequeña cafetería, vestuarios…y proporcionan información sobre vientos, mareas, corrientes…

Existe algún ejemplo ya en las islas, como Zoopark Famara Surf & Kitesurf School en Lanzarote, y 
consideramos que se podría promocionar más este tipo de actividad en El Hierro.

Además, en esta línea, se pueden idear proyectos nuevos e innovadores. Por ejemplo, en la práctica 
del surf, una propuesta muy interesante es invertir en la generación de olas artificiales: 

• Ya sea con la adaptación de una zona del litoral de condiciones adecuadas, mediante obra 
submarina para que se genere una ola perfecta para la práctica del surf.

• Ya sea en un entorno artificial tipo piscina en que se reproduzcan las condiciones natura-
les de una ola perfecta.
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Esta innovadora actividad no sólo atraería a turistas deportivos de esta modalidad, si no que los ciu-
dadanos locales, grandes entusiastas del surf, podrían también disfrutar de estas “olas perfectas”.

Venta de paquetes turísticos que incluyan cursos de deportes náuticos y estancias en  
Canarias

Dado el creciente interés por la vida sana en general y los deportes náuticos en particular, resulta muy 
interesante el concepto de incluir cursos que ofrezcan practicar estos deportes en paquetes turísticos 
con la estancia. Así, se pueden organizar paquetes turísticos para practicar/aprender buceo, surf, ki-
tesurf, windsurf, vela latina, etc.

Organización de eventos náuticos: travesías a nado, regatas vela, concursos surf,  
concursos fotografía submarina,…

Los eventos náuticos suponen un gran reclamo turístico para las zonas donde tienen lugar y un orgullo 
para la población local. Algunos ejemplos son los deportes habituales en playa (vóley playa, fútbol 
playa, waterboley, zumba, aerobic, etc.) o los eventos más multitudinarios como las travesías a nado 
(como la que tiene lugar entre Fuerteventura y Lanzarote o entre Lanzarote y La Graciosa), las regatas 
de vela, los campeonatos de deportes (la Playa de las Cucharas en Lanzarote es sede del Campeonato 
del Mundo de windsurf en Julio) los concursos de fotografía submarina, etc.

Se propone la organización de nuevos eventos de este tipo, así como la mayor difusión y promoción 
(especialmente internacional) de los ya habituales.

Buceo y snorkel

El submarinismo deportivo ha experimentado un notable incremento a nivel mundial y europeo, cons-
tituyendo un claro reclamo turístico y de ocio, que está generando una actividad económica impor-
tantísima. 

En los últimos años se han llevado a cabo, medidas para poner en valor, aquellos fondos con mayor 
riqueza y belleza, para el disfrute de los turistas y se han promocionado para que se conozcan, por 
medio de concursos de fotografía, videos submarinos y otras iniciativas públicas y privadas. Los fondos 
de las islas Canarias están considerados como entre los mejores del mundo, por lo que, aprovechando 
esta circunstancia, se propone el lanzamiento de actividades como:

- Circuitos submarinos por islas o en los puntos más destacados del archipiélago.

- Puesta en valor de los pecios canarios.

- Actividades de iniciación al submarinismo de fotografía y video.
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- Turismo etnográfico relacionado con el patrimonio arqueológico submarino.

- Locales o zonas de servicios para los buceadores (accesos, duchas y venta de material de buceo 
y souvenirs). 

Uno de los puntos fuertes de la práctica del buceo es la fotografía submarina, actividad que no solo es 
bastante respetuosa con el medio sino que además lo da a conocer y promociona.

Por este motivo, se podrían organizar cursos e inmersiones únicamente destinados a realizar fotogra-
fía submarina en las islas.

Senderismo litoral

Se pueden organizar excursiones y rutas por la costa y el litoral, senderismo a pie, en bicicleta u otro 
vehículo, y, si se quiere, completar la experiencia con información sobre el patrimonio medioambiental 
y cultural de la zona.

Ilustración 12. Sendero litoral en El Hierro.

Incluso en algunas zonas se puede incluir el avistamiento de flora y fauna local, como cetáceos desde 
zonas acantiladas o aves en miradores ornitológicos.

Se puede ofrecer esta actividad a los turistas que lleguen a las islas o a la población local que se inte-
rese por su medio litoral y costero.

Salinas

Se podría realizar un proyecto de concienciación y entusiasmo para formar profesionales que junto a 
la experiencia y sabiduría de los salineros tradicionales, se uniesen para promover la recuperación del 
recurso paisajístico y ambiental de las salinas y el oficio salinero tradicional en .El Hierro. La cultura, 
el turismo, el paisaje, la ecología y el rendimiento práctico se conjugarían para evitar que se pierdan 
las salinas tradicionales y para que todos disfrutemos de una actividad casi desaparecida, que en otro 
tiempo fue muy importante, formando parte de nuestra historia.

De esta forma, se podría contribuir a la supervivencia de una tradición, un patrimonio natural y cul-
tural al borde de la desaparición en Canarias. El oficio de salinero aún puede salvarse y convertirse 
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en una actividad rentable. Identificando la sal marina artesa-
nal canaria como un producto de alta calidad gastronómica, y 
también realizando acciones encaminadas a la divulgación de la 
importancia de los valores culturales, naturales y patrimoniales 
de las salinas canarias, se convertiría en un atractivo turístico 
para un incipiente turismo cultural y gastronómico. Algunas de 
las acciones que se podrían realizar son:

• Visitas guiadas a las salinas, divulgando y poniendo 
en valor el oficio de salinero

• Promoción de la sal como producto de alta calidad 
gastronómica y medicinal, con visita, extracción y 
punto de venta.

• Generación y promoción de la sal gourmet o flor 
de sal natural, producto de alto valor nutricional 
y con una demanda cada vez más creciente en el 
mercado de los productos artesanales, ecológicos y 
saludables.

• Integración en la red europea turística de salinas.

II.3.3 Actividades relacionadas con bienes culturales y patrimonio

Lanzarote es la isla de inspiración para muchos artistas y también para los que lo quieren ser. César 
Manrique es la referencia del arte Lanzaroteño por todo lo que hizo en la isla, aunque en las últimas 
décadas el paisaje único de Lanzarote y su ambiente exclusivo ha ayudado a muchas personas a des-
cubrir sus talentos y creatividad. Así, elaboró  un nuevo ideario estético, al que denominó arte-natu-
raleza/naturaleza-arte, que pudo concretar en sus intervenciones espaciales, un ejemplo singular de 
arte público en España: Jameos del Agua, su casa de Tahíche -hoy sede de la Fundación César Manri-
que-, Mirador del Río, Jardín de Cactus, etc. 

En la actualidad existen siete Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, que se integran en la 
naturaleza volcánica de la Isla constituyendo su principal referente turístico, siendo de visita obliga-
da para conocer la verdadera esencia de Lanzarote. César Manrique los hizo únicos combinando a la 
perfección el binomio Arte y Naturaleza bajo una filosofía y un modelo de intervención basado en la 
sostenibilidad, de indudable repercusión en la configuración actual de Lanzarote.

Artesanía

Por un lado se puede ofertar artesanía ligada al medio marino para su venta, como por ejemplo som-
breros de paja, cestería (de mimbre y de pírgano), instrumentos musicales, objetos con cristales 
moldeados por el mar, adornos con materiales locales (plantas, conchas, etc.), pintaderas, tallas de 
madera, zurrones, juegos tradicionales (el clavo, las tabas, etc.)

Ilustración 13. Objetos hechos con cristales moldeados por el mar.
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Por otro lado, los mismos artesanos pueden organizar talleres en los que se enseñe a realizar dichas 
piezas de artesanía desde la adquisición de la materia prima, hasta la obtención del producto final, de 
manera que el cliente (turista o local) consiga una artesanía y colateralmente se conserven los valores 
culturales ligados al litoral canario.

Cultura marinera

Resulta interesante la idea de organizar talleres de oficio relacionados con el medio litoral. En ellos 
se enseñaría de manera práctica oficios relacionados con la recuperación y promoción del patrimonio 
artístico, histórico, cultural y natural del medio litoral

Algunos de los oficios tradicionales que se podrían incluir como taller de oficio son la pesca artesanal, 
la fabricación de nasas, la reparación de redes, la artesanía, etc.

Incluso se podrían unir varios profesionales para desarrollar una ruta de talleres oficio relacionados 
con el medio litoral. 

Educación ambiental: talleres buque escuela

Las actividades educativas suponen un yacimiento interesante de actividad. Se puede apostar por la 
modalidad de aulas flotantes en centros de interpretación marinos:

• Bien en plataformas de toma de datos, que invitan a compartir proyectos de investigación 
sobre temática marina (corrientes, plancton, cetáceos, tortugas marinas, etc.). Ofrecen 
embarcarse unos días con el equipo y así aprender la idiosincrasia de la investigación, co-
laborar en las labores propias de la tripulación y participar en las actividades y talleres que 
organicen (análisis visual del entorno, taller de biología, taller de navegación, etc.).

• Bien poniendo en valor buques que no se estén usando y utilizarlos para dar cursos, talle-
res, formación y sensibilización relacionados con el medio marino y litoral, ya sea sacán-
dolos de puerto o no.

Resulta una experiencia única y una formación muy útil para estudiantes (primaria y secundaria, uni-
versitarios, becarios, etc.), asociaciones relacionadas con el medioambiente, grupos de investigación, 
mayores, discapacitados, particulares, etc.

Museos del Mar

Otra posible actividad relacionada con la promoción y protección del patrimonio natural y cultural li-
gado al litoral son los museos o centros de interpretación del litoral. Éstos, pueden desarrollarse en 
torno a diferentes temáticas, ya sea general (la costa, el litoral, su clima, sus valores, protección, etc.) 
o particular (como un museo de tortugas marinas cercano a los puntos de desove).

Estos centros además de ofrecer información sobre diferentes temáticas podrían desempeñar las si-
guientes funciones:

• Exposiciones itinerantes.
• Organización de actividades de 

concienciación y promoción, como 
los ya mencionados talleres de ofi-
cio ligados al medio litoral.

• Conferencias de temas litorales.
• Actuaciones de educación e inter-

pretación ambiental (organizadas 
por el museo o en colaboración 
con empresas que se dediquen a 
este sector de actividad)

• Venta de literatura y merchandi-
sing de temática litoral (peluches, 
llaveros, bolígrafos, textil, etc.) Ilustración 14. Manuel López, guía del Museo de la Pesca 

de Fisterra, ante un conjunto de nasas de madera.
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Una idea interesante es la instalación de estos museos o centros de interpretación en faros, de manera 
que, adicionalmente se ofrezca la visita y conocimiento del faro.

Museos submarinos

Como variante a la actividad de museos del mar, existe la iniciativa de desarrollar un museo subma-
rino. A nivel local, el archipiélago contará con el Parque Escultórico Submarino de la Playa de la Laja 
(Las Palmas de Gran Canaria) a finales del año 2014. 

Este Parque cuenta con obras de la Escuela de Arte Superior de Diseño de Gran Canaria y podría ser 
un ejemplo de actividad para futuros museos submarinos.

II.3.4 Actividades relacionadas con alojamiento y restauración

Hoteles-barco: pernoctación en barcos

La pernoctación en barcos supone una práctica interesante y nueva para muchos turistas que visitan 
las islas. Los servicios son similares al alquiler de un apartamento con el valor añadido de la experien-
cia litoral (vida en el puerto, noche en camarote, posibilidad de sacar el barco en algunos casos, etc.)

En Canarias ya existen algunos barcos que ofrecen este uso, especialmente en Lanzarote, pero es una 
oferta muy modesta, que podría dar un mayor servicio. 

Restaurante-Barco: restaurantes, cafeterías, tascas…

La restauración a bordo de barcos es una actividad similar a la anterior en el sentido de que ofrece una 
experiencia diferente al quehacer habitual. Con la diferencia de que esta actividad es más probable 
que la disfruten también los ciudadanos locales. 

Se podría plantear como un restaurante similar a los que podemos encontrar en tierra o uno especia-
lizado en la potenciación del consumo de alimentos autóctonos, especialmente de especies marinas, 
para así dar salida a los productos locales y ensalzar las propiedades y beneficios de los pescados y 
mariscos de la zona.

Asimismo se propone el establecimiento de restaurantes que potencien el consumo de las algas, ofre-
ciendo recetas innovadoras y otras más tradicionales en las que se incluyan estas especies naturales 
del medio litoral.

II.3.5 Actividades relacionadas con la investigación: ciencia y tecnología

Empresas relacionadas con la gestión medioambiental del litoral y de los residuos (trabajos 
técnico-científicos)

Existen empresas de tipo consultoría, dedicadas a la gestión medioambiental del litoral, desde certifi-
caciones de calidad hasta estudios de capacidad de carga.

Ilustración 15. Esculturas del Parque Escultórico Submarino de la Playa de la Laja (Gran Canaria) (Fuente; La 
Provincia, Diario de Las Palmas).
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Como actividad principal, este tipo de empresas ofrecen servicios como:

• Estudios ambientales y costeros.
• Vigilancia y evaluación de impacto ambiental.
• Ingeniería ambiental y de mitigación.
• Morfodinámica de playas.
• Regeneración de playas.
• Estudios de calidad de aguas.
• Evaluación, vigilancia y seguimiento ambiental en el ámbito marino.
• Sensibilización en sostenibilidad de playas.
• Zonificación de playas.
• Capacidad de carga turística.

Empresas de este tipo ya funcionan en el archipiélago, aunque en su mayoría están instaladas en las 
islas capitalinas. Cabría incorporar al tejido empresarial nuevas iniciativas de este tipo.

Valorización de ciencia y tecnología

Otra actividad interesante sería la valorización de las actividades y los avances científico-tecnológicos 
que se llevan a cabo en las islas, a través de la visita y/o difusión de los mismos:

• Técnicas y proceso de desalación: mejoras en el impacto al medio marino
• Reintroducción y recuperación de la tortuga boba (Caretta caretta)
• Centros de Recuperación de Fauna
• Centros de Investigación (PLOCAN, ICCM, IEC, …)

Tecnologías Informáticas y de las Comunicaciones (en adelante TIC)

Las nuevas tecnologías (ya no tan nuevas), siguen sorprendiendo cada día con una nueva aplicación 
o una nueva utilidad.

Tendencias tales como la integración del uso del móvil con el uso de los Smartphones, el uso de las 
tablets, la geolocalización y la participación del usuario en las campañas de marketing viral, los ser-
vicios de pago en Twitter o como también se prevé que en Facebook hagan un sistema de publicidad 
al estilo de Google Adsense, son algunas de las grandes revoluciones experimentadas recientemente 
en el uso de las TIC.

Ahora se pueden tener cientos de clientes potenciales en cualquier parte, pero también, el cliente 
en la era digital es mucho más selectivo, la empresa debe tener ese “algo” que les haga seguirnos y 
solicitar información. Hoy en día, una pyme y una empresa grande parten desde la misma base para 
presentarse ante el mercado, más que nunca un producto de calidad y una atención directa con el 
cliente a través de las redes, podrán generar ventaja competitiva, independientemente del tamaño 
de la empresa que lo respalde, siempre y cuando se sepa gestionar su comunicación y se ofrezca un 
buen producto. 

En general, las situaciones cambiantes se enfrentan a planes de empresa a largo plazo con poco mar-
gen de cambio, el sector turístico se encuentra en continua evolución y dinamismo, por lo que hay que 
adaptarse constantemente, la flexibilidad se impone ante las necesidades. 

II.4. Ejemplos de otras comunidades y países de puesta en marcha de nuevas actividades 
económicas ligadas al turismo en el litoral

Turismo marinero en Galicia 

El programa “Come o mar”, como acción coordinada de los siete Grupos de Acción Costera de Galicia, 
agrupados bajo la marca Mar Galaica, constituye una oferta de actividades de turismo marinero de 
calidad, ofreciendo numerosas posibilidades de estancia turística en un pueblo marinero en Galicia, 
con cantidad de atractivos ofrecidos por las rias gallegas. 
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El turismo marinero en Galicia se está 
convirtiendo en una modalidad cada vez 
más profesionalizada en torno a la cultura 
marítima, que revaloriza los trabajos de 
las poblaciones costeras a través de acti-
vidades guiadas por sus propios protago-
nistas.

Algunos ejemplos son las visitas al Museo 
de la Pesca de Fisterra y al Museo da Me-
moria Mariñeira de Porto do Son, un taller 
de reconocimiento de especies marinas, 
un paseo en el catamarán “María Elena” 
hasta Cabo Fisterra, o la navegación en el 
velero histórico “Joaquín Vieta”.

La clave de estas actividades de turismo 
marinero está en la calidad humana de las 
personas que las ofrecen. Sorprenden con 
sus inmensos conocimientos y te abren 
los ojos para que aprecies no solo la be-

lleza de los paisajes costeros, sino las historias que encierran. Te descubren su compromiso con la 
conservación del medio marino y de la cultura marítima en todos sus aspectos.

Para promocionar esta modalidad turística, la marca de turismo marinero Mar Galaica desarrolla du-
rante los fines de semana del mes de junio el programa “Come o mar” (“Cómete el mar”), con ofertas 
especiales en restaurantes y alojamientos adheridos al programa.

Otras actividades de turismo marinero que completan la oferta en Galicia son la visita el Museo de la 
Pesca, en el Castillo de San Carlos, navegar en catamarán hasta Cabo Fisterra para verlo desde el mar 
y admirar la belleza de los acantilados, o degustar la riqueza de especies del mar en algunos de los 
establecimientos adheridos al programa “Come o mar” (por ejemplo Casa Anido, en Muros, que por 
haber sido una antigua fábrica de salazón goza de un enclave privilegiado en el borde del mar)

En cuanto a las especies marinas, destacable el taller de reconocimiento impartido por los biólogos de 
la empresa O Canto da Balea, en el puerto de Lira (Carnota). De forma muy divertida, enseñan cómo 
evitar que nos den gato por lie-
bre o, mejor dicho, xuliana por 
rape, acedías por lenguados, o 
percebe marroquí por gallego. 
Un sinfín de conocimientos de 
los que la mayoría de los consu-
midores carecemos, y que ellos 
divulgan entre el público gene-
ral, en defensa de la diversidad 
de especies, del correcto eti-
quetado, e incluso de la impor-
tancia del consumo de especies 
alternativas que disminuya la 
presión pesquera sobre las más 
cotizadas.

Por último, cabe destacar la na-
vegación por la ría de Muros a 
bordo de una bellísima embar-
cación, el balandro “Joaquín 
Vieta”, de 1916, la embarcación 
tradicional de transporte marí-
timo más antigua de Galicia. El 
buque fue recuperado para ac-
tividades turísticas y culturales 

Ilustración 16. Demostración de cómo se realiza el marisqueo 
a pie, en una playa de Esteiro (Muros).

Ilustración 17. Brandada de bacalao, en concha de vieira, propuesta 
gastronómica de la taberna marinera Bodegón O Pescador.
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Ilustración 19. Museo Subacuático de Arte (MUSA), Cancún, Méjico.

por la asociación Joaquín Vieta de 
Noia, con una mujer como patrona, 
la marinería vestida al viejo estilo, 
con casacas bretonas y pantalón 
en azul marino y boina negra, y un 
cocinero que te enseña en un san-
tiamén a hacer la sardina marinada 
y el pulpo a la brasa con dos salsas 
exquisitas. Incluso te pueden pres-
tar unas botas de agua y llevarte a 
una playa de marisqueo libre a en-
señarte cómo se extraen las alme-
jas y los berberechos de la arena.

A través de este ejemplo, se ponen 
de relieve las grandes posibilida-
des de dinamización de los pueblos 
costeros, y también la importancia 
de conservar y difundir la cultura 
marítima con acciones de este tipo.

Museo Subacuático de Arte, Méjico 

www.musacancun.org 

El Museo Subacuático de Arte (en adelante MUSA), ubicado bajo el mar del caribe mexicano, es una 
iniciativa de gran éxito que ha generado desde su creación en noviembre de 2010 más de 36 millones 
de dólares anuales de turismo.

En 2009 se formó el museo subacuático contemporáneo en las aguas que rodean Cancún, Isla Mujeres 
y Punta Nizuc. El proyecto fue fundado por Jaime González Cano, Director del Parque Marino Nacional, 
Roberto Díaz Abraham, entonces Presidente de Asociados Náuticos de Cancún y Jason deCaires Taylor 
el escultor inglés. Ahora es una de las mayores y más ambiciosas atracciones submarinas del mundo, 
con más de 500 esculturas permanentes de tamaño natural.

El Museo tiene como objetivo demostrar la interacción entre el arte y la ciencia de la conservación del 
medio ambiente. Forma parte de una compleja estructura de arrecifes que favorece la colonización 
de la vida marina, al tiempo que aumenta la biomasa en gran escala. Todas las esculturas se fijan al 
fondo del mar y están hechas de materiales especiales utilizados para promover la vida coralina. Las 
instalaciones ocupan una superficie de más de 420 m2 de sustrato estéril con un peso de más de 200 
toneladas.

El Parque Marino de Cancún-Isla Mujeres, es una de las zonas marinas más visitadas en el mundo, con 
más de 750.000 visitantes anuales, afectando en alguna medida las estructuras naturales arrecifales. 
La ubicación de las esculturas de MUSA promueve la recuperación de los arrecifes naturales ya que 
alivia la presión ejercida sobre ellos al ofrecer a los visitantes un sitio alternativo distante, pero dentro 
de la misma área natural protegida. En los últimos años el Museo ha recibido aclamación mundial y ha 
generado millones de dólares en promoción del snorkel y buceo.

La presentación se divide en dos galerías denominadas Salón Manchones y Salón Nizuc. El primero es 

Ilustración 18. Taller de reconocimiento de especies marinas, a cargo 
de O Canto da Balea, en Lira (Carnota).
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de ocho metros de profundidad, adecuado tanto para buzos como para nadadores y el segundo es de 
cuatro metros de profundidad, sólo apto para el snorkel. Además, el MUSA acaba de abrir una nueva 
sala de exposiciones “en seco” situada en el centro de la zona hotelera de Cancún; ofrece entrada libre 
e incluye numerosas esculturas, imágenes y películas del Museo.

Las obras escultóricas están conceptualizadas ecológicamente desde todos sus ámbitos: los materiales 
con que se realizan, la implantación de éstas mismas en el fondo del mar y la forma en que los visi-
tantes deben recorrer el museo.

• Materiales: según investigaciones oceanográficas, solamente del 10 a 15% del lecho ma-
rino tiene el sustrato suficiente para que el arrecife se regenere de forma natural y se 
mantenga el ecosistema marino; es por ello que en conjunto a un grupo especializado de 
biólogos marinos, se examinaron materiales ecológicos que promueven activamente el cre-
cimiento del coral, con las propiedades inactivas del pH neutro capaz de durar cientos de 
años. De tal manera que la escultura como tal promueve la regeneración coralina a través 
de esa colonia artificial.

• Implantación: para que evitar que las esculturas lleguen a ser invasivas con las poblacio-
nes del lecho marino su estructuración está pensada para acoger flora y fauna marina. 
Están diseñadas con varios tamaños de orificios para atraer distintos tipos de peces: en 
los agujeros planos de la base habitan crustáceos (cangrejos, langostas, camarones) y los 
pequeños son el refugio de coloridos peces minúsculos.

• Recorrido del museo: el museo está pensado para fomentar el buceo o el snorkel, dos 
maneras en las que el ser humano se puede acercar al medio marino y comprender su 
magnificencia. 

Como se ve, este tipo de iniciativas no solo sirven para atraer turismo por sí mismas, sino que tam-
bién pueden cumplir una función ambiental como permitir la propagación coralina (las estatuas están 
exclusivamente diseñadas para filtrar nutrientes del agua) y/o disminuir la presión ejercida sobre 
ecosistemas que han visto superada su capacidad de carga por la presencia excesiva de buceadores 
(como las barreas de coral).

Cetáceos y navegación: excursiones y educación a bordo 

http://www.cetaceosynavegacion.com/ 

Cetáceos y navegación es una empresa verde, de carácter privada, que nace bajo un proyecto de ca-
rácter eco-turista, formativo e investigador en el medio marino:

Es una empresa española fundada en 2003 con sede en el Puerto de Mazarrón, Murcia. Están inscritos 
en el registro de empresas de turismo activo y de naturaleza, y sus líneas de negocio son las siguien-
tes:

Ilustración 20. Detalle del crecimiento coralino en las esculturas.
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• Ecoturismo: con una clara labor de divulgación ambiental, ofrecen turismo ecológico a través 

de rutas costeras, vida a bordo, navegación por alta mar, observación de cetáceos, aves mari-
nas, tortugas y diversa variedad de peces (voladores, espadas, etc.), acantilados y bellas calas. 
A través de actividades como buceo en apnea (snorkel) y buceo autónomo también ofrecen el 
acercamiento a los fondos sumergidos del Sureste Mediterráneo.

• Formación medioambiental: para las personas que quieran profundizar más en estas activi-
dades de observación de vida marina, han elaborado una serie de programas formativos sobre 
cetáceos, aves marinas, biología marina, etc.

• Investigación: tienen una clara vocación por la investigación y la realización de estudios que 
favorezcan el conocimiento y la conservación de los cetáceos y el medio marino en general. Y por 
ello destinan una parte de su presupuesto y de su trabajo en realizar estudios sobre los cetáceos 
de la zona Mediterránea.

Ilustración 21. Goleta Karyam (embarcación en la que Cetáceos y Navegación realiza su actividad).

Han recibido diversos premios como reconocimiento a su actividad empresarial y de conservación:

• Premio al Turismo 2005. Concedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. 2005
• Premio al mejor producto de Turismo Activo 2008, otorgado por Aire Libre, FITUR y el 

Ministerio de Turismo. 2008
• Premio a la mejor web. Concedido por el diario La Verdad. 2012
• Premio Conservación de la Naturaleza. Concedido por EDC Natura-Fundación Omacha. 2013.

Como claves del éxito en esta actividad empresarial cabe destacar la copropiedad de uno de los socios 
del centro de buceo local, que aporta material, instructor y clientela y la exclusividad de la actividad 
en la zona.



42 Curso presencial de formación para la Creación, Consolidación y Reconversión de 
Empresas hacia sectores relacionados con el Turismo Sostenible del Litoral

II.5. Nichos detectados en la isla

Lanzarote ofrece la oportunidad de practicar infinidad de actividades en el litoral en condiciones inme-
jorables. Como posibles nichos se han detectado los siguientes: 

• Actividades relacionadas con la pesca: 

o Pesca turismo. Sería interesante el desarrollo de la pesca turismo complementada con 
alguna actividad típica de la cultura marinera de la isla como talleres de oficios de mar 
o artes de pesca o gastronomía marinera.

• Actividades relacionadas con los recursos naturales: 

o Avistamiento de cetáceos. Esta actividad presenta una gran proyección en la isla. Sería 
interesante impulsarla, ya sea creando nuevo negocio o dándole un nuevo enfoque a las 
embarcaciones que ya dan el servicio.

o Excursiones: marítimas, ciclismo en caminos litorales, senderismo y excursiones, etc. 
El senderismo litoral se presenta como una interesante apuesta de actividad. Se pue-
den aprovechar circunstancias únicas de la isla de El Hierro, como la reciente actividad 
volcánica litoral y marina.

o Salinas: recuperación de las salinas y revitalización de los conjuntos salineros.

• Actividades relacionadas con los deportes náuticos: surf, windsurf, kitesurf, sup-paddle, buceo 
y snorkel, land sailing costero, piragua/kayak, vela latina, motos acuáticas, quads son algunos de 
los deportes que ya se pueden realizar en Lanzarote. 

o Eventos náuticos. También se puede dar cobertura (servicios a los participantes y tu-
ristas atraídos) o servicios complementarios a eventos náuticos que se dan cita en la 
isla, como el Campeonato del Mundo de Windsurfing la travesía a nado Lanzarote-La 
Graciosa.

o Buceo y snorkel. Con unas de las aguas más limpias y ricas del archipiélago, el buceo 
y la práctica de snorkel son uno de los nichos detectados a explotar en Lanzarote y, 
especialmente, en el Archipiélago Chinijo.

• Actividades relacionadas con bienes culturales y patrimonio: 

o Artesanía. Se pueden desarrollar centros de artesanía y patrimonio cultural conejero, 
como la creación de cestas, la fabricación de nasas o la reparación de redes.

o Museo del mar o submarino. Son una interesante propuesta, como nueva actividad o 
como la reapertura del ya existente museo de cetáceos. 

• Actividades relacionadas con alojamiento y restauración: en una isla eminentemente marinera 
como es Lanzarote, resulta muy adecuada la propuesta de alojamiento y restauración a bordo de 
barcos.
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Bloque III. Asesoramiento para la puesta en marcha de un negocio
III.1. La empresa

Existen muchas razones por las cuales una persona decide escoger el autoempleo (como empresario 
individual o como parte de una sociedad con otros socios) como salida profesional. Algunas de estas 
razones son: 

• Obtener un beneficio económico.
• Trabajar para uno mismo y sin jefes.
• Como salida al desempleo.
• Como desarrollo profesional.
• Por tratarse de un reto personal.

III.1.1 Aspectos jurídicos y fiscales

Una de las primeras cosas que debe hacer quien decide afrontar una actividad empresarial, es decidir 
cuál es la forma legal adecuada para el desarrollo de la misma.

Cuestiones como los límites de la responsabilidad, el compromiso de los bienes previos al inicio de la 
actividad, la fiscalidad del negocio, el cumplimiento del mayor o menor número de requisitos, la ne-
cesidad de financiación externa, etc., son todos ellos factores que deben tenerse en cuenta a la hora 
de esa elección.

A continuación se indican los principales criterios a tener en consideración. Algunos de ellos condicio-
narán de forma necesaria el tipo de forma jurídica a elegir -por ejemplo, el número mínimo de socios-, 
mientras que otros entran en el campo de lo subjetivo -como las perspectivas de expansión del nego-
cio-, dejando al emprendedor la decisión final:

Número de socios

Si el número de personas que desean desarrollar el proyecto es de más de uno, tendremos que optar 
por algún tipo societario de los existentes, y en el caso de ser una sola persona podrá optar entre la 
empresa individual y algún tipo de sociedad unipersonal.

- Formas jurídicas con un único socio:

• Empresario individual.
• Sociedad Limitada Unipersonal.
• Sociedad Anónima Unipersonal.

- Formas jurídicas con un número máximo de cinco socios:

• Sociedad Limitada Nueva Empresa.

- Formas jurídicas con un número mínimo de dos socios:

• Sociedad Limitada.
• Sociedad Anónima.
• Sociedad Civil.
• Comunidad de Bienes.
• Sociedad Colectiva.
• Sociedad Comanditaria.

- Formas jurídicas con un número mínimo de tres socios:

• Sociedad Limitada Laboral.
• Sociedad Anónima Laboral.
• Cooperativas de Trabajo Asociado y Explotación Comunitaria de la Tierra.

- Formas jurídicas con un número mínimo de cuatro socios:

• Cooperativas de primer grado que no son de Trabajo Asociado y Explotación Comunitaria 
de la Tierra.
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Responsabilidad de los socios

La responsabilidad frente a terceras personas varía en función de la forma jurídica que se elija. Si 
queremos diferenciar nuestro patrimonio personal del de la empresa y limitar la responsabilidad solo 
al patrimonio empresarial, tendremos que abandonar la idea de determinadas formas jurídicas y optar 
por la fórmula societaria: Sociedad Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad Cooperativa, etc.

En el caso de elegir una forma jurídica con responsabilidad ilimitada, la persona emprendedora res-
ponderá a las deudas que pueda contraer el negocio con todo su patrimonio personal, por lo que se 
deben analizar en profundidad los riesgos que se está dispuesto a asumir.

- Formas jurídicas con responsabilidad ilimitada:

• Empresario individual
• Sociedad Colectiva
• Sociedad Comanditaria de Socios Colectivos
• Sociedad Civil
• Comunidad de Bienes

- Formas jurídicas con responsabilidad limitada al capital social:

• Sociedad Limitada y Sociedad Limitada Unipersonal
• Sociedad Limitada Nueva Empresa
• Sociedad Anónima y Sociedad Anónima Unipersonal
• Sociedad Limitada Laboral
• Sociedad Anónima Laboral
• Sociedad Cooperativa
• Sociedad Comanditaria - Socios Comanditarios.

Capital social necesario

Las necesidades de inversión del proyecto son un elemento clave para decidir qué forma jurídica es la 
que más se adecua a nuestro proyecto empresarial, ya que algunas fórmulas requieren de un capital 
mínimo o, por el contrario, presentan un condicionamiento en el máximo aportado por los socios:

- Formas jurídicas que no requieren de un capital mínimo para constituirse:

• Empresario individual
• Sociedad Cooperativa (se fija en los estatutos el mínimo)
• Sociedad Colectiva
• Sociedad Comanditaria Simple

- Formas jurídicas que requieren de un capital mínimo de 3.005,06 euros para constituirse:

• Sociedad Limitada Unipersonal
• Sociedad Limitada
• Sociedad Limitada Laboral

- Formas jurídicas que requieren de un capital mínimo de 3.012 euros para constituirse:

• Sociedad Limitada Nueva Empresa

- Formas jurídicas que requieren de un capital mínimo de 60.101,21 euros para constituirse:

• Sociedad Anónima Unipersonal
• Sociedad Anónima
• Sociedad Anónima Laboral
• Sociedad Comanditaria por Acciones

- Formas jurídicas limitadas a un capital máximo de 120.202 euros para constituirse:

• Sociedad Limitada Nueva Empresa
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Forma de aportación y representación del capital social

Además de la cantidad necesaria para crear la empresa, también es importante tener en cuenta el 
modo en que se aporta el capital y su representación. Este hecho, además de afectar a la forma de 
aportar el capital en el momento inicial, condicionará las relaciones entre los socios.

- Forma de aportar el capital social:

• Aportaciones dinerarias  • Aportaciones no dinerarias
• Trabajo    • Bienes y derechos
• Otras

- Representación del capital

La representación del capital hace referencia al modo en que las aportaciones de los socios se materiali-
zarán en la empresa, y su regulación y características varían en función de las diferentes formas jurídicas.

Participaciones

Son cada una de las partes en que se divide el capital de una Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
Las formas jurídicas que se poseen esta forma de representación del capital son:

• Sociedad Limitada
• Sociedad Limitada Laboral
• Sociedad Limitada Nueva Empresa

Acciones

Representan partes proporcionales de capital social, siendo nula la creación de acciones que no res-
pondan a una aportación patrimonial a la sociedad. Esta fórmula implica una mayor libertad para en-
trar y salir de la sociedad, al permitirse la transmisión de participaciones de forma libre. Las formas 
jurídicas que se poseen esta forma de representación del capital son:

• Sociedad Anónima.
• Sociedad Anónima Laboral.
• Sociedad Comanditaria por acciones.
• Títulos nominativos / Libretas de participación: esta fórmula es específica de las Cooperativas.

Aspectos fiscales

La forma jurídica es determinante para establecer la forma de tributación y los tipos aplicables, y con 
ello la cantidad económica a pagar en forma de impuestos.

La principal diferencia está entre el pago de impuestos en base al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) o al Impuesto de Sociedades (IS) y, dentro de este grupo, el tipo aplicable sobre los beneficios.

- Formas jurídicas que tributan por el IRPF

• Empresario individual  • Comunidad de Bienes
• Sociedad Civil

- Formas jurídicas que tributan por el IS

• Sociedad Limitada  • Sociedad Limitada Nueva Empresa
• Sociedad Anónima.  • Cooperativa
• Sociedad Limitada Laboral • Sociedad Colectiva
• Sociedad Comanditaria  • Sociedad Comanditaria Simple

El IRPF es un impuesto directo y de naturaleza personal, que grava la renta disponible (la renta total 
menos el mínimo personal y familiar) de cada contribuyente, de este modo se ve afectada la capacidad 
económica garantizando las necesidades personales. En el caso de tener una empresa, los beneficios 
se sumarían a las rentas particulares del empresario o de cada uno de los socios, determinando el tipo 
final a aplicar, que puede llegar al 43%.
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La forma de determinar la cuantía de los beneficios empresariales es:

• Estimación directa en las modalidades normal y simplificada.
• Estimación objetiva.
• Estimación indirecta.

Por el contrario, las sociedades obligadas por el Impuesto de Sociedades tributan siempre a un tipo 
fijo del 25% para los primeros 120.202,41 euros y del 30% para los siguientes, para PYMES con fac-
turaciones inferiores a 8 millones de euros.

Las cooperativas, por su parte, tributan en este impuesto a un 20%, teniendo, por lo tanto, mayores 
ventajas fiscales.

Naturaleza de la actividad

En algunas actividades se exige un determinado tipo de forma jurídica obligatoria. Es muy recomen-
dable conocer la legislación que regula la actividad que se tiene previsto ejercer, con el objetivo de 
comprobar si es necesario adoptar una forma jurídica determinada o si existe algún otro elemento que 
condicione nuestra elección. Como norma general, el ejercicio de actividades con mayor riesgo acon-
seja el recurso a formas de empresa que limiten la responsabilidad de los promotores. Por otra parte, 
la constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada por parte de profesionales debe consultarse 
en los diferentes Colegios Profesionales respectivos.

A continuación se incluye una tabla resumen de los aspectos jurídicos y fiscales de la empresa:

Tabla 15. Aspectos jurídicos y fiscales de la empresa.

TIPO DE EMPRESA Nº DE SOCIOS CAPITAL RESPONSABILIDAD
Emprendedor de 

responsabilidad limitada 1 No existe mínimo 
legal Limitada al capital aportado en la sociedad

Empresario individual 1 No existe mínimo 
legal Limitada al capital aportado en la sociedad

Sociedad Limitada de 
Formación Sucesiva Mínimo 1 No existe mínimo 

legal Limitada al capital aportado en la sociedad

Sociedades profesionales Mínimo 1 Según la forma social 
que adopte Limitada al capital aportado en la sociedad

Sociedad Limitada Nueva 
Empresa Mínimo 1, máximo 5 Mínimo 3012, máximo 

120.202 Limitada al capital aportado en la sociedad

Sociedad de responsabilidad 
limitada Mínimo 1 Mínimo 3000€ Limitada al capital aportado en la sociedad

Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 

Laboral
Mínimo 3 Mínimo 3.000€ Limitada al capital aportado en la sociedad

Sociedad Anónima Mínimo 1 Mínimo 60.000€ Limitada al capital aportado en la sociedad

Sociedad Anónima Laboral Mínimo 3 Mínimo 60.000€ Limitada al capital aportado en la sociedad

Sociedad cooperativa 1er grado: mínimo 3 
2ºgrado: 2cooperativas

No existe mínimo 
legal Limitada al capital aportado en la sociedad

TIPO DE EMPRESA Nº DE SOCIOS CAPITAL RESPONSABILIDAD

Sociedad de Capital Riesgo
AL menos 3 miembros 

en el Consejo de 
Administración

Mínimo 1.200.000€ 
Fondos de capital 
Riesgo: Mínimo 

1.650.000€

Limitada al capital aportado en la sociedad

Sociedad de Garantía 
Recíproca 

Mínimo 150 socios 
participantes

Mínimo 
1.803.036,30€ Limitada al capital aportado en la sociedad

Agrupación de Interés 
Económico Mínimo 2 No existe mínimo 

legal El socio se responsabiliza con todos sus bienes

Comunidad de Bienes Mínimo 2 No existe mínimo 
legal El socio se responsabiliza con todos sus bienes

Sociedad Civil Mínimo 2 No existe mínimo 
legal El socio se responsabiliza con todos sus bienes

Sociedad Colectiva Mínimo 2 No existe mínimo 
legal El socio se responsabiliza con todos sus bienes

Sociedad Comandataria 
Simple Mínimo 2 No existe mínimo 

legal El socio se responsabiliza con todos sus bienes

Sociedad Comandataria por 
Acciones Mínimo 2 Mínimo 60.000€ El socio se responsabiliza con todos sus bienes
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III.1.2 Análisis económico y financiero de la empresa

Definidos los objetivos y las directrices de la empresa se deberá realizar una fusión de toda la informa-
ción obtenida: el coste de las materias primas del plan de compras, sueldos y salarios del capítulo de 
organización y recursos humanos... una síntesis de los mismos que plasmaremos de forma cuantitati-
va en lo que se denomina presupuestos generales de la empresa (producción, inversión, financiación, 
tesorería...).

Los presupuestos tienen por objeto expresar en términos económicos el contenido del plan de nego-
cios y sus implicaciones, es decir, todos los aspectos económicos y financieros del proyecto.

El estudio económico financiero debe informar sobre las siguientes cuestiones:

• Los fondos necesarios para desarrollar el plan de negocio. Por un lado, la inversión inicial 
necesaria del proyecto, y por otro, las necesidades financieras para acometer la actividad 
una vez puesta en marcha la empresa.

• Búsqueda y obtención de capital. Diferentes fuentes de financiación posibles para llevar a 
cabo la iniciativa empresarial.

• Determinación de la estructura financiera de la empresa. Deberá describir qué parte del 
capital estará en poder del promotor (recursos o fondos propios) y qué parte correspon-
derá a terceros (recursos o fondos ajenos).

• Rentabilidad de la empresa, que se traducirá en el reparto de dividendos para los propie-
tarios de los recursos.

Por lo tanto, se establecerá un plan de inversiones y se definirá el porcentaje de amortización que se 
piensa aplicar para saber de qué manera se financiará cada capítulo de esas inversiones. Se estable-
cerán las oportunas previsiones anuales de la cuenta de explotación, plan de tesorería y balance, ra-
zonando el importe de cada partida. Y se indicará la forma de cobro y pago prevista por los conceptos 
de facturación y gastos de los productos/servicios.

El estudio económico financiero deberá presentar al menos información financiera sobre los siguientes 
puntos:

Plan de inversiones inicial

Consiste en la determinación de todos los fondos o inversiones en activo fijo y activo circulante que 
requiere nuestra inversión en un horizonte temporal que deseamos determinar. Esos fondos influirán 
de forma anual, mediante su amortización, en la generación de los fondos de nuestra inversión. Los 
fondos invertidos pueden descomponerse en:

Inmovilizado material: todos los activos tangibles (inmuebles, muebles y cualquier elemento tangible 
de un proyecto de inversión que tenga un periodo de permanencia en la empresa superior al año). En 
el inmovilizado material distinguimos los siguientes grupos:

• Terrenos
• Edificios
• Maquinaria y utillaje
• Elementos de transporta
• Gastos amortizables
• Otro inmovilizado

Activo circulante: Está compuesto por todas las inversiones a corto plazo, que se consideran como 
financiación del proyecto y no como inversión. Dentro del capital circulante podremos incluir conceptos 
como:

• Existencias
• Cuentas a cobrar
• Cuentas a pagar
• Tesorería
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Plan de financiación

Los recursos financieros pueden venir de:

• Recursos propios de la empresa (Capital): toda empresa genera unos recursos por las aporta-
ciones de los propios accionistas o socios: capital social. Son recursos no exigibles por terceras 
personas y su principal función en la empresa es cubrir los contratiempos o imprevistos que 
puedan surgir. Tienen un coste variable, debido a que el mismo no puede determinarse a priori 
(dependerá de las expectativas de riesgo de los accionistas)

• Recursos aportados por terceros sin exigencia de devolución (subvenciones): en el análisis finan-
ciero de una empresa deben incluirse dentro del apartado de fondos propios. Las subvenciones 
se obtienen de organism os públicos y están vinculadas con:

• Instalación de nuestra empresa en una zona de desarrollo.
• Reconversión industrial de la empresa.
• Aplicación de medidas de saneamiento ecológico.
• Realización de actividades de interés social.

• Recursos ajenos:Son todos los fondos obtenidos por la empresa de terceras personas bajo com-
promiso de devolución en fecha o fechas determinadas. Por la obtención de estos recursos, la 
empresa se ve obligada a satisfacer a los prestatarios un interés, en concepto de remuneración 
por el préstamo, más la prima de riesgo que el prestatario considere repercutir. Analizando los 
recursos ajenos desde una perspectiva temporal, se dividen en:

• A largo y medio plazo, cuando la duración es superior a 12 meses. Su finalidad es finan-
ciar las inversiones productivas de la empresa necesarias para el desarrollo de la activi-
dad de explotación.

• A corto plazo, cuando la duración es igual o inferior a 12 meses. Su finalidad es financiar 
la actividad de la empresa. Los recursos a corto plazo deben ser abonados con los ingre-
sos producidos por la actividad de la empresa y ser consecuentes con el período medio 
de maduración.

Sistema de cobro a clientes y pago a proveedores

Debemos indicar el plazo de pago a nuestros proveedores y el plazo de cobro a nuestros clientes. En 
el estado de tesorería se contemplan tan sólo las entradas y salidas de dinero con un estricto criterio 
de caja y no de devengo. Hay que tener muy en cuenta el periodo medio de cobro y el periodo medio 
de pago, puesto que cualquier diferencia con las previsiones nos harán entrar en situación de déficit:

• Periodo medio de cobro es el tiempo que, por término medio, se tarda en cobrar a los 
clientes.

• Periodo medio de pago es el tiempo que, por término medio, tardamos en pagar a los 
proveedores.

Previsión de la cuenta de resultados

Para diseñar un plan financiero, la dirección financiera de la empresa tendrá que confeccionar primero 
una previsión de la cuenta de resultados. La elaboración de la cuenta de resultados representa los resul-
tados que queremos conseguir a medio y largo plazo, y para su confección deberemos tener en cuenta:

• Previsión de ventas e ingresos.
• Previsión de gastos directos de producción:
• Existencias.
• Consumos (coste de las ventas).
• Mano de obra directa (sueldos y salarios).
• Otros gastos directos.
• Previsión de gastos de estructura.
• Previsión de gastos financieros.
• Previsión de amortizaciones.
• Previsión del impuesto sobre Sociedades. 
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La elaboración de un programa de producción partirá de una previsión de ventas. Se trata de estable-
cer por anticipado las ventas en valor y en cantidad, teniendo en cuenta las posibilidades de la empre-
sa para la asignación de los recursos, tanto humanos como físicos. Una vez determinada la previsión 
de ventas, se está en disposición de elaborar un programa, que establecerá el volumen de producción. 
Para ello se tendrán en cuenta las existencias en almacén, es decir, el stock inicial, así como el objetivo 
de stock final. Todo ello intentando minimizar los costes de almacenamiento.

Balance de situación

Es el estado financiero que refleja la situación económica y financiera de la empresa en un momento 
determinado. El balance está compuesto por dos grandes bloques:

• Activo: representa la aplicación de las fuentes de financiación. Estos recursos pueden 
permanecer en el proceso productivo de la empresa durante varios ejercicios contables 
(locales, maquinarias, etc.) en cuyo caso se hablará de activo fijo para diferenciarlo del 
activo circulante de recursos que permanecen en el proceso productivo menos de un 
ejercicio (existencias, tesorería, etc.).

• Pasivo o fuentes de financiación: pueden proceder de los propietarios de la empresa, de 
beneficios no distribuidos (fondos propios) o de personas ajenas a la misma. Los fondos 
propios, por su procedencia, no conllevan compromiso de devolución por parte de la em-
presa y no son por tanto exigibles. Los fondos ajenos, por su origen, son exigibles. La 
empresa puede conseguirlos con un compromiso de devolución inferior a un año -en cuyo 
caso se habla de exigible a corto plazo- o por un periodo superior al año –denominán-
dose exigible a largo plazo. Los fondos propios y los fondos ajenos a largo plazo, forman 
el bloque de recursos permanentes, así denominados por ser una fuente de financiación 
prolongada en el tiempo.

Presupuesto de tesorería

Esta previsión indica, mediante diferencias de cobros y pagos, la liquidez de la empresa y las necesida-
des de financiación a corto plazo de la empresa. Las necesidades financieras tanto a corto como largo 
plazo son diferentes en cada sector de actividad. La empresa estimará sus propias necesidades con 
presupuestos anuales. La liquidez del proyecto de inversión la va a determinar el estado de tesorería. 

El cálculo del estado de tesorería permite optimizar la dimensión del proyecto conociendo la demanda 
de fondos en todo el horizonte temporal del mismo, es decir, cuánto dinero hace falta y cuándo va a 
ser necesario.

Ratios de rentabilidad

Los ratios financieros deben ser utilizados en el estudio económico-financiero de cualquier plan de 
negocio, puesto que indican la rentabilidad esperada del proyecto empresarial. Los ratios financieros 
más utilizados son:

VAN - Valor Actual Neto.

Calcula el valor neto de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futu-
ros (valores negativos) e ingresos (valores positivos). Mediante este sistema se actualizan los flujos 
obtenidos en períodos futuros para traerlos al período inicial del estudio. Así se consigue incluir 
todos los fondos en el mismo año y homogeneizarlos para proceder a su suma. Para actualizar los 
flujos de caja es necesario determinar un tipo de interés, la tasa mínima con la que la empresa está 
dispuesta a invertir sus capitales, es decir, la remuneración que se deja de obtener por el dinero 
invertido en nuestro proyecto y no en otro. 

Las tasas de interés más utilizadas son:

• La inflación.
• Tipo de interés sin riesgo más una prima de riesgo.

Esta tasa de interés debe tener valores distintos en cada uno de los períodos analizados.
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La fórmula matemática es la siguiente:

“Co” se corresponde con el desembolso inicial y los valores “i” son los flujos netos de caja anuales.

Para analizar una inversión necesitamos calcular el valor actual de todos los cobros y el valor actual 
de todos los pagos. La diferencia entre ambos es lo que determinará si es o no aconsejable invertir.

Luego si:

- VAN > 0 la inversión es aconsejable, porque incrementa la riqueza de la empresa.

- VAN < 0 la inversión es desaconsejable, porque disminuye la riqueza de la empresa.

- VAN = 0 es indiferente.

TIR – Tasa Interna de Rentabilidad:

Es la tasa de actualización que hace que el VAN sea igual a CERO. La tasa interna de rentabilidad 
equivale a la tasa de interés de un proyecto de inversión con pagos

(valores negativos) e ingresos (valores positivos) que ocurren en periodos regulares. Es decir, 
expresa la rentabilidad porcentual que se obtiene por el capital invertido. Es un procedimiento de 
cálculo que define la tasa de interés necesario para anular la suma de los rendimientos generados 
en el momento inicial del proyecto. El TIR también se puede interpretar como el tipo de interés 
compuesto que se percibe por la inversión (debido a la inmovilización del capital inicialmente inver-
tido) y la reinversión de los flujos netos de caja en ese mismo tipo de interés.

La fórmula matemática es la siguiente:

Según este ratio, la inversión será aconsejable si su valor es igual o superior al interés mínimo que 
se desea obtener. Es decir, tiene que dar un importe superior a la rentabilidad mínima que el inver-
sor desea obtener en el proyecto.  

Punto de equilibrio

Es aquél en el que los ingresos son iguales a los costes, esto es, en el que se obtiene un beneficio igual 
a cero; la empresa no tiene beneficios ni pérdidas.

Deberá figurar dentro del plan de negocio, ya que permite determinar el volumen de ventas a partir 
del cual la empresa obtendrá beneficios.

Cálculo de punto de equilibrio: 

Punto de equilibrio = ingresos totales – costes totales = 0

Por lo tanto, ingresos totales = costes totales.

Los costes totales están formados por los costes fijos más los costes variables. Los costes variables 
son aquellos que varían proporcionalmente al volumen de ventas, (por ejemplo, el coste de las 
materias primas).

Costes fijos son aquellos en los que incurre la empresa independientemente de la actividad, por 
ejemplo, el alquiler de la oficina.

Ingresos totales = costes fijos + costes variables. 
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III.1.3 Estrategia empresarial: habilidades de gestión y de dirección 

Según Katz los directivos debían tener tres tipos de destrezas, o habilidades: 

• La destreza técnica, como capacidad de utilizar las herramientas, procedimientos y téc-
nicas de una disciplina especializada, como necesitan el ingeniero o el médico, para efec-
tuar lo que llama “mecánica de su trabajo”.

• La destreza humana, como capacidad de trabajar con otras personas, como individuos o 
como grupos, y de entenderlos y motivarlos.

• La destreza conceptual, como capacidad mental de coordinar e integrar todos los intere-
ses de la organización como un todo.

De acuerdo con Alexis Codina (Director del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección) y su trabajo 
“¿Qué hacen los directivos y qué habilidades necesitan para un trabajo efectivo?”, entre los objetivos 
principales que tiene el esclarecimiento de la respuesta a esa pregunta se encuentra la determinación 
de lo que “debe saber” (conocimientos), lo que “debe saber hacer” (habilidades) y lo que “debe saber 
ser” (actitudes y comportamientos), el directivo.

Para identificar las habilidades que necesita un directivo para un trabajo efectivo se puede acudir a 
tres fuentes: las respuestas a la pregunta ¿qué hacen los directivos?, las recomendaciones que hacen 
sobre esto los especialistas, y lo que opinan los propios directivos sobre las habilidades que deberían 
tener para ser efectivos. Integrando los elementos que proporcionan las fuentes mencionadas, las 
habilidades que al parecer caracterizan a los directivos más efectivos son las siguientes: 

1- Dirección o enfoque estratégico.
2- Comunicaciones interpersonales (capaces de persuadir y motivar)
3- Estrategias y técnicas de negociación.
4- Manejo de conflictos.
5- Desarrollo y trabajo en equipo.
6- Liderazgo y motivación.
7- Diagnóstico de problemas y toma de decisiones.
8- Administración efectiva del tiempo y delegación.
9- Reuniones productivas.
10- Gerencia del cambio.

El proceso se inicia con la estrategia y concluye con la Gerencia del Cambio, donde se resumen el con-
junto de políticas, medidas y acciones que deben adoptarse para lograr el tránsito del “Estado Actual” 
al “Estado Deseado”, que se formuló en la estrategia.

Las habilidades que se encuentran entre estos extremos están dirigidas a garantizar los procesos de 
interacción, influencia y motivación que propicien, desde la propia formulación e implementación de la 
estrategia y de los procesos de cambio hasta la obtención de resultados.

La experiencia demuestra que es posible “formar” y “entrenar” a directivos para una dirección efec-
tiva, pero que hay que partir de una “materia prima” adecuada, que haya demostrado cualidades 
personales como: inteligencia, valor, intuición, voluntad, “don de mando”, capacidad de influir en los 
demás, entre otras cosas.

III.1.4 Comunicación y marketing

Es imprescindible realizar un estudio del sector en el que la empresa se va a mover para dilucidar una 
estrategia de lanzamiento que permita conseguir suficiente cuota de mercado, es decir, los clientes 
necesarios para rentabilizar el trabajo. Además habrá que pensar una estrategia comercial o plan de 
marketing diferente de la utilizada por los demás. Tiene que existir algo (publicidad, precios, atención 
a los clientes...) que distinga a la empresa de otras del sector y la haga más atractiva para compra-
dores o usuarios.

Técnicas de ventas

Existen diferentes técnicas de ventas desarrolladas por todo tipo de vendedores profesionales entre 
las que cabe destacar:
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• Método AIDDA (Atención, Interés, Demostración, Deseo y Acción) desarrollada por el Ins-
tituto Alexander Hamilton, de Estados Unidos, a fines del siglo XIX y difundida por medio 
de sus cursos por correspondencia.

• Método SPIR (Situación, Problema, Implicación, Resolución) desarrollada en 1990 por 
Rank Xerox.

• Método Percy H. Whitting AICDC (Atención, Interés, Convicción, Deseo y Cierre), que 
aparece en su libro “Las cinco grandes reglas de la venta”. (Traducción española por edi-
torial Omega, Barcelona).

Básicamente todas las técnicas de venta desarrolladas presentan los mismos pasos comunes lo cual 
da un tronco común para definir el proceso de ventas habitual. El proceso de la venta se resume en 
las siguientes fases:

- Preparación y presentación.
o Presentación personal
o Presentación de su empresa
o Motivo
o Referencias
o Calificación

- Prospección.
o Indagación
o Realización de preguntas abiertas y cerradas
o Encuentro de la necesidad de compra
o presentación de beneficios
o gestión de objeciones

- Argumentación y resolución de objeciones
o Comparación de dos artículos similares
o Presentación de características favorables
o Reducción al mínimo de puntos negativos
o Apelación a la marca, distinción y otros

- Costeo
o Negociación de las condiciones de Ventas
o Ofrecimiento de algún incentivo para gestionar el Cierre
o Determinación del precio

- Cierre

o Preguntas previas al cierre (termómetro)
o Negociación
o Cierres definitivos

Además existen una serie de estrategias de venta que se pueden implementar:

• BAJAR LOS PRECIOS. Esta estrategia es muy utilizada, es muy útil pero sin duda muy peli-
grosa ya que si se bajan los precios, la competencia de igual forma lo puede hacer y simple-
mente se habrá logrado perder el margen de beneficios y seguir compitiendo con las mismas 
dificultades que antes ya se tenían, pero con menos margen.

• COMPLEMENTAR LAS VENTAS CON PREMIOS O REGALOS. Esta estrategia reduce el margen, 
sin embargo puede ser un arma de doble filo, ya que si se abusa de ésta, el producto puede 
quedar vinculado al regalo y posteriormente ser mucho más difícil de vender sin el regalo. Con 
esta estrategia se conseguirían ventas corto plazo lo que significa un gran beneficio, pero pro-
bablemente se den problemas a medio plazo, lo que significaría una pérdida muy significativa.

• SACAR OFERTAS. Esta estrategia se refiere a crear paquetes de los productos que combi-
nados ofrezcan un valor añadido y con esto poder ofrecer un precio menor que al comprar 
cada producto individualmente. Con este método se reduce el margen pero se aumenta el 
volumen de ventas. Lo significativo de este punto es poder incluir algún producto o servicio 
que no tenga la competencia para que en ningún caso pueda ser igualado y sea totalmente 
único en el mercado. Además permite que en el futuro estos productos puedan ser vendidos 
nuevamente por separado.
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• CREAR SERVICIOS QUE VINCULEN AL CLIENTE DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO. Esta es-

trategia permite tener un “colchón” de ingresos asegurado durante un periodo de tiempo. Se 
trata de poder hacer una propuesta demasiado atractiva de corto plazo que invite al cliente a 
aprovechar la oportunidad, pero que nos de los beneficios a lo largo del periodo de vida del 
servicio. Es decir, que si se vende un servicio de suscripción, crear un contrato que vincule 
al cliente por 18 meses y regalarle por ejemplo los 2 primeros meses, que sólo suponen un 
11% de descuento sobre el total, además de que se pueden incluir cláusulas de penalización, 
para evitar sufrir un volumen grande de ventas que se caen al 4.º o 5.º mes y que en lugar 
de producir ventas traerían pérdidas a nuestra empresa.

• NO ESPERAR A QUE EL CLIENTE VENGA, SI NO IR A BUSCARLE. Consiste en crear diversas 
propuestas especiales para clientes adaptándolas al perfil de cada uno. Una vez que se han di-
ferenciado los perfiles de cada cliente se contacta con ellos en haciéndoles propuestas de ventas 
y cerrando las ventas y optimizando su tiempo en vender solamente a los clientes interesados.

Presencia de la empresa en redes

Internet no es una moda, sirve de canal de promoción y comercialización y está generando un cam-
bio de tendencias y posiblemente de modelos, ganando una gran visibilidad para cualquier negocio o 
emprendedor que quiera obtener buenos resultados para su negocio. La principal actividad económica 
de Canarias ha sido el turismo durante décadas, y este sector puede ver en la Sociedad de las TIC el 
camino hacia su transformación, cambiando la tendencia hacia un turismo más responsable y soste-
nible, respetuoso con el territorio y la cultura de los pueblos de acogida.

Hoy en día es fundamental tener una presencia activa en Internet para cualquier tipo de negocio. El 
primer paso y muy importante es tener un blog, por ejemplo en WordPress. Es como el centro de ope-
raciones en el cual exponer la experiencia como un profesional en la materia de la que se trate, donde 
crear una marca personal, mostrando artículos relacionados con la profesión o emprendimiento para 
que por medio de las aplicaciones se puedan enlazar esos artículos a las redes sociales (Facebook, 
Twitter, Linkedin, etc.…)  Logrando una mayor visibilidad y tráfico de visitas indirecto al blog.

Las Redes Sociales, por otro lado, se han convertido en una gran herramienta para tener una mejor 
interacción con los clientes o usuarios y dar una mejor calidad de servicio, y poder ofrecer así un pro-
ducto u oportunidad de negocio a través de Internet, sin llegar a ser intrusivo con las personas. 

Muchos responsables de comunicación y marketing consideran positivo contar con presencia corporati-
va en las redes sociales, pero todavía existe cierto desconocimiento y mucha prudencia de cómo hacer-
lo correctamente. Las redes sociales ofrecen una serie de posibilidades muy interesantes desde el pun-
to de vista de la comunicación directa entre empresas y usuarios, pero las iniciativas de la empresa en 
estos canales deben ser meditadas y coherentes, combinando sus posibilidades con las de los medios 
y canales tradicionales, integrando estas iniciativas en la estrategia global y, sobre todo, de modo que 
aporten valor añadido al usuario ofreciéndole contenidos de calidad y promoviendo su participación.

Youtube es otra herramienta gratuita con un gran potencial; se pueden crear tutoriales, videos rela-
cionados y compartir videos enlazando también con otras plataformas. En resumidas cuentas, ofrece 
la ventaja de tener tu propio canal informativo a coste cero.

También cabe destacar que a través de los Medios Sociales se puede estar al tanto de las últimas 
noticias, eventos, conferencias, artículos, videos relacionados con la industria, tutoriales de todo tipo 
aparte de tener las opiniones de los consumidores a tiempo real,  tanto positiva como negativamente, 
para así actuar en consecuencia. Y evitar los errores de una campaña de marketing sobre tu producto 
o servicio y mejorarla según la experiencia del usuario.

III.2. Pasos para convertir la idea en un proyecto empresarial

III.2.1 Constitución y puesta en marcha

El proceso de constitución y puesta en marcha de una empresa es una tarea algo ardua por la labo-
riosidad de la tramitación para formalizar dicha constitución.

Los pasos a seguir a la hora de decidir crear una empresa se muestran en la ilustración adjunta y se 
explican en mayor profundidad a continuación:
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A la hora de decidir crear una empresa, hay que tener en cuenta 
su planificación global y a largo plazo, definición de la actividad 
a desarrollar, valoración de riesgos, capacidad financiera, viabi-
lidad del negocio, estudio de mercado, etc. Todos estos aspec-
tos conviene recogerlos en lo que se denomina Plan de Empresa 
o Plan de Negocio.

Un Plan de Empresa es un documento de trabajo, en el que se 
desarrolla la idea del negocio que se pretende poner en marcha. 
Es un esquema de trabajo abierto y dinámico que debe comple-
tarse a medida que avanza la idea. Debe ser sintético y claro y, 
aunque no se ajusta a ningún modelo estándar, debe recoger 
los siguientes aspectos:

- Descripción de la empresa, negocio o iniciativa empre-
sarial

o Actividad a desarrollar
o Referencia de la experiencia y objetivo de los pro-

motores
- Definición del producto o servicio a suministrar

o Descripción
o Necesidades que cubre

- Planificación de los aspectos comerciales
o Establecimiento de las redes de distribución
o Proveedores

- Estudio económico-financiero

- 
Una vez elaborado el Plan de Negocio y elegida la forma jurídica 
que va a tener la empresa se puede comenzar con los trámites 
de constitución, recogidos en el siguiente cuadro y explicados 
más adelante:

Tabla 16. Cuadro resumen de los trámites para el proceso de constitución de una empresa

Trámite Descripción Tipo de empresa

Solicitud de la certificación negativa de 
nombre o razón social

Consiste en la obtención de un certificado de la no 
existencia de otra Sociedad con el mismo nombre 
de la que se pretende constituir.

Sociedades

Otorgamiento de la escritura pública
Acto por el que los socios fundadores proceden a 
la firma de la escritura de Constitución de la Em-
presa según proyecto de estatutos.

Sociedades

Liquidación del impuesto de transmisio-
nes patrimoniales y actos jurídicos do-
cumentados

Gestión, liquidación, comprobación e inspección 
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 
Actos jurídicos documentados. Este tributo gra-
va: Las transmisiones patrimoniales onerosas Las 
operaciones societarias. Grava la constitución de 
una sociedad en 1% sobre su capital social. Los 
actos jurídicos documentados.

Sociedades

Ilustración 22. Pasos a seguir para 
crear una empresa.
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Trámite Descripción Tipo de empresa

Inscripción en el Registro Mercantil

Una vez conseguida la Escritura Pública de Cons-
titución, se ha de proceder a la inscripción de la 
sociedad en el Registro Mercantil, a partir de este 
momento la sociedad adquiere plena capacidad 
jurídica.

Todas las sociedades excepto 
Cooperativas

Solicitud del número de identificación 
fiscal, N.I.F. 

Identificación de la Sociedad a efectos fiscales 
Sociedades, Comunidades de 
Bienes y Sociedades civiles

Autorización previa administrativa
Se solicita por uno de los promotores del tipo de 
sociedad que se va a crear. Supone la calificación 
del proyecto de estatutos.

Sociedades Mercantiles 
Especiales

Inscripción en registros especiales 
Sociedades Mercantiles 

Especiales

• Solicitud de la certificación negativa de nombre o razón social

Consiste en la obtención de un certificado acreditativo de la no existencia de otra Sociedad con el 
mismo nombre de la que se pretende constituir, requisito indispensable para el otorgamiento de la 
Escritura Pública.

Lugar: Registro Mercantil Central. C/ Príncipe de Vergara nº 94. 28071 Madrid.  
Teléfono: 902 884 442

Documentación: existe un impreso oficial normalizado, en el cual se recoge el nombre elegido 
hasta un máximo de tres. Hay que indicar siempre a continuación del nombre el tipo de sociedad 
de que se trata. Se puede solicitar a través de internet: http://www.rmc.es

Plazos de solicitud: la reserva de la denominación la debe hacer uno de los socios y se mantiene 
durante un periodo de seis meses y el certificado caduca a los tres meses.

• Otorgamiento de la escritura pública

Es el acto por el que los socios fundadores proceden a la firma de la escritura de Constitución de la 
Sociedad. Los otorgantes de la Escritura son todos los socios, o bien sus representantes legales o apo-
derados con facultades suficientes para ello.

Lugar: se realiza obligatoriamente ante Notario.

Documentación:

• Certificación negativa de la denominación acreditando la no existencia de otra Sociedad 
con la misma denominación.

• Estatutos sociales.
• Acreditación del desembolso del capital social (en efectivo o mediante certificación ban-

caria).

• Liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

Este impuesto grava las transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídi-
cos documentados.

Impuesto de transmisiones patrimoniales

-	 Operaciones Societarias: el Impuesto recae sobre las operaciones societarias de constitución, 
aumento y disminución de capital, fusión, escisión y disolución de sociedades, así como sobre 
las aportaciones que efectúen los socios para reponer pérdidas sociales.

-	 Sujeto pasivo: están obligados a pagar el impuesto:

• La Sociedad: en las operaciones de constitución, aumento de capital, fusión, escisión y 
aportaciones de los socios para reponer pérdidas.
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• Los Socios: por los bienes y derechos recibidos, en caso de disolución de la sociedad y 
reducción de capital social.

-	 La base imponible del impuesto:

• En la constitución y aumento de capital, será el importe nominal de aquél más las primas 
de emisión, en caso de que se trate de sociedades que limiten la responsabilidad de sus 
socios, o el valor neto de la aportación en los demás casos, así como en las aportaciones 
de los socios para reponer pérdidas.

• En la escisión y fusión, la base será el capital del nuevo ente creado o el aumento de ca-
pital de la sociedad absorbente más las primas de emisión.

• En la disminución de capital y disolución, la base será el valor real de los bienes y dere-
chos entregados a los socios.

La cuota tributaria se obtendrá aplicando a la base el tipo de gravamen del 1%.

Actos Jurídicos Documentados

• El impuesto recae sobre el adquiriente del bien o derecho y en su defecto, las personas 
que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.

• El tributo se satisfará mediante cuotas variables o fijas, atendiendo a que el documento 
que se formalice, otorgue o expida, tenga o no por objeto cantidad o cosa valuable en 
algún momento de su vigencia.

Lugar: se presenta la liquidación y se realiza el pago en las Consejerías de Hacienda de las Co-
munidades Autónomas donde se encuentre domiciliada la sociedad.

Documentación:

• Impreso necesario para la liquidación del impuesto, es el modelo 600 facilitado por las 
Consejería de Hacienda correspondiente

• Primera copia y copia de la escritura de constitución de la sociedad.
• DNI o NIE del representante legal de la empresa y NIF de la sociedad.

Plazo de solicitud: 30 días hábiles a partir del otorgamiento de la escritura pública ante el nota-
rio. En el caso de Sociedad Limitada Nueva Empresa se puede optar por el aplazamiento de un 
año.

• Inscripción en el Registro Mercantil

Una vez otorgada la Escritura Pública de constitución, se procede a la inscripción de la Sociedad en el 
Registro Mercantil. A partir de este momento, la Sociedad adquiere plena capacidad jurídica.

Lugar: Registro Mercantil de la provincia en que se encuentre domiciliada la Sociedad.

Documentación:

• La Escritura Pública de constitución de la Sociedad.
• Fotocopia del Número de Identificación Fiscal (NIF)
• Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Impreso Modelo 600 cumpli-

mentado.

• Solicitud del número de identificación fiscal, N.I.F.

El objeto del N.I.F. es identificar a la Sociedad a efectos fiscales. Éste ha de ser solicitado por toda 
persona jurídica, pública o privada, cualquiera que sea su actividad, por el representante legal o apo-
derado de la Sociedad o Entidad, (acreditando su condición con la correspondiente escritura pública) 
o bien un socio acreditando su personalidad con el D.N.I. o N.I.E.
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Lugar: la solicitud se realiza en la Administración de la Agencia Tributaria correspondiente al 
domicilio fiscal de la Sociedad o Entidad.

• Documentación

Para obtener la tarjeta provisional del NIF, que tendrá validez de seis meses, se deberá presentar:

• Impreso modelo 036 debidamente cumplimentado.
• Fotocopia de la Escritura o Contrato de Constitución de la Sociedad.
• Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. del firmante de la solicitud, que debe ser cargo representati-

vo de la Sociedad o Entidad.

Para recoger la tarjeta definitiva, pasados seis meses desde su solicitud:

• Resguardo del modelo 036
• Original de la primera copia de la Escritura de Constitución inscrita en el Registro Mercantil.
• Fotocopia de la hoja de inscripción.

Plazos de solicitud: treinta días naturales siguientes a la constitución de la Sociedad.

• Autorización previa administrativa

Se solicita por uno de los promotores del tipo de sociedad que se va a crear. Supone la calificación del 
proyecto de estatutos. Este trámite es necesario sólo para la constitución de las siguientes sociedades:

• Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)
• Sociedades de Capital-Riesgo (SCR)

• Inscripción en registros especiales

Una vez constituida la sociedad e inscrita en el registro mercantil (a excepción de la cooperativa que 
tiene certificación previa al proyecto de estatutos) se procede a la inscripción de la sociedad en el re-
gistro especial correspondiente.

Lugar:

• Sociedad Cooperativa: Registro de Sociedades Cooperativas (Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social) o los Registros de Cooperativas de las CC.AA.

• Sociedades Laborales: Registro de Sociedades Laborales (Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social) o el correspondiente de las comunidades autónomas.

• Sociedad de Capital Riesgo: Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores.

• Sociedad de Garantía Recíproca (S.G.R.): Registro de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera (Ministerio de Economía y Competitividad) y Registro Especial del Ban-
co de España.

• Agrupación de Interés Económico y Uniones Temporales de Empresas: Registro Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

III.2.2 Trámites administrativos y fiscales

Una vez constituida la empresa será necesario llevar a cabo una serie de trámites para la puesta en 
marcha de la empresa. Dichos trámites se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 17. Cuadro resumen de los trámites para el proceso de constitución de una empresa

FISCALES

Trámite Descripción Tipo de empresa

Alta en Censo de empresarios
Declaración censal de comienzo, modificación o cese de acti-
vidad que han de presentar a efectos fiscales los empresarios 
individuales, los profesionales y las sociedades.

Todas 

Impuesto sobre Actividades 
Económicas

Es un tributo derivado del ejercicio de actividades empresaria-
les, profesionales o artísticas Todas 

LABORALES

Trámite Descripción Tipo de empresa

Afiliación y número de la 
Seguridad Social

Acto administrativo por el que la Tesorería General de la Se-
guridad Social (TGSS) reconoce a la persona física su inclusión 
por primera vez en el Sistema de Seguridad Social.

Todas

Alta en el régimen de la 
Seguridad Social

El Sistema de la Seguridad Social es un conjunto de regímenes 
a través de los cuales el Estado garantiza a las personas com-
prendidas en su campo de aplicación la protección adecuada en 
las contingencias y situaciones que la ley define.

Inscripción de la empresa

La inscripción es el acto administrativo por el que la TGSS asig-
na al empresario un número para su identificación y control de 
sus obligaciones en el respectivo Régimen del Sistema de la 
Seguridad Social.

Comunicación de apertura del 
centro de trabajo

Constituida la Sociedad o decidida por el empresario la inicia-
ción de su actividad, se deberá proceder a la comunicación 
de apertura del centro de trabajo, a efectos del control de las 
condiciones de Seguridad y Salud Laboral.

Todas

Alta de los contratos de trabajo Legalización o alta de los contratos de trabajo de los trabajado-
res por cuenta ajena. Todas

LIBRO DE VISITAS

Trámite Descripción Tipo de empresa

Adquisición y legalización del 
Libro de Visitas

Libro de carácter obligatorio para las empresas que anota las 
diligencias que practiquen los Inspectores de Trabajo tras el 
resultado de las visitas realizadas a la empresa.

Todas

LICENCIAS MUNICIPALES

Trámites Descripción Tipo de empresa

Licencia de actividad 
Solicitud, ante el Ayuntamiento correspondiente al domicilio de 
la empresa, de las licencias pertinentes en función del tipo de 
actividad. 

Todas

REGISTROS

Trámites Descripción Tipo de empresa

Inscripción en el Registro 
Industrial 

Inscripción del establecimiento en el Registro Industrial y auto-
rización de la puesta en marcha de la actividad industrial.

Empresas industriales

Inscripción en el Registro de la 
Propiedad Inmobiliaria

Inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al 
dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, es 
decir, a título enunciativo, adquisición y transmisión de dichos 
bienes y la constitución y cancelación de hipotecas sobre los 
mismos.

Todas

Registro de Signos Distintivos
El registro de una marca o un nombre comercial otorga a la 
empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comer-
cialicen productos/servicios idénticos o similares con el mismo 
signo distintivo.

Todas (registro opcio-
nal)

Registro de ficheros de carácter 
personal

El emprendedor que vaya a crear su empresa deberá tener en 
cuenta las obligaciones de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos. 

Todas
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III.3. Recursos disponibles para emprendedores

III.3.1 Instrumentos de ayudas y financiación

La tendencia actual en cuanto a ayudas y subvenciones por parte de las administraciones públicas es 
la de cofinanciar proyectos -más que subvencionarlos-, a través de préstamos del tipo microcréditos, 
préstamos participativos, o conjuntamente con inversión privada.

Algunos de los instrumentos disponibles para la financiación de nuevas empresas en Canarias son los 
siguientes:

• Microcréditos: hasta 50.000€ sin avales.

La línea de microcréditos forma parte de un ambicioso paquete de medidas para lograr la reactivación 
efectiva de la economía canaria. Con este fin, el Gobierno de Canarias asignó un fondo de garantía de 
4,3 M€ (financiado en un 85% por el Programa Operativo FEDER de Canarias 2007-2013) gracias al 
que se ha logrado que Caixabank (entidad ganadora de la licitación) ponga 25 M€ de fondos privados 
a disposición de los emprendedores en forma de microcréditos. Es decir, se trata de una línea que 
cuenta con financiación europea a través de la Iniciativa Jeremie Canarias del Programa Operativo 
FEDER Canarias 2007-2013, aunque los fondos movilizados son en su totalidad de CaixaBank.

• Avales: para proyectos hasta 600.000 €.

El Gobierno de Canarias ha inyectado capital a las Sociedades de Garantía Recíproca para que, al 
hacer de intermediarias entre las empresas y los bancos, se pueda obtener financiación en mejo-
res condiciones que las que se encontraría en el mercado y con menos avales de los que pedirá 
cualquier entidad financiera.

Además, estas sociedades de garantía recíproca pueden ayudar a mejorar el plan de negocio y 
protegen, ejerciendo de avalistas ante la entidad financiera a la que se solicite el crédito.

Esta línea está financiada por la Iniciativa JEREMIE Canarias del Programa Operativo FEDER Ca-
narias 2007-2013.

• PYMEs-BEI: la línea Pymes-BEI tiene como objetivo financiar proyectos de inversión en Ca-
narias promovidos por pequeñas y medianas empresas (incluidos autónomos) con menos de 250 
empleados, y por empresas de mediana capitalización (midcaps) de entre 250 y 3.000 empleados.

Con una financiación máxima por proyecto de hasta 25 M de euros, los fondos provenientes del 
BEI se canalizan a través de varias entidades financieras, que son las que finalmente otorgan el 
préstamo a los interesados. El plazo estará abierto hasta julio de 2015.

• Emprendedores Tecnológicos: inversión de hasta 100.000 € en empresas tecnológicas.

Esta línea de apoyo a emprendedores está dedicada fundamentalmente a facilitar el acceso a 
préstamos participativos, de entre 10.000 y 100.000 euros, para proyectos promovidos por em-
prendedores tecnológicos.

Este tipo de proyectos podrán beneficiarse además del resto de acciones de apoyo y acompaña-
miento del Programa, desarrolladas por entidades colaboradoras acreditadas.

Esta línea está financiada por la Iniciativa JEREMIE Canarias del Programa Operativo FEDER Ca-
narias 2007-2013.

• Coinversión: hasta 500.000 € para proyectos innovadores.

El programa de Coinversión privada promueve la inversión en proyectos empresariales innova-
dores, siempre que vengan de la mano de inversores cualificados, tanto locales como foráneos, 
con compromiso de inversión. Sodecan analizará las inversiones proyecto a proyecto y podrá 
coinvertir hasta 500.000 euros y como máximo el 50% de la inversión total de cada uno de ellos.

Esta línea está financiada por la Iniciativa JEREMIE Canarias del Programa Operativo FEDER Ca-
narias 2007-2013.
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Grandes Proyectos de I+D: hasta 5 M€ para grandes empresas tecnológicas.

El Gobierno de Canarias destinará 12 M de euros para préstamos con un tramo no reembolsable, 
destinados a financiar proyectos de investigación y desarrollo asociados a la red de Parques Tec-
nológicos de Canarias.

En concreto, este fondo está orientado a la financiación de proyectos que incrementen la capaci-
dad científica-técnica de las empresas y los organismos o centros de investigación que desarrollen 
proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental.

Una vez abierto, las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de 2015.

• PYME Innovación: El Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de Proyectos Em-
presariales de Innovación, dotado con 20 millones de euros, tiene como objetivo facilitar la finan-
ciación de proyectos de innovación tecnológica e incorporación de tecnología innovadora en las 
pymes canarias para mejorar su competitividad.

Este Fondo contempla varias líneas de financiación, entre las que se encuentran los préstamos 
reembolsables para la incorporación y adaptación de tecnologías en la empresa y a nuevos merca-
dos. También pueden solicitarse este tipo de préstamos para mejorar productos tecnológicamente 
a través del diseño industrial e ingeniería; y para la aplicación de un método de producción o 
suministro nuevo significativamente mejorado.

• Proyectos de Ahorro energético: El Gobierno de Canarias pone a disposición de las pymes 
canarias un Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de Proyectos Empresariales de 
Innovación. Con una dotación de 20 millones de euros, este Fondo de Innovación persigue facilitar 
los procesos innovadores en las pymes canarias para mejorar su competitividad.

Además de préstamos y garantías específicos para la incorporación de nuevas tecnologías en la 
empresa, este Fondo contempla la concesión de préstamos reembolsables para la aplicación de 
nuevas tecnologías e instalaciones de consumo existentes destinadas a mejorar el ahorro y la 
eficiencia energética, mediante el autoconsumo y apoyado en las energías renovables.

III.3.2 Entidades de apoyo

En Canarias existe un conjunto de entidades de apoyo a emprendedores y empresas que prestan 
servicios no solo ligados a la búsqueda de financiación sino también a la orientación estratégica de 
los negocios, elemento esencial para garantizar la viabilidad de cualquier operación financiera y, en 
definitiva, la de las propias empresas.

Consciente del papel crucial que juegan estas entidades y con la vocación adicional de lograr la máxi-
ma capilaridad en toda la geografía del archipiélago, el Gobierno de Canarias financia distintos servi-
cios de sensibilización, orientación, formación, asesoramiento para la creación de empresas, así como 
actuaciones de formación, difusión, acompañamiento y fomento de la actividad empresarial.

Estos servicios los realiza a través de diversas entidades que colaboran con el Gobierno y apoyan a los 
emprendedores en el desarrollo de sus proyectos. Las entidades pueden agruparse en:

• Dirección General de Promoción económica (www.emprenderencanarias.es): depen-
diente de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, es el órgano del Gobierno de Ca-
narias responsable de la promoción y apoyo a la creación, establecimiento y consolidación de 
empresas en Canarias. A través de Emprender en Canarias trata de mostrar todas las actuaciones 
principales del Gobierno de Canarias de fomento del emprendimiento empresarial de forma inte-
gral y coordinada.

• Ayuntamientos: los Ayuntamientos que suscriban el convenio PRODAE (Promoción en el Ám-
bito local del Desarrollo y la Actividad Económica) reciben financiación del Gobierno a través del 
Servicio Canario de Empleo.

• Cámaras de Comercio, Confederaciones de Empresarios y Fundaciones Universitarias: 
estas entidades trabajan en colaboración con el Servicio Canario de Empleo y la Dirección General 
de Promoción Económica, mediante convenios de colaboración para la prestación de servicios de 
creación de empresas así como para su tutorización, en determinados casos.
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En Lanzarote la Cámara de comercio (www.camaralanzarote.org) proporciona asesoramiento y 
apoyo a la formación de nuevas empresas y ofrece (junto con el Gobierno de Canarias y el ITC) 
un lugar donde empezar en el vivero de empresas que gestiona.

• Grupos de Acción Costera (GAC) (www.accioncosteracanarias.es): los GAC son asocia-
ciones sin ánimo de lucro encargadas de elaborar y aplicar una estrategia de desarrollo local en 
la zona de pesca que representan. Están formadas por el sector pesquero, económico y social, así 
como representantes de Ayuntamientos, Cabildo y demás entes públicos vinculados. Centro de 
los criterios que deben tener en cuenta en el ejercicio de sus funciones se encuentra la creación 
de empresas, la creación/ mantenimiento de puestos de trabajo, la incorporación de TIC, valori-
zación del patrimonio y aprovechamiento de recursos, etc. por lo que su actividad se ve muy re-
lacionada con el objetivo de este curso. En Canarias existe un GAC por isla; los datos de contacto 
del GAC Lanzarote (Zona de pesca 7) son: 

Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de la isla de Lanzarote (ADERLAN)

GERENTE: Mercedes Robayna Betancort

DOMICILIO SOCIAL: Granja Agrícola Experimental, Cabildo de Lanzarote, Carretera de Ta-
híche, 35500 San Bartolomé, Km 1 – Arrecife. 

web: http://www.aderlan.org 

CORREO ELECTRÓNICO: info@aderlan.org 

TELÉFONO: 928 836 590: 

• REDCIDE (www.redcide.es): la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad 
de la Información (ACIISI) cofinancia con FEDER la Red de Centros de Innovación y Desarrollo 
Empresarial (CIDE), entidades de asesoramiento especializadas en proyectos y empresas innova-
doras a las que coordina el Instituto Tecnológico de Canarias.

• RedEEN (www.een-canarias.org): el consorcio integrado por la Dirección General de Pro-
moción Económica y el Instituto Tecnológico de Canarias conforma el nodo en Canarias de la ma-
yor red europea de empresas (Enterprise Europe Network), prestando asesoramiento a aquellas 
que tengan vocación de internacionalizar sus negocios.

En conjunto cada una de estas entidades forman parte de la denominada Red de Entidades Co-
laboradoras del Gobierno de Canarias, que podrán asesorar a los emprendedores en su proyecto 
empresarial. 

• Algunos enlaces interesantes para la búsqueda de apoyo empresarial:

http://www.dyrecto.es/subvenciones 
http://www.canariasfinancia.org/?lang=en 
http://www.innpulsaturismo.es/1-lineas-de-financiacion/ 
http://www.cofides.es/index.php?id=35 
http://www.ico.es/web/ico/9 
http://www.esban.com/ 
http://www.enisa.es/ 

III.4. Modelo Lean-Canvas

Este modelo de negocio describe la lógica de cómo una organización crea, entrega y captura valor. Para 
ello fusiona el Modelo Canvas (Alex Osterwalder , 2009. “Business Model Generation”) con la metodo-
logía Lean Startup (Eric Rise, 2011 . El Método Lean Startup”). Supone una herramienta que nos ayuda 
a diseñar, e innovar sobre nuestro modelo de negocio. Trabaja los modelos de negocio sobre 9 bloques:

• Segmento de clientes: identificar y conocer los segmentos de clientes sobre los que trabajar, 
y sobre todo es interesante averiguar quiénes podrían ser los usuarios visionarios con los que 
comenzar a trabajar. 

• Problemas: tres principales problemas de ese colectivo (idealmente relacionados con la activi-
dad, claro), y descubrir las soluciones alternativas al producto que usan para resolverlos. Es uno 
de los aspectos más complicados de averiguar pero más críticos.
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• Propuesta de valor: deja de forma clara, simple, sencilla y en una frase por qué el negocio/
propuesta es especial y cómo va a ayudar a los clientes a resolver su problema.

• Solución: una vez conocidos y priorizados los problemas a los que se enfrentan los clientes, se 
deberían establecer las tres características más importantes del producto/servicio que les van a ayu-
dar a resolverlo, para así centrarse en ellas y no perder el tiempo en funcionalidades secundarias.

• Canales: cómo hacer llegar esta solución a los segmentos de clientes con los que se va a 
trabajar: ¿con una fuerza comercial? ¿mediante una web?. Es importante entender este camino 
a los clientes de forma global, es decir, no sólo pensando en la fase de la venta sino en toda la 
experiencia de cliente. 

• Flujo de ingresos: en este punto se debe reflexionar sobre cómo se va a ganar dinero, lo 
que no sólo incluye pensar en los diversos flujos, sino en el margen, valor del cliente, modelo de 
recurrencia… 

• Estructura de costes: el reverso de los ingresos; debe recoger todos aquellos elementos que 
cuestan dinero, y que en la práctica indican el gasto aproximado que se tendrá mensualmente y 
que por supuesto, al principio debería ser lo más contenido posible.

Ilustración 24. Método Lean-Canvas

• Métricas clave: se debe establecer qué actividades se quiere medir y cómo, teniendo en cuen-
ta que se vebe generar un conjunto muy reducido y accionable de indicadores que luego ayuden 
a tomar decisiones.

• Ventaja diferencial: quizás uno de los puntos más complicados de rellenar. Recoge ese algo 
que hace especial y diferente la idea de negocio, lo que causa que los clientes sigan viniendo a 
por más. 

Bloque VI. Ejercicios prácticos
Este bloque se corresponde con la parte práctica del curso; en ella los alumnos ejercitarán todo lo 
aprendido en los bloques anteriores. Los ejercicios prácticos se irán intercalando con la explicación de 
los contenidos.
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IV.1. Ejercicios prácticos del Bloque I

• Presentación 

A modo de mesa redonda, este ejercicio pretende que los alumnos se conozcan, para ello se 
presentarán, comentarán su sector de trabajo o interés y, si quieren expondrán al grupo alguna 
idea de negocio, en caso de tenerla.

• Identificación de recursos

Bien por grupos o individualmente, este ejercicio se trata de esbozar las diferentes oportunida-
des de negocio que nos brinda la isla a través de la identificación de recursos aprovechables. 
Ya sean recursos naturales (por ejemplo especies singulares de flora o fauna, nuevas especies 
pesqueras de interés comercial…), culturales (por ejemplo algún tipo de artesanía), rutas temá-
ticas o litorales (por ejemplo la senda de los cetáceos en Fuerteventura), o cualquier otro tipo de 
recurso útil como nuevo yacimiento de actividad litoral.

El ejercicio se completará con la puesta en común de las oportunidades de negocio identificadas.

IV.2. Ejercicios prácticos del Bloque II

• Análisis DAFO de los diferentes sectores litorales de la isla.

En esta actividad se propone dividir la clase en grupos más o menos relacionados con los dife-
rentes sectores de actividad presentes en la isla y hacer un ejercicio de valoración de la situa-
ción actual del sector a través de un análisis DAFO (Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y 
Amenazas). Posteriormente se pondrán en común las conclusiones alcanzadas.

• Identificación de actividades de turismo sostenible en el litoral

A través de la identificación de recursos (realizada en el ejercicio práctico del Bloque I) y tenien-
do en mente el análisis DAFO de los diferentes sectores litorales, se propone la identificación de 
nuevas actividades económicas a desarrollar en el litoral de la isla, que tengan como objetivo la 
implantación de un turismo sostenible.

El ejercicio se completará con la puesta en común de las actividades de turismo sostenible en 
el litoral identificadas.

IV.3. Ejercicios prácticos del Bloque III

• Diseño de un Plan de negocio

Bien proponiendo una nueva idea empresarial, bien desarrollando una nueva línea de negocio 
en una empresa ya establecida para aquellas empresas cuya idea es diversificar, para esta par-
te práctica se propone el diseño de un modelo empresarial de una actividad en el medio litoral 
(empleando para ello la propia propuesta de negocio o una de las ideas presentadas a lo largo 
del temario).

El desarrollo de este ejercicio se corresponde con la Ficha 1. Plan de negocio, donde encontrarás 
un cuestionario a modo de síntesis con los conceptos básicos que servirán de presentación para 
tu Plan de Negocio y que sigue el esquema general de un Plan de Empresa o Plan de Negocio 
expuesto en el punto III.2.1 (Constitución y puesta en marcha).

• Modelo Lean-Canvas 

En este ejercicio se propone aplicar el Modelo Lean-Canvas para la propia idea de negocio. En-
contrarás el esquema a seguir para trabajar este modelo en la Ficha 2. Modelo Lean-Canvas. El 
ejercicio se puede completar con la puesta en común del modelo.



http://tursol.itccanarias.org  •  tursol@itccanarias.org

Colaboradores:

• Trabajadores y empresarios relacionados con el medio marino y el litoral, 
con interés en adaptar/reorientar su actividad hacia el desarrollo sostenible.

• Potenciales emprendedores y desempleados con intención de crear una 
empresa vinculada al medio marino y el litoral.

¿a quién va dirigido?

Formación para la Creación, Consolidación y 
Reconversión de Empresas hacia sectores relacionados 

con el Turismo Sostenible del Litoral


