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Proyecto  

Scubasur es un centro de buceo en el que se 
ofrecen actividades de buceo recreativo con 
distintos niveles, que van desde el bautismo 
para aquellos que se quieran iniciar, a los 
cursos de buceo para los ya iniciados, y las 
salidas guiadas para los más avanzados. 
Además, esta empresa realiza buceo 
profesional para trabajos industriales, buceo 
científico, y trabajos en puertos, entre otros. 
Por otro lado, Scubasur ofrece a sus clientes 
excursiones de snorkel y paseos en barco. 

Uno de los elementos diferenciadores de esta 
empresa, es que siempre, independientemente 
del tipo de viento, pueden salir a hacer 
inmersiones, ya que tienen diferentes puntos y 
pueden ir a unos u otros en función de dónde 
sople el viento. 

Esta empresa trabaja sobre todo con clientes 
particulares en la parte de buceo recreativo, 
snorkel y paseos en barco, mientras que en el 
apartado de buceo profesional, sus clientes son 
principalmente la Junta de Andalucía y los 
puertos. 

Debido a los trabajos de investigación científica 
de flora marina, esta empresa ha obtenido el 
reconocimiento por la Junta de Andalucía como 
entidad colaboradora con el medioambiente por 
la Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía 
(AGAPA). 

 

Personas  

Francisco decidió con 38 años iniciar la 
aventura de emprender su empresa propia, 
después de trabajar más de once años como 
instructor de buceo y realizar también trabajos 
como buzo profesional. 

El hecho de tener que estar gran parte del 
tiempo fuera de casa por trabajar como buzo 
profesional, hizo que Francisco decidiese 
emprender una empresa propia con la intención 
de no tener que viajar tanto como lo venía 
haciendo hasta ese momento. Además, 
conocía la zona en la que quería instalar su 
empresa, ya que había trabajado en ella cinco 
años como instructor. 

Las habilidades comunicativas, cree Francisco 
que son muy importantes para su trabajo, ya 
que en realidad trabajas con la seguridad de 
las personas, y únicamente si realmente llegas 
a éstas, se creará el clima de confianza 
necesario para poder hacerlo con la seguridad 
que este trabajo requiere. 

Dificultades y amenazas  

Una de las dificultades que ha afrontado este 
proyecto, es que es un modelo de negocio que 
necesita bastante inversión inicial, lo que hizo 
que al principio no se obtuvieran beneficios. 
Por otro lado, Francisco ha tenido que hacer 
frente a la estacionalidad asociada a los 
deportes que ofrece, cubriendo los otros 
momentos con el trabajo del buceo profesional. 
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Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Una de las amenazas, según Francisco, es la 
presión fiscal a la que somete la administración 
a los autónomos y pequeñas empresas, 
además la pesca masiva podría acabar con el 
atractivo marino de la zona. A ello habría que 
añadir que el puerto deportivo Marina del Este, 
no permita en ocasiones la carga y descarga 
de buzos en dicha zona. 

Evolución  

Scubasur comenzó su actividad únicamente 
con la actividad de buceo recreativo, para ir 
aumentado su oferta primero con paseos en 
barco, y después con snorkel. Igualmente, esta 
empresa ha pasado de tener 15 a 25 equipos 
disponibles, y de uno a dos barcos. 

Próximamente tienen previsto incorporar 
nuevas actividades como kayaks y paddel sup. 

 

 

 

 

Claves del éxito  

Para Francisco, una de las claves del éxito de 
su empresa ha sido no estancarse en aquello 
con lo que empezó, sino que ha ido innovando 
continuamente. En esa misma línea, suele 
dedicar parte de los beneficios a renovación del 
material y han hecho mucho marketing online, 
lo que ha sido de mucha ayuda. 

 

“Hay que hacer las cosas bien, porque 
el cliente es leal cuando se le da el 

mejor servicio” 
 
 

CONSEJOS  
Hacer un buen estudio financiero previo es 
uno de los consejos que da este 
emprendedor a los que quieran crear una 
empresa propia, porque de no hacerlo, 
después te encontrarás con muchos 
imprevistos a los que tendrás que hacer 
frente. 

 


