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Proyecto  

SALSUM realiza consultoría, asistencia técnica 
y gestión del patrimonio histórico, artístico, 
arqueológico y paleontológico. Además, 
aprovecha estos conocimientos para el 
desarrollo de actividades socioculturales, que se 
concretan con la programación de visitas 
guiadas, la venta de productos de la comarca del 
Guadajoz, y la gestión de la Casa Rural "La 
Villa". 

La diferenciación de sus servicios en el ámbito 
de la arqueología, se debe a su efectividad en la 
resolución de problemas, a la alta cualificación 
de su equipo y al ajuste de precios. En lo que se 
refiere a su actividad en el turismo, destaca su 
conocimiento del territorio y su amplia 
formación. 

Sus clientes en el sector de la arqueología son 
la Administración Pública andaluza, y 
particulares que precisan una evaluación de sus 
propiedades antes de comenzar una obra. En 
cuanto sus productos turísticos, organizan 
actividades culturales para ayuntamientos, 
asociaciones sin ánimo de lucro, y grupos a nivel 
privado. Los clientes de la casa rural proceden 
de todas partes de España y de diversos países 
europeos, dado que “La Villa” es un alojamiento 
oficial del Camino Mozárabe. Por último, la 
página web de productos del Guadajoz, recibe 
pedidos a nivel nacional. 

SALSUM fue premiado en el I Concurso Cultura 
Emprendedora de Castro del Río, en la sección 
Gestión Cultural y Turística. En el ámbito de la 

Responsabilidad Social, colabora con la 
Asociación de Enfermos de Alzheimer de Castro 
del Río. 

Personas  

Cuando Manuel comienza este proyecto tenía 
31 años, era licenciado en Humanidades y 
contaba con un máster en Arqueología y 
Patrimonio, y formación en turismo. Su socio, 
Antonio José Criado, era licenciado en Historia 
y había realizado un máster en Urbanismo, y un 
máster en Desarrollo Rural. Ambos habían 
trabajado en el sector de la arqueología durante 
6 años, y habían conseguido el grado de 
técnicos arqueólogos. 

Debido a la complicada situación derivada de la 
crisis económica, Manuel y Antonio José 
decidieron construir una alternativa laboral, 
optando por el autoempleo. Así surge SALSUM, 
que pone en valor su carrera como arqueólogos 
y su experiencia en la gestión de la Oficina de 
Turismo de Castro del Río. En este proceso, 
recibieron el apoyo del CADE de Nueva Carteya, 
que les asesoró en la definición de su Plan de 
Empresa. 

Para Manuel, en esta actividad es fundamental 
una formación específica, y unos conocimientos 
profundos de la zona sobre la que vas a 
intervenir. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que Manuel ha encontrado 
para el desarrollo de su negocio ha sido la 
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competencia desleal de algunos alojamientos, y 
el posicionamiento inicial de su proyecto en el 
mercado. 

En cuanto a las amenazas actuales, Manuel 
alude a la lenta recuperación económica del país 
que impide que crezca el número de clientes, y 
a la devaluación del sector de la arqueología, 
que con la bajada de precios ha mermado la 
calidad de los servicios, influyendo en la imagen 
que reciben los clientes. 

Evolución  

La evolución de SALSUM ha sido constante y 
pronto decidieron diversificar sus servicios, 
extendiéndolos más allá de la arqueología. Así, 
introdujeron paulatinamente la programación de 
actividades culturales, la gestión de la casa rural 
y la venta de productos artesanales de la zona. 
Su actividad como arqueólogos empezó con un 
proyecto al año, y ahora ya realizan 4 ó 5. Del 
mismo modo, se ha producido un crecimiento en 
las demandas de actividades turísticas, 
aumentando el número de grupos, gracias al 
boca a boca. En este sentido, se han ido 
creando nuevos servicios turísticos, y ya hacen 
visitas guiadas por toda la provincia. 

Para su posicionamiento en el mercado, se 
mantienen activos en las redes sociales y en su 
propia página web. 

Como proyectos de futuro, les gustaría 
consolidar los itinerarios ya definidos, y están 
desarrollando un diario web, que también tienen 
previsto publicar en formato papel, y que se 
llamará “Diario de la Campiña del Guadajoz”. 

Claves del éxito  

Para Manuel, los factores claves de su éxito han 
sido el tesón y el esfuerzo. Además, ha sido 
fundamental creer en su proyecto y en sus 
propias capacidades, para llevarlo a cabo. 

 

“Es importante cuidar la relación con el 
cliente y saber estar” 

 
 

CONSEJOS  
Manuel recomienda a otras personas que 
quieran emprender en este sector, que tengan 
fe en su idea y que no se vengan abajo en los 
momentos difíciles. La formación debe ir de la 
mano de los proyectos que se quieren 
abordar, siendo importante el reciclaje en los 
conocimientos. 

 


