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1. INTRODUCCIÓN 
El presente informe muestra la conceptualización y análisis del 

modelo de gestión del Club de Producto Turístico “Doñana”. Este 

estudio de alternativas se ha realizado en base a una serie de 

premisas básicas que deben condicionar el modelo para asegurar el 

máximo nivel de viabilidad y factibilidad. En este sentido los puntos 

de partida establecidos han sido los siguientes: 

 El Grupo de Desarrollo Rural con esta iniciativa apoya el 

desarrollo del producto turístico vinculado al espacio natural 

protegido de Doñana como motor económico del territorio.  

 A diferencia de otros modelos de club de producto, en el 

territorio existe una agrupación empresarial que aglutina la 

mayoría de la oferta vinculada a este producto. 

 El modelo propuesto debe ser sostenible y factible, no 

generando costosas estructuras que lastren la viabilidad del 

propio producto. 

 El modelo de Gestión debe incluir a los agentes del territorio 

para de esta forma obtener sinergias mutuas en el desarrollo 

del turismo en la comarca. 

 

Con estas premisas de partida, en este documento se desarrollará 

un análisis, a través de un árbol de decisión, del modelo de gestión 

idóneo para este Producto. 

En este sentido el papel del Grupo de Desarrollo será fundamental 

para la viabilidad del proyecto y para el buen funcionamiento en la 

gestión. Por ello en el último apartado de este informe se definirá el 

papel que el GDR debe desempeñar en el proceso de gestión y 

acompañamiento. 
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0
Árbol de decisión Modelo de Gestión Club de Producto 

Turístico de Naturaleza DOÑANA

0

¿Quién lidera 
el Club de 
Producto?

0 0
El Patronato de 

Turismo

El GDR

0ATENALa función del GDR 
de dinamizar el 

desarrollo del 
territorio y diversificar 

el tejido empresarial 
ya está hecho. El 

seguimiento del club 
no puede recaer en el 

GDR 0¿Se genera una 
nueva estructura?

SI

ATENA gestionará el 
Club como un área 

independiente

0La actividad de ATENA 
sigue igual 0

Convocado por ATENA se 
firmará un convenio para 

la adhesión al Club de 
Producto

0
ATENA se convierte en 
un Club de Producto 

Cambio de Estatutos para 
incorporar los nuevos objetivos, los 
requisitos, el modelo de gestión, 
etc...

Todos los miembros de ATENA son 
miembros del Club de Producto

Sólo los miembros de ATENA que firmen el 
convenio de Adhesión formarán parte del 
Club de Producto

00
¿si?

¿no?

2. SELECCIÓN DEL 

MODELO DE GESTIÓN 
 

El proceso de análisis para la selección del modelo se ha realizado a 

través del siguiente árbol de decisión. En él se incorporan los 

principales interrogantes que marcarán el modelo obteniendo un único 

camino idóneo –“camino” marcado en gris oscuro-: 
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El primer interrogante debe ser ¿Quién lidera el Club?, quién será el 

encargado de impulsar el mantenimiento del mismo y liderar las 

actuaciones de futuro. En este sentido tenemos tres alternativas: 

 El Patronato de Turismo, que en la actualidad apoya la 

promoción de los clubs de productos del destino Huelva. 

Como en el resto de asociaciones el papel del Patronato debe 

ser otro, más de catalizador que líder, ya que sus funciones 

son la promoción y dinamización del destino. 

 El GDR, su función debe ser, tal como ya realiza, dinamizar 

el desarrollo del territorio y diversificar el tejido empresarial. 

El seguimiento del club no debería recaer en el GDR ya que 

sus funciones deben ser más amplias y dirigidas a la 

planificación general y sobre todo al seguimiento y control del 

Club como motor de desarrollo económico. 

 Asociación ATENA, la asociación ya cuenta con el contacto y 

la afiliación de la mayoría de las empresas que conforman la 

ofertas, además de conocer el territorio a la perfección. 

 

La segunda pregunta es ¿se genera nueva estructura?, es decir 

¿generamos un nuevo ente que desarrolle el proyecto del club?. 

 ATENA se convierte en el Club de Producto, esta opción es 

la más compleja ya que los objetivos de ATENA y del Club, 

siendo coincidentes en la mayoría de los casos, no tienen 

porqué ser los mismos. 

 ATENA gestiona el Club como un área independiente, la 

gestión del club la realizaría el personal de ATENA como un 

área nueva que permita tener una relativa independencia del 

Club, elemento esencial a la hora de definir los integrantes de 

cada una de las entidades. 

 

Con la definición de estas variables se define el modelo de 

gestión que se desarrolla de forma más exhaustiva en el 

siguiente apartado. 
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3. FUNCIONES DEL ENTE 

GESTOR 
 

Una vez definido el modelo de gestión, el ente como elemento 

dinamizador de la estrategia del Producto, cuenta con el siguiente 

esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB TURISMO NATURALEZA DOÑANA

A. 
Objetivos,  

Integrantes 
y órganos

B. Funciones
C. 

Financiación

B.1 Gestión 
Administrativa

B.2 Evaluación y 
Auditorías

B. 3 Promoción
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Objetivos 

Los objetivos que debe seguir el Club serán: 

 Definir un “producto común”, como suma de productos de los 

distintos agentes, bajo el amparo de una misma marca  

 Definir, mantener y crear nuevos productos, integrados y 

diferenciales 

 Generar la búsqueda de sinergias y la obtención de beneficios 

comunes 

 Proporcionar a las empresas o servicios vinculados al territorio y 

a la naturaleza estándares de producto  

 Promocionar y comercializar de forma conjunta.  

 

Integrantes 

Los miembros o integrantes deben cumplir los requisitos establecidos 

en el correspondiente Manual del Club de Producto. 

 

Órganos  

Los órganos de gobierno que marcarán la estrategia del club se dividen 

en dos “entes”, por una parte la comisión de seguimiento que 

aglutinará y catalizará todos los apoyos al club, así como el 

seguimiento propiamente dicho. Y por otra parte el órgano de gestión 

que se encargará de la labor diaria y de gestión del club. 
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Comisión de Seguimiento del Club 
MIEMBROS 

o Asociación ATENA como colectivo 

o Federación Onubense de Empresarios 

o  El Grupo de Desarrollo Rural del Condado/Mancomunidad 

o El Parque Nacional/Natural Doñana 

o El Patronato Provincial de Turismo 

TAREAS 

o Fomentar la implantación y éxito del Club 

FUNCIONAMIENTO 

o Se reunirá como mínimo dos veces al año.  

o La convocatoria será realizada, según las indicaciones 

acordadas en el convenio, convocando ATENA como órgano 

gestor 

o Anualmente este consejo debatirá el plan de acción (y sus 

responsables). 

Órganos

Comisión de 
Seguimiento del 

Club

Órgano de Gestión 
del Club
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Órgano de Gestión del Club  

 

FUNCIONES 
 

TAREAS RESPONSABLE 

B.1 Gestión 
Administrativa  
 

 Fomentar la implantación y éxito del Club  
  Gestión de Alta/bajas 
  Comunicación / newsletter  
  Seguimiento del cobranding  
  Presentación de proyectos 
 Velar por el cumplimiento del seguimiento 
del manual de requisitos del Club. Calendario 
de auditorios 
  Canalizar la demanda (conforme a los 
criterios establecidos en el convenio –equidad 
y homogeneidad-). 

Estructura de la 
Asociación ATENA  
 

B.2 Evaluación 
y Auditorías  
 

 Auditorías de nueva incorporación 
 Auditorías de seguimiento  

 

Coordinado por 
ATENA, estas 
auditorías en aras 
de la transparencia 
deben realizarlos 
una empresa 
externa.  

B. 3 
Promoción  
 

 Promoción del Club de Producto 
 Apoyo en la promoción exterior (Ferias, 

viajes, edición de material de promoción...) 
 Coordinar la promoción local (aytos.) del 

Club  
 Establecer acuerdos con terceros (Patronato, 

Junta, Odyssea, Tourspain, …) 
 Seguimiento a los convenios/acuerdos con 

terceros 

ATENA firmará un 
convenio con el 
Patronato que se 
articulará a través 
del Consejo de 
Turismo Provincial 
(FOE, PATRONATO)  

  

B. Funciones

B.1 Gestión 
Administrativa

B.2 Evaluación y 
Auditorías

B. 3 Promoción
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4. PAPEL DEL GDR EN EL 

MODELO DE GESTIÓN 
El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) deberá, dentro de su estrategia 

turística, apoyar el Producto a través de las herramientas que se 

establezcan y que se aprueben en sus órganos de gobierno, pero en 

cualquier caso deberá tener un papel activo y fundamental en al 

menos tres ámbitos: 

 

 Realizar un Seguimiento del Club, de sus objetivos, 

indicadores y actuaciones. Como dinamizador del Club, el 

GDR debe garantizar el cumplimiento de los objetivos marcados 

en la constitución del mismo. Apoyando en todo momento las 

actuaciones y proponiendo modificaciones o nuevas acciones en 

los casos de que existan desviaciones respecto a los indicadores 

marcados. 

 

o Esto se realizará a través de la participación activa en 

la Comisión de Seguimiento como órgano de gobierno 

del Club. 

 

 Apoyar al Club con las actuaciones de dinamización que 

realice el GDR en el ámbito turístico. Siendo un aliado y un 

componente más para la puesta en valor de Doñana como 

recursos turístico de incalculable valor. Así, se deberán incluir 

en las planificaciones de las acciones del GDR -que puedan 

tener incidencia en el Club- el alineamiento del Producto 

Turístico Doñana.  

 

o Esto se realizará a través de la puesta en marcha de 

actuaciones vinculadas al turismo y que permitan 

dinamizar el Club. La propia estrategia turística del 

Club definida en la medida 421 es una herramienta 

básica para esta labor. 
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 Plantear nuevas actuaciones o incorporación a nuevos 

programas de financiación europea, vinculados al Producto 

Turístico Doñana. Al igual que el GDR, dentro de su labor de 

desarrollo del territorio, planificó y ha impulsado este club, en 

futuras convocatorias podrían definirse nuevas actuaciones o 

proyectos que amplíen y/o apoyen el desarrollo del Club.  

 

o Esto se realizará a través de la presentación de nuevos 

proyectos en el ámbito europeo o en otros ámbitos 

como el regional o nacional.  
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