
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO DEL CAPITÁN 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

Índice ............................................................................................................................................................................. 2 

Introducción ................................................................................................................................................................ 4 

1 Proceso de registro para ser Capitán ........................................................................................................ 5 

1.1 Formas de registrarse para ser Capitán ........................................................................................... 5 

2 Descripción del panel de control del Capitán ...................................................................................... 10 

2.1 Descripción del “Panel de control Vendedor” ............................................................................. 11 

2.1.1 Panel ................................................................................................................................................... 11 

2.1.2 Historial de rentas .......................................................................................................................... 12 

2.1.3 Favoritos ............................................................................................................................................ 12 

2.1.4 Mi cartera .......................................................................................................................................... 13 

2.1.5 Gestionar Tour ................................................................................................................................ 13 

2.1.6 Administrar Embarcación ............................................................................................................ 13 

2.1.6.1 Todas las embarcaciones ........................................................................................................ 13 

2.1.6.2 Agregar Embarcación ............................................................................................................... 14 

2.1.6.3 Disponibilidad ............................................................................................................................. 14 

2.1.6.4 Restablecimiento........................................................................................................................ 15 

2.1.7 Reporte de Renta ........................................................................................................................... 16 

2.1.8 Informes de Consulta ................................................................................................................... 16 

2.1.9 Pagos .................................................................................................................................................. 16 

2.1.10 Verificaciones................................................................................................................................... 16 

2.1.11 Mi perfil ............................................................................................................................................. 17 

2.1.12 Cambiar Contraseña ..................................................................................................................... 17 

2.1.13 Cerrar Sesión.................................................................................................................................... 18 

2.1.14 Volver a la página de inicio ........................................................................................................ 18 

3 Registro de una embarcación .................................................................................................................... 18 

3.1 Agregar una embarcación ................................................................................................................... 19 

3.1.1 Contenido ......................................................................................................................................... 20 

3.1.1.1 Contenido de la embarcación ............................................................................................... 20 

3.1.1.2 Información extra ....................................................................................................................... 24 

3.1.2 Ubicación .......................................................................................................................................... 26 

3.1.3 Precio .................................................................................................................................................. 26 

3.1.3.1 Estado predeterminado ........................................................................................................... 26 

Índice 



 

 

 

3.1.3.2 Precios ............................................................................................................................................ 27 

3.1.4 Atributos............................................................................................................................................ 29 

3.1.4.1 Amenidades ................................................................................................................................. 29 

3.1.4.2 Tipo de embarcación ................................................................................................................ 29 

4 Adjuntar documentación del Capitán ..................................................................................................... 29 

4.1 Procedimiento para adjuntar los documentos ............................................................................ 29 

4.2 Documentos del Capitán requeridos para el alta de una embarcación ............................. 31 

4.3 Documentos requeridos del capitán que dirige la embarcación. ......................................... 32 

5 Verificación de los documentos ................................................................................................................ 32 

6 Publicación de la embarcación .................................................................................................................. 33 

7 Posicionamiento en motores de búsqueda .......................................................................................... 33 

8 Disponibilidad de fechas y cambio de precio por días ..................................................................... 34 

8.1 Disponibilidad .......................................................................................................................................... 34 

8.1.1 Desbloquear fechas para cambiarlas a Disponibles .......................................................... 35 

8.1.2 Bloquear fechas para cambiarlas a No disponibles ........................................................... 36 

8.1.3 Cambiar precios .............................................................................................................................. 37 

9 Modificar información de una embarcación......................................................................................... 40 

10 Eliminar una embarcación de forma permanente .......................................................................... 42 

11 Monitoreo de las rentas ........................................................................................................................... 43 

11.1 Reporte de rentas .............................................................................................................................. 44 

11.1.1 Estado de las rentas ...................................................................................................................... 44 

12 Monitoreo del proceso de renta ........................................................................................................... 46 

13 Información financiera .............................................................................................................................. 48 

13.1 Monitoreo de ganancias totales y pendientes ........................................................................ 49 

14 Proceso de pago de marinero.mx al Capitán de la embarcación ............................................. 50 

15 Información de rentas realizadas por el Capitán ............................................................................ 52 

16 Proceso de cancelación de renta del Capitán al cliente ............................................................... 53 

17 Glosario de términos ................................................................................................................................. 54 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marinero.mx es una plataforma web creada por un grupo de emprendedores 

apasionados por la pesca y la aventura, que ofrece a capitanes ampliar su forma de 

negocio rentando embarcaciones e incentivando a usuarios a disfrutar nuevas 

experiencias marítimas.  

Basados en la honestidad, marinero.mx se encuentra en la búsqueda de brindar la 

confiabilidad en territorio mexicano, donde los usuarios y capitanes utilizaran la 

plataforma como intermediario para gestionar la contratación de manera segura, 

creando políticas y procedimientos para gestionar el buen uso de la plataforma que 

describimos a continuación.  
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Para cargar información de una embarcación es necesario registrarse como Capitán o 

convertirse en Capitán. 

 
1.1 Formas de registrarse para ser Capitán 

  
Se tienen dos opciones para iniciar el proceso de registro en la plataforma: 
 
Primera opción. - Cuando se cuente con usuario y contraseña en la plataforma marinero.mx, 
se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
 Ingresa al siguiente link https://marinero.mx/ 
 Selecciona la opción “Acceso”  

 
 A continuación, aparecerá el formulario para el inicio de sesión; se coloca el usuario y la 

contraseña. Seleccionar “Acceso”. 

 
 La página regresará al inicio, pero con el perfil de Capitán, a continuación, seleccionar el 

ícono “Hola, (Nombre del Capitán)”, se desplegará el panel de usuario y se selecciona la 
opción “Mi perfil”. 

1 Proceso de registro para ser Capitán 

https://marinero.mx/


 

6 

 

 
● En el apartado “Mi perfil” se selecciona la opción “Conviértete en Capitán” a continuación, 

se observará una notificación con la “Solicitud de vendedor exitoso”. 

 

 
● En cuestión de minutos llegará un correo de bienvenida como Capitán. 
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 En un tiempo estimado de un día hábil, marinero.mx enviará un correo de aprobación a 
la solicitud como vendedor (Capitán), de igual forma se recibirá una notificación de 
aprobación en la plataforma. 

 

 
 El panel de control de usuario cambiará a vendedor (Capitán), en automático la plataforma 

le agrega el apartado “Panel de control vendedor”. 

 
Segunda opción. - Cuando no se cuenta con usuario y contraseña. Se podrá registrar en todos 
los apartados de la plataforma con las opciones “Conviértete en Capitán”. 

 

 Ingresa al siguiente link https://marinero.mx/ 
 Selecciona “Conviértete en Capitán”. 

https://marinero.mx/
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● A continuación, se deberá completar el formulario que despliega el apartado “Conviértete 

en Capitán”, en el cual se colocarán los datos que se solicitan (Todos son obligatorios): 
Nombre, Apellido, Nombre del negocio (En caso de no tener un negocio se colocará como 
prefiera que lo identifiquen), Teléfono, Correo electrónico y Contraseña. Posteriormente 
seleccionar “Registrarse”. 

 
● Después de seleccionar “Registrarse”, se visualizará una notificación “Registro exitoso. 

Espere la aprobación del administrador”. La plataforma no dará acceso hasta realizar la 
verificación del correo electrónico registrado. 
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● En un lapso de segundos, marinero.mx enviará un correo de bienvenida con la verificación 

del correo electrónico que se registró.  
 
● A continuación, se debe seleccionar el ícono “Verificación del correo electrónico”, 

posiblemente la plataforma solicite acceso, es necesario colocar el usuario (correo 
electrónico) y contraseña, en caso contrario solo tendrá que actualizar la página. 

 
● En un tiempo estimado de un día hábil, marinero.mx enviará un correo de aprobación a 

la solicitud como Capitán (Vendedor), de igual forma enviará una notificación de 
aprobación en la plataforma. 
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● El panel de control de usuario cambiará a vendedor (Capitán), en automático la plataforma 

le agrega el apartado “Panel de control vendedor”. 

 
En caso de no recibir los correos en la bandeja de entrada, se debe consultar la 

carpeta de correo no deseado. 
 
 

 
 

Al convertirse en Capitán, el menú desplegable de la parte superior izquierda de la página de 
inicio, cambiará con opciones adicionales al usuario, las opciones “Notificaciones” y “Hola, 
(Nombre del Capitán)” suplirán a las opciones que se tenían como usuario, “Acceso” y 
“Registrarse”. 

 

2 Descripción del panel de control del Capitán 



 

11 

 

 En la página de inicio se selecciona la opción “Hola, (Nombre del Capitán)”, a continuación, 
se despliega el panel del Capitán.  

 
- Saldo. – Importe de saldo a favor del Capitán. 
- Panel de control vendedor. - Menú para el control y administración de la 

embarcación. 
- Mi perfil. - Configuración de la información personal del Capitán. 
- Historial de rentas. – Las rentas que el Capitán ha realizado como cliente. 
- Cambiar contraseña. - Cambio de contraseña del Capitán en caso de ser requerido. 
- Cerrar sesión. - Cierre de sesión de la cuenta del Capitán. 

 

2.1 Descripción del “Panel de control Vendedor” 

 
La opción “Panel de control vendedor” se encuentra en el “Panel de Capitán” y se utiliza para 
el control y administración de la embarcación, incluyendo las finanzas y perfil del Capitán.  
 
 En la página de inicio se debe seleccionar la opción “Hola, (Nombre del Capitán)”, se 

despliega el panel del Capitán, a continuación, seleccionar la opción “Panel de control 
vendedor”. 

 

2.1.1 Panel 

 

En este apartado se podrá consultar la información financiera: Pendientes de pago, ganancias, 
rentas, servicios y la estadística de ganancias. En las “Estadísticas de ganancias” se observarán 
los ingresos generados con la renta de las embarcaciones, incluyendo lo pendiente a ingresar.  
 
La información se consulta por fechas y rangos personalizados, en esta opción se desplegará 
un calendario para seleccionar la fecha o el rango que se requiere consultar. 
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2.1.2 Historial de rentas 
 

El apartado desglosa la información de los servicios de renta que el Capitán ha contratado 
como cliente. Las divide de acuerdo al estado en el que se encuentran. 

 
2.1.3 Favoritos 
 

En este apartado el Capitán tendrá todas las embarcaciones que ha marcado como favoritos 
para búsqueda rápida. Podrá ver la información y eliminarlas del listado en caso de requerirlo. 
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2.1.4 Mi cartera 
 

En el apartado “Cartera” se encuentra el importe a favor del Capitán, éste saldo se genera a 
partir de reembolsos de rentas realizadas como cliente y por compra de saldo en la 
plataforma, se puede utilizar para rentar embarcaciones y servicios de otro Capitán.  
 
La compra de saldo se realiza en el apartado “Compra Saldo” y se encuentra en la parte 
superior derecha del apartado “Cartera”. Cabe mencionar que por el momento no se 
encuentra habilitada la opción. 

 
2.1.5 Gestionar Tour 
Opción no habilitada por el momento. 
 
2.1.6 Administrar Embarcación 
 

Este apartado tiene las opciones que el Capitán necesita para la administración de su 
embarcación, podrá: Agregar, Modificar, Colocar precios, Fechas disponibles y Eliminar 
embarcaciones en caso de ser requerido. 
 
2.1.6.1 Todas las embarcaciones 
 

Muestra el total de embarcaciones agregadas por el Capitán con toda la información, al cual 
se podrá acceder a ver, editar o eliminar. 
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2.1.6.2 Agregar Embarcación 

 

En este apartado el Capitán podrá ingresar toda la información de su embarcación; 
descripción, imágenes, servicios adicionales y características principales. 
 

 

 

2.1.6.3 Disponibilidad 

 

Este apartado se utiliza para bloquear o desbloquear fechas para su disponibilidad, de igual 
manera se puede cambiar el precio por fecha o rangos de fechas. 
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2.1.6.4 Restablecimiento 
 

Cuando se elimina una embarcación no es definidamente, quedará guardada en este 
apartado, en el cual se podrá ver, restaurar o eliminar permanentemente. 

 
 Para restaurar la embarcación se debe seleccionar la opción “Restablecimiento”, la 

plataforma enviará una notificación para confirmar, seleccionar “Aceptar” y 
posteriormente se muestra la notificación “Embarcación restablecida con éxito”. 
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2.1.7 Reporte de Renta 
 

Este apartado desglosa la información de las rentas que se han realizado y se van a realizar 
de las embarcaciones del Capitán. Las divide de acuerdo al estado en el que se encuentran 
para poder monitorearlas. 

 
 

2.1.8 Informes de Consulta 
Opción no habilitada por el momento. 
 
2.1.9 Pagos 
Opción no habilitada por el momento. 
 
 
2.1.10 Verificaciones 
 

En este apartado se podrán adjuntar los documentos del Capitán, requeridos para el alta de 
la embarcación.  
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2.1.11 Mi perfil 
 

En “Mi perfil” se puede consultar, modificar y eliminar la cuenta del Capitán, incluyendo el 
cambio de la contraseña en caso de requerirse. 
 
Al empezar a modificar algún dato se tendrá que agregar el “Nombre del usuario”, este es 
obligatorio para hacer cambios. Los datos obligatorios están señalados con una flecha en la 
imagen de abajo. La plataforma coloca los datos en el momento del registro, pero son 
modificables en caso de requerirlo. 

 
No es de manera obligatoria modificar el perfil para las dos opciones de registro. En 
el momento de convertirse en Capitán, se podrán ingresar los documentos y agregar 

una embarcación. 
 

2.1.12 Cambiar Contraseña 
 

En este apartado se realiza el cambio de la contraseña en caso de ser requerida. Para realizar 
este proceso se debe colocar la contraseña anterior, posteriormente escribir la nueva 
contraseña, confirmar de nuevo y seleccionar en “Cambiar contraseña”. 
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2.1.13 Cerrar Sesión 
 

Al seleccionar “Cerrar Sesión” en automático realiza el cierre de sesión como Capitán y 
direcciona a la página de inicio de la plataforma. 
 

 
2.1.14 Volver a la página de inicio 
 

Esta opción direcciona a la página de inicio, siempre con el perfil de Capitán.  
 

 

 

 
 

 
Para registrar una embarcación es necesario seguir las siguientes indicaciones: 
 
 En la página de inicio se debe seleccionar la opción “Hola, (Nombre del Capitán)”, se 

despliega el panel del Capitán, a continuación, seleccionar la opción “Panel de control 
vendedor”. 
 

 

 

3 Registro de una embarcación 
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 A continuación, se selecciona “Administrar Embarcación”, desplegará 4 opciones que 
servirán para la administración. Seleccionar “Agregar Embarcación”. 

 

 

3.1 Agregar una embarcación 
 
Para agregar una embarcación es necesario completar 4 formularios: Contenido, Ubicación, 
Precio y Atributos. 
 
Al finalizar cada formulario se deben guardar los cambios, en el caso de no terminar de 
completar los formularios, se podrá salir de la plataforma y en el momento que requiera 
completarlos, la embarcación estará guardada en “Todas las embarcaciones”, se puede 
seleccionar “Editar” y podrá completar los datos de la embarcación. 
 

 
 

De igual forma en la opción “Editar”, se podrá traducir la información en el idioma inglés, 
cada apartado tiene la opción en caso de requerirlo. Dependerá del Capitán la traducción, se 
debe tener en cuenta que se podrá captar más clientes agregando otro idioma. 
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 La traducción no podrá ser realizada al agregar la embarcación, hasta después de haber 
guardado la información se podrá realizar en “Todas las embarcaciones” y “Editar”. 
 

 Se selecciona la opción “English” y los formularios cambiarán para colocar la información 
en este idioma, cabe mencionar que los datos que no aparezcan es porque la plataforma 
los considera ya traducidos al idioma. 

 

 
3.1.1 Contenido 
 

3.1.1.1 Contenido de la embarcación 
 
● Título. – Colocar el nombre designado a la embarcación, en caso de que el nombre ya 

esté registrado, la plataforma lo señalará. 

 
● Descripción. - En este apartado se agrega una descripción con las principales 

características de la embarcación. 
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● Video de YouTube. - Se podrá agregar un video de la embarcación para volver más 
atractiva la publicación. 

 
● Preguntas frecuentes. - El Capitán podrá agregar las principales preguntas con 

respuestas que los clientes le han realizado frecuentemente. Se debe seleccionar “Agregar 
ítem” por cada pregunta que se requiera agregar y seleccionar el ícono eliminar en caso 
de no requerir la fila. 
 

- En el apartado “Título'' se coloca la pregunta. 
- En el apartado “Descripción'' se coloca la respuesta. 

 
● Imagen de portada. - En el ícono “Cargar imagen” se podrá seleccionar la imagen de la 

embarcación que se desea tener como la principal de portada, esta se visualizará al entrar 
a la publicación de la embarcación. 

 

 

- Al seleccionar “Cargar imagen” mostrará el siguiente apartado, en el cual se podrá 
realizar la carga de todas las imágenes que se utilizarán. Las imágenes se selecionan 
una en una, el ancho máximo permitido es 2500 pixeles. 

 
- Para adjuntar las imágenes se selecciona el ícono “Cargar”, a continuación desplegará 

el apartado del contenido de la PC, seleccionar la imagen y la opcion “Abrir”. La 
imagen se cargará en el apartado como en la siguiente imagen. 
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- Después de haber adjuntado los archivos en el apartado, se selecciona la imagen y 

la opción “Usar archivo”. 

 

- En la publicación, se observará de la siguiente manera: 
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- Para eliminar, se selecciona la imagen, la opción “Borrar Archivo” y posteriormente 
“Confirmar”.  

 

 

● Galería. - En el ícono “Seleccionar imágenes” se podrán seleccionar todas las imágenes 
que mejor describan a la embarcación, de esta forma se volverá más atractiva al cliente. 
Se visualizará al entrar a la publicación de la embarcación. 
 

 
 

- Se seleccionan las imágenes y la opción “Usar archivo” para adjuntarlas. 
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- En la publicación, las imágenes de “Galería” seleccionadas se observarán de la 
siguiente forma: 

 

 

3.1.1.2 Información extra 
 

● Pasajeros. - Número de pasajeros que pueden tener a bordo en la embarcación, adicional 
a los tripulantes. 

● Cabina. - Cantidad de tripulantes de la embarcación incluyendo al capitán. 
● Longitud. - Se refiere a la eslora de la embarcación. 
● Velocidad. - ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza tu embarcación? 

 

 

● Especificaciones y detalles. – En este apartado el Capitán podrá agregar información y 
detalles adicionales de la embarcación. Se debe seleccionar “Agregar ítem” por cada 
concepto que se requiera agregar y seleccionar el ícono eliminar en caso de no requerir 
la fila. 
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● Política de cancelación. - El Capitán podrá colocar todas las políticas de cancelación que 
considere adecuadas para su embarcación, la plataforma las consultará y podrá hacer 
sugerencias en caso de requerirse. 

 
● Términos e información adicionales. - En este apartado el Capitán podrá colocar 

información adicional que requiera transmitir al pasajero, incluyendo el reglamento de la 
embarcación, el cual es importante para tener un mejor control de la embarcación. 

 
● Imagen destacada. - En este apartado se debe seleccionar la imagen que mejor defina a 

la embarcación y pueda destacar sobre todas las que se tienen en la plataforma, ya que 
se visualizará junto a las embarcaciones de otros capitanes. 

 
- En la plataforma, la “Imagen destacada” seleccionada se observará junto a las 

publicaciones de otros Capitanes. 
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3.1.2 Ubicación 
 

● Ubicación. - En la barra de esta opción se podrá seleccionar o escribir la ubicación en la 
que se encuentra la embarcación. 
 

● Dirección real. - Se escribirá la dirección de la embarcación mencionando: Calle, 
cruzamientos, número, colonia, código postal, ciudad, país y estado. 

 
● Ubicación en el mapa. - Se busca y selecciona en el mapa la ubicación de la embarcación 

y en automático mostrará la siguiente información: Latitud del mapa, longitud del mapa 
y zoom del mapa. 

 

 
3.1.3 Precio 
 

3.1.3.1 Estado predeterminado 
 

● Siempre disponible. - Seleccionando esta opción, la embarcación estará disponible en 

todas las fechas. En el apartado de “Disponibilidad” se podrán realizar los cambios para 

bloquear fechas específicas. 

 
● Solo disponible en fechas específicas. – Al seleccionar esta opción, la embarcación no 

estará disponible, todas las fechas se bloquearán para el cliente. En el apartado 
“Disponibilidad” se podrán realizar los cambios para desbloquear fechas específicas. 
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Te recomendamos seleccionar “Siempre disponible” y luego bloquear las fechas 
específicas en el apartado “Disponibilidad”. 

 

3.1.3.2 Precios 

 

● Precio por hora. - El Capitán podrá colocar el importe que asignará a la renta de la 
embarcación por hora. 
 

● Precio por día. – El Capitán podrá colocar el importe que asignará a la renta de la 
embarcación por día. 

 
● Días de anticipación para rentar. – Se refiere al número de días de anticipación que se 

necesitan para realizar la renta de una embarcación. En caso de no necesitar días de 
anticipación para rentar. 

 
Para utilizar las opciones “Servicio adicional” y “Cuota fija”, el Capitán deberá tener en cuenta 
los servicios que ingresará en cada apartado, ya que al agregar una embarcación se tiene un 
apartado de “Atributos”, las cuales al seleccionarlas estarán incluidas en el precio de la renta 
de la embarcación. 

 

● Habilitar servicio adicional. – En este apartado se podrán agregar los servicios 
adicionales que la embarcación pudiera brindar por un precio adicional a la renta, el 
cliente tendrá la opción de agregar los servicios que considere necesarios o en el caso 
ninguno. A continuación, se describe el proceso: 
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- Se habilita la opción “Habilitar servicio adicional”. 
 

- Selecciona “Agregar ítem”, para colocar el servicio que se requiere agregar y 
seleccionar el ícono eliminar en caso de no requerir la fila. 

 
- A continuación, se coloca: Nombre, Precio y Tipo. La información de “Tipo” la coloca 

el sistema de base, por lo tanto, no es modificable). 

 
● Habilitar cuota fija. – En este apartado el Capitán agrega servicios, los cuales son 

considerados necesarios en una embarcación y tendrán un precio adicional a la renta, 
estos se agregan en automático en el total a pagar del cliente, sin opción a elegir. A 
continuación, se describe el proceso. 
 

- Se habilita la opción “Cuota fija”.  
- Selecciona “Agregar ítem”, para colocar el servicio que se requiere agregar y 

seleccionar el ícono eliminar en caso de no requerir la fila. 
- Escribe el nombre del servicio. 
- Escribe la especificación del servicio. 
- Se tienen dos opciones para agregar los precios del servicio: 

 
1. En la primera opción se escribe el precio y se selecciona la opción “Fijo” en caso 

de cobrar un precio fijo. 
 

2. En la segunda opción se escribe y selecciona el “Porcentaje”, el precio de este 
servicio dependerá del total de renta a pagar. 
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3.1.4 Atributos 
 

3.1.4.1 Amenidades 
 

En este apartado se podrán seleccionar los servicios con los que cuenta la embarcación, cabe 
mencionar que estarán incluidos en el precio de renta. Es importante tener en cuenta que no 
se podrán colocar con precio adicional en otros apartados, como “Servicios adicionales” y 
“Cuota fija”. 

 
3.1.4.2 Tipo de embarcación 
 

En este apartado se podrá seleccionar el tipo de embarcación que se está agregando, en caso 
de no encontrarse, se podrá enviar un correo a aclaraciones@marinero.mx mencionando la 
situación, posteriormente administración lo contactará. 

 
Marinero.mx lo contactará vía correo electrónico en caso de tener alguna sugerencia en el 
registro de la embarcación. 

 
Para poder publicar la embarcación agregada es necesario haber adjuntado la 

documentación completa que requiera la plataforma. 
 

 
 

 

4.1 Procedimiento para adjuntar los documentos 
 
Para realizar la carga de documentos es necesario seguir las siguientes indicaciones: 
 

4 Adjuntar documentación del Capitán 

mailto:aclaraciones@marinero.mx
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 En la página de inicio se debe seleccionar la opción “Hola, (Nombre del Capitán)”, se 
despliega el panel del Capitán, a continuación, seleccionar la opción “Panel de control 
vendedor”. 

 

 

 A continuación, se selecciona “Verificaciones”, se observarán los documentos requeridos 
para adjuntar. 

 
 

 Se debe seleccionar “Actualizar datos de verificación”. 
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 El apartado quedará editable para escribir el dato o adjuntar los documentos, al finalizar 
se selecciona “Guardar cambios”. 

 
 Posteriormente aparecerá la notificación “Datos de verificación  guardados. Por favor 

espere a un admistrador para aprobarla”. En este momento los documentos serán 
enviados a la plataforma. 

 
4.2 Documentos del Capitán requeridos para el alta de una embarcación 

 

1. Número telefónico del Propietario 

2. CLABE bancaria de 18 dígitos 

3. Constancia de Situación Fiscal 

4. INE del Propietario 

5. Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) 

6. Registro de la embarcación (matrícula-abanderamiento). Estar inscrito en el Registro 

Público Marítimo Nacional. 

7. Licencia de navegación 

8. Póliza de seguro obligatoria para todas las embarcaciones con motor y sin motor con 

esloras superiores a 6 metros.  

 

Se recomienda contratar un seguro completo que cubra todos los daños materiales y 
personales que pueda causar la embarcación y la actividad del patrón a terceros, como el 
puerto, otros barcos, o las instalaciones marítimas. 
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4.3 Documentos requeridos del capitán que dirige la embarcación. 
 

9. INE 
 
En el caso de cambiar al capitán o agregar capitanes adicionales, es necesario cargar el 
documento de nuevo y esperar el correo de verificación. Esta información se estima validar 
en un lapso de un día hábil. 
 
10.  Código de Afiliado. - En este apartado el Capitán colocará el código otorgado por el 

capitán que lo refirió, esta opción no es obligatoria llenarla. 
 

 

 
Después de haber adjuntado la documentación, se estima la revisión en un día hábil, 
posteriormente marinero.mx enviará: 
 
 Correo con el listado de la información que se verificó, en el cual se encontrará un link 

para acceder y consultar los documentos, en caso de ser necesario. 

 
 En la plataforma recibirá la siguiente notificación: “La información de su cuenta ha sido 

verificada”.  

 
Si el Capitán adjuntó documentación incorrecta o faltante, la administración lo contactará vía 
correo electrónico. En el apartado “Verificaciones” se adjuntan los documentos que se 
requieran de nuevo, por lo tanto, el día hábil empezará a contar en el momento que adjunte 
la información correcta o faltante. 

5 Verificación de los documentos 



 

33 

 

 
 

 

Después de agregar la información de la embarcación y adjuntar los documentos a la 
plataforma, se estima consultar y publicar en un día hábil. En el momento que marinero.mx 
envíe el correo de validación de los documentos se realizará la publicación a la plataforma. 
De igual forma la plataforma enviará una notificación en el perfil del Capitán. 

 
En el caso de haber adjuntado algún documento erróneo o tener documentos faltantes, la 
publicación no se realizará, se contactará vía correo electrónico al Capitán para consultar la 
situación que se tenga con los documentos.  
 

Se deben adjuntar todos los documentos requeridos para que la información pueda 
ser validada y sea pronta la publicación. 

 
Las dudas sobre documentos o publicación de la embarcación se envían al correo: 
aclaraciones@marinero.mx 
 
 

 

 
Marinero.mx podrá apoyar al Capitán con el uso del SEO para mejorar su posicionamiento y 
visibilidad en los motores de búsquedas de los principales navegadores. El capitán tendrá 
que enviar un correo a aclaraciones@marinero.mx  para que la administración pueda 
apoyarlo con el proceso. 

 

 

6 Publicación de la embarcación 

7 Posicionamiento en motores de búsqueda 

mailto:aclaraciones@marinero.mx
mailto:aclaraciones@marinero.mx
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Para consultar y modificar las fechas es necesario seguir las siguientes indicaciones: 
 
 En la página de inicio se debe seleccionar la opción “Hola, (Nombre del Capitán)”, se 

despliega el panel del Capitán, a continuación, seleccionar la opción “Panel de control 
vendedor”. 

 
 A continuación, se selecciona “Administrar Embarcación” y “Disponibilidad”, se observará 

el calendario con precios y fechas disponibles para rentar. 

 
8.1 Disponibilidad 

 
En este apartado se podrá consultar y cambiar las fechas que se tienen disponibles para rentar 
la embarcación, las cuales dependen de la selección que hayas hecho en el apartado “Precio”, 
si seleccionaste “Siempre disponible” o “Solo disponible en fecha disponibles”. En este 
apartado se podrán realizar los siguientes cambios: 
 

8 Disponibilidad de fechas y cambio de precio por días 
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8.1.1 Desbloquear fechas para cambiarlas a Disponibles 
 

Este proceso se podrá realizar por fecha o intervalo de fechas. 
 
 Para desbloquear por fecha se debe seleccionar la fecha en el calendario principal, 

desplegará el apartado “Información de Fecha”, en el cual se debe seleccionar el estado 
“¿Disponible para rentar?” y “Guardar cambios”. A continuación, la fecha quedará 
disponible para renta. 

 

 
 Para desbloquear por rangos se debe seleccionar la opción “Intervalos de fechas”, 

desplegará un calendario, se selecciona el inicio y término de fechas y la opción “Apply”. 
A continuación, seleccionar el “Estado (¿Disponible para rentar?)” y “Guardar cambios”. De 
esta forma el rango de fechas quedará disponibles. 
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8.1.2 Bloquear fechas para cambiarlas a No disponibles 
 

Este proceso se podrá realizar por fecha o intervalo de fechas. 
 

 Para bloquear por fecha se debe seleccionar la fecha en el calendario principal, desplegará 
el apartado “Información de Fecha”, en el cual se debe quitar la selección del “Estado 
(¿Disponible para rentar?)” y “Guardar cambios”. A continuación, la fecha quedará 
bloqueada para renta. 
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 Para bloquear por rangos se debe seleccionar la opción “Intervalos de fechas”, desplegará 
un calendario, se selecciona el inicio y término de fechas y la opción “Apply”. A 
continuación, quitar la selección del “Estado (¿Disponible para rentar?)” y “Guardar 
cambios”. De esta forma el rango de fechas quedará bloqueadas. 

 

 

 
8.1.3 Cambiar precios 
 

Este proceso se podrá realizar por fecha o intervalo de fechas. Se puede utilizar para 
promociones que se requieran aplicar a fechas específicas. 
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 Para cambiar precio por fecha se debe seleccionar la fecha en el calendario principal, 
desplegará el apartado “Información de Fecha”, en el cual se deben modificar el “Precio 
por hora” y “Precio por día”. A continuación, seleccionar “Guardar cambios”. 

 

 
 Para cambiar precio por rangos se debe seleccionar la opción “Intervalos de fechas”, 

desplegará un calendario, se selecciona el inicio y término de fechas y la opción “Apply”. 
A continuación, se deben modificar el “Precio por hora” y “Precio por día” y “Guardar 
cambios”. 
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Cabe mencionar que los cambios se realizan por embarcación, las cuales aparecerán del lado 
izquierdo del apartado, seleccionando la embarcación desplegará el calendario con la 
información. 
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Para consultar y modificar información de las embarcaciones es necesario seguir las 
siguientes indicaciones: 
 
 En la página de inicio se debe seleccionar la opción “Hola, (Nombre del Capitán)”, se 

despliega el panel del Capitán, a continuación, seleccionar la opción “Panel de control 
vendedor”. 

 
 A continuación, se selecciona “Administrar Embarcación” y “Todas las Embarcaciones”, se 

mostrarán todas las embarcaciones con las que cuenta el Capitán, se podrá consultar y 
modificar toda la información de las embarcaciones. A continuación, se describen las 
opciones: 

 
- Ver. - Al seleccionar la opción “Ver”, la plataforma direcciona a la publicación de la 

embarcación, se podrá consultar la forma en la que se visualiza para el cliente. 

 

9 Modificar información de una embarcación 
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- Editar. - Cuando se selecciona la opción “Editar”, la plataforma mostrará los 4 
formularios que se llenaron cuando se agregó la embarcación, los cuales son 
modificables. En esta opción la información se puede traducir al idioma inglés. 

 
 

- Del.- La opción “Del” se utilizará cuando se requiera eliminar la embarcación. 

 

 

- Hacer Ocultar. – Al seleccionar la opción, la embarcación no estará publicada en la 
plataforma, pero no estará eliminada en la cuenta del Capitán, podrá visualizarse e 
inclusive modificarla. Posteriormente se mostrará la notificación de “Actualización 
correcta” y la opción “Hacer Ocultar” la suplirá “Hacer Publicar”. 
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Para eliminar o borrar de forma permanente una embarcación es necesario seguir las 
siguientes indicaciones: 
 
 Ingresar al apartado “Administrar Embarcación” y posteriormente “Todas las 

Embarcaciones”, seleccionar la opción “Del”. 
 

 Posteriormente se debe ingresar al apartado “Restablecimiento” seleccionar la opción 
“Del”, la plataforma enviará una notificación para confirmar, seleccionar “Aceptar” y se 
mostrará la notificación “Embarcación eliminada con éxito”. 

 

 

 

 

 

 

 

10 Eliminar una embarcación de forma permanente 
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Para consultar el estado de las rentas es necesario seguir las siguientes indicaciones: 

 

 En la página de inicio se debe seleccionar la opción “Hola, (Nombre del Capitán)”, se 
despliega el panel del Capitán, a continuación, seleccionar la opción “Panel de control 
vendedor”. 

 

 A continuación, se debe seleccionar la opción “Reporte de rentas”. 

 
 

Es importante saber que cada vez que una renta cambie de estado el Capitán recibirá una 
notificación en la plataforma y un correo electrónico con la información. 
 
El primer correo que recibe el Capitán es cuando el Cliente realiza el proceso de renta y se 
encuentra en el estado “Pagado” y el último correo es cuando la renta se encuentra en el 
estado “Completado”, es decir que marinero.mx le ha realizado el pago al Capitán. 
 
 

11 Monitoreo de las rentas 
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11.1 Reporte de rentas 
 
 
En este apartado se podrá consultar la información de todas las rentas de la embarcación del 
Capitán. Las divide de acuerdo al estado en el que se encuentran. 

 

11.1.1 Estado de las rentas 
 

● Todas las rentas. - Total de servicios de rentas en todos los estados: Completado, 
Procesando, Confirmado, Cancelado, Pagado y Sin pagar. 

 
● Completado. – Servicio de renta del cliente; Pagado, confirmado, finalizado y pagado al 

Capitán por marinero.mx 
 
● Procesando. –Servicio de renta del cliente; Pagado, confirmado y finalizado, pero aún no 

pagado por marinero.mx al Capitán. 
 
● Confirmado. – Servicio de renta del cliente; Pagado y confirmado vía WhatsApp por 

ambos usuarios (marinero.mx enviará los datos de la renta agendada vía WhatsApp al 
Capitán y Cliente, posteriormente deberán realizar la confirmación), no está finalizada y 
marinero.mx no ha realizado el pago. 

 
● Cancelado. – El servicio de renta estará en el estado “Cancelado” cuando la administración 

de marinero.mx realice este proceso de acuerdo a los “Política de Cancelación y 
Devoluciones” 

 
● Pagado. -  Servicio de renta pagada por el cliente, aún sin confirmar y finalizar. El ingreso 

de esta renta podrá consultarse en el apartado “Pendiente” del apartado “Panel”. 
 
● Sin pagar. - Proceso de renta iniciado por el cliente, pero no finalizada por falta de pago. 

 
 

https://marinero.mx/page/politicas-de-cancelacion-y-devoluciones
https://marinero.mx/page/politicas-de-cancelacion-y-devoluciones
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Cada renta desglosa información de la renta: Tipo, Título, Ordenar fecha, Tiempo de 
ejecución, Detalles de pago, Comisión, Estado y Acción. 

 

- Detalles. - Seleccionando la opción, el Capitán podrá consultar los detalles de la 
renta y la información del cliente. En las siguientes imágenes se visualiza la 
información. 
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- Nota de venta. - Seleccionando la opción, el Capitán podrá consultar la nota de 
venta de la renta pagada por el cliente, en ella se visualiza; El folio, Datos de la 
empresa, Datos del cliente, y el desglose de los importes a pagar. 

 
 

 
 

 
1. Cuando el cliente realiza la renta de una embarcación, la plataforma genera la nota de 

venta y la información de los detalles se enviarán a los correos del Capitán y el Cliente. En 
este momento la renta se encontrará en el estado “Pagado”. 

 
2. Posteriormente marinero.mx enviará al Capitán y cliente los datos de la renta vía 

WhatsApp. 
 

12 Monitoreo del proceso de renta 
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3. El Capitán deberá contactar al Cliente para ponerse de acuerdo del lugar de encuentro. 
 
4. Después de haber definido el lugar de encuentro es necesario responder el mensaje 

enviado por la plataforma vía WhatsApp, de esta forma el estado de la renta cambiará a 
“Confirmado” cabe mencionar que la plataforma enviará un correo al Capitán y Cliente 
con el estado de la renta. 

 
5. Es importante que el Capitán (Propietario de la embarcación) comparta con el capitán que 

la dirige, los datos del cliente ya que deberá solicitar la identificación del cliente para que 
pueda abordar. 

 
6. Al finalizar la renta, la plataforma enviará al Capitán un mensaje vía WhatsApp para saber 

si la renta fue completada, el cual será necesario contestar, de igual forma se le notificará 
al Cliente para recordarle escribir la reseña de la embarcación. A continuación, la renta 
estará en el estado “Procesando”. 
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7. Cuando la plataforma haya realizado el pago al Capitán, enviará un correo con el estado 
de renta “Completado”. 

 
 

En el caso que la embarcación este dando el servicio y el cliente requiera horas adicionales 
en el momento, el Capitán deberá modificar la opción “Habilitar Días Anticipados” (Revisar el 
apartado de este Manual “Modificar información de una embarcación” lo deberá colocar en 
blanco para que al cliente le permita realizar la renta ya que la plataforma bloquea las rentas 
por los días anticipados que haya colocado en la publicación. Posteriormente podrá colocarlo 
de la manera que requiera. 
 
 

 
 

Para consultar la información financiera es necesario seguir las siguientes indicaciones: 
 
 En la página de inicio se debe seleccionar la opción “Hola, (Nombre del Capitán)”, se 

despliega el panel del Capitán, a continuación, seleccionar la opción “Panel de control 
vendedor”. 

 

 

13 Información financiera 
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 A continuación, el sistema dirige al Capitán al apartado “Panel”, debido a que es la primera 
opción del “Panel de control vendedor”. 

 
13.1 Monitoreo de ganancias totales y pendientes 

 
En el “Panel” se podrá consultar la información financiera: Pendientes de pago, ganancias, 
rentas, servicios y la estadística de ganancias. 
 
 Pendiente. – Importe de rentas que marinero.mx debe transferir al Capitán al finalizar el 

proceso de renta. En este apartado se encuentran las rentas con el estado: Pagado, 
Confirmado y Procesando. 
 

 Ganancias. – Es el importe de rentas que marinero.mx ha transferido al Capitán. En este 
apartado se encuentran las rentas con el estado: Completado. 
 

 Rentas. - Total de rentas en todos los estados, menos rentas “Sin pagar”. 
 

 Servicios. – Total de embarcaciones que se tienen registradas en el perfil del Capitán. 
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En las “Estadísticas de ganancias” se podrán consultar los ingresos generados con la renta de 
las embarcaciones, incluyendo lo pendiente a ingresar. La información se podrá consultar por 
fechas y rangos personalizados, en esta opción se desplegará un calendario para seleccionar 
la fecha o el rango que se requiere consultar. 

 

 
 
 

 
Marinero.mx sólo realizará el pago de rentas con el estado "Procesando". 

 
 Cuando el cliente ha pagado, confirmado y finalizado el servicio de renta pasará al estado 

“Procesando”, al cual se refiere a la espera de la reseña por parte del cliente. 

 

14 Proceso de pago de marinero.mx al Capitán de la embarcación 
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 Al finalizar una renta, marinero.mx contactará al Capitán vía WhatsApp para confirmar que 
el servicio ha sido completado, de igual manera se le recordará al cliente escribir una 
reseña de la embarcación. 

 
 Es necesario recibir respuestas de parte del Capitán y el Cliente para liberar el pago. Se 

otorgarán 3 días hábiles para que el cliente escriba la reseña, pasando los días 
mencionados se entenderá que el servicio no tuvo inconvenientes y el pago se libera para 
el Capitán. 

 
 El pago se realiza por medio de trasferencia bancaria, por lo tanto, es importante colocar 

correctamente la CLABE que se solicita en el apartado “Verificación”. 
 
 Cuando la transferencia ha sido realizada, el Capitán recibirá un correo con el estado de 

renta “Completado”. 

 

 El IVA y el uso de plataforma los absorbe el cliente. 

 

 Los cupones de descuentos los absorbe marinero.mx, cabe mencionar que en la 

plataforma el descuento se le aplica al Capitán, pero el importe transferido será completo, 

es decir sin el descuento del cupón. 

 

 El importe por renta se podrá verificar en el apartado “Reporte de Rentas” en el “Detalle” 

o “Nota de venta”, se consulta “Precio del alquiler”, el importe que aparece en esta opción 

será lo transferido al Capitán. 
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Para consultar el estado de las rentas es necesario seguir las siguientes indicaciones: 
 
 En la página de inicio se debe seleccionar la opción “Hola, (Nombre del Capitán)”, se 

despliega el panel del Capitán, a continuación, seleccionar la opción “Panel de control 
vendedor”. 

 

 
 
 A continuación, se debe seleccionar la opción “Historial de rentas” 

 

15 Información de rentas realizadas por el Capitán 
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En este apartado el Capitán podrá consultar la información de las rentas que realiza como 
Cliente: los Detalles y la Nota de venta, la cual podrá descargar. 
En el caso de tener importe a devolver quedará como saldo a favor en la plataforma y podrá 
consultarlo en 30 días hábiles en el apartado de “Mi Cartera”. El Cliente podrá realizar rentas 
con el saldo disponible. 
 
Para más información sobre el proceso del servicio de rentas y facturación se deberá 
consultar el apartado “¿Cómo funciona?”, donde encontrará el “Manual de Usuario”. 
 

 
 
 

 
Para la cancelación de renta para el cliente, es necesario que el Capitán envíe un correo a 
aclaraciones@marinero.mx , indicando los motivos de cancelación, en el caso de ser 
aprobada de acuerdo a la “Política de Cancelación y Devoluciones” la plataforma realizará el 
proceso y enviará al Capitán y Cliente la notificación, posteriormente se enviará un correo del 
estado de renta como “Cancelado”. 

 
 

La plataforma contactará al Cliente para recaudar información y realizar la transferencia del 
reembolso, cabe mencionar que al cliente se le devolverá el importe completo pagado. El 
Capitán pagará una penalización, para más información consultar la “Política de Cancelación 
y Devoluciones”. 
 

 

 

 

16 Proceso de cancelación de renta del Capitán al cliente 

https://marinero.mx/page/como-funciona
mailto:aclaraciones@marinero.mx
https://marinero.mx/page/politicas-de-cancelacion-y-devoluciones
https://marinero.mx/page/politicas-de-cancelacion-y-devoluciones
https://marinero.mx/page/politicas-de-cancelacion-y-devoluciones
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Capitán, Propietario y Vendedor tienen el mismo significado en marinero.mx 

 

Capitán: Es la persona encargada del mando de un barco en el mar. Personal designado por 

el Vendedor para el mando de su embarcación en el mar, lago, río o cualquier cauce de agua. 

 

Embarcación: Construcción capaz de flotar, de ser dirigida por el capitán y propulsada por 

el viento, motor u otro procedimiento. 

 

Marinero.mx: Es una persona moral debidamente constituida de conformidad con las Leyes 

de los Estados Unidos Mexicanos con domicilio en la Calle 31 #206 por 20 y 22 Col. México 

Oriente, Mérida, Yucatán, México, CP 97137. 

 

Plataforma: Son espacios en Internet que permiten la ejecución de diversas aplicaciones o 

programas en un mismo lugar para satisfacer distintas necesidades. 

 

Renta: Es un acuerdo que se establece entre marinero.mx y una persona física o jurídica, por 

el cual el primero se compromete a realizar una prestación de un servicio en una fecha 

determinada y por un periodo definido con su consecuencia inmediata de pago. 

 

Servicio: Actividad que busca satisfacer las necesidades, brindando un producto inmaterial 

y personalizado seleccionado por el Cliente. 

 

Usuario: Cualquier persona que acceda al Sitio Web y/o realice una cuenta. 

 

Vendedor: Usuarios que crean una cuenta en la plataforma para publicar, ofrecer y brindar 

los servicios de la renta de una embarcación. 

 

Cliente: Usuarios que crean una cuenta en la plataforma para buscar, reservar y/o contratar 

los Servicios contenidos en este mismo. 

 

17 Glosario de términos 


