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El Dr. Ralf Heron es un veterano del sector náutico que ha desarrollado y
dirigido instalaciones de puertos deportivos a nivel mundial. Es socio directivo
y CEO de Homeport Corporation, una gran empresa de gestión de puertos
deportivos y sus activos a nivel mundial, que ha construido una cadena de
puertos deportivos catalogados con los más altos estándares de calidad.
La empresa se especializa en el diseño, desarrollo, operación y gestión de
puertos deportivos, así como también proporciona estudios de mercado y
servicios de consultoría para puertos deportivos y desarrollos en tierra.
En los inicios de su carrera se centró en la gestión de calidad y las normas
ISO 9000. Estableció la empresa Qualitech en Alemania, que ofrecía asesoría
a empresas públicas y privadas para conseguir sus certificaciones ISO 9000 de TUV, Lloyds y Bureau
Veritas. Implementó con éxito programas ISO 9000 en muchas organizaciones pertenecientes a
diversos sectores.
No es un típico gurú de la gestión de calidad pero utiliza conceptos empresariales para aplicarla en
las empresas. Es el autor de “Gestión de la calidad – Su clave para el éxito” y “Una introducción a la
Gestión de Calidad ISO 9000”.
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El Dr. Heron ha estado aplicando el método de usar programas de gestión de calidad para dirigir
negocios rentables relacionados con los puertos deportivos durante más de 20 años. En este contexto,
ha sido propietario de varias empresas náuticas, CEO de una de las empresas más exitosas del mundo
en el diseño, desarrollo y gestión de puertos deportivos que opera en Oriente Medio, Europa, África y
Asia, y ha trabajado como consultor para muchos grandes desarrollos costeros alrededor del mundo.
Cuando se trata de puertos deportivos, la fortaleza innegable del Dr. Heron es poder visualizar el
desarrollo, diseño y gestión de los mismos desde la experiencia ganada durante más de dos décadas
como gestor de calidad, propietario de negocios y capitán de yate. Sus conocimientos, más prácticos
que teóricos, le permiten tener una visión de 360 grados del negocio de puertos deportivos.
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Wael Juju ha establecido una reputación envidiable y exitosa promocionando
la industria de la navegación en Oriente Medio con un nuevo acercamiento
holístico. Él encabeza el Knotika Marine Mall, el primer centro comercial
de productos náuticos, que alberga la tienda más grande de la región de
productos marítimos y una escuela de navegación.
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Desde sus comienzos, Knotika ha sido la puerta de entrada al mercado de
Oriente Medio para las empresas de nautica. Wael Juju cree en la promoción
del sector de la navegación a través de las fronteras y en búsqueda de ello
ha expandido la red de salones náuticos de Oriente Medio al hacerse cargo y
dirigir los salones náuticos internacionales de los Emiratos Árabes, Kuwait y Bahrain, respaldados por
la revista Knotika.
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Su punto fuerte está en el marketing y ventas en el sector náutico y en el desarrollo de negocios
relacionados con dicho sector en Oriente Medio.
Ha estado envuelto en todos los aspectos de la industria náutica, desde la construcción hasta la
venta y marketing, y ha participado como conferenciante en varios foros internacionales. Es un firme
creyente en expandir el alcance del sector a grandes audiencias.
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Al mezclar intereses mediáticos con el desarrollo de servicios dedicados al usuario de la náutica de
ocio, Knotica, bajo la dirección de Wael Juju, se ha convertido en sinónimo de implicación con una
nueva generación de usuarios de embarcaciones y deportes acuáticos en Oriente Medio, ofreciéndoles
suministro de productos náuticos. Su visión es asegurar el disfrute futuro de todos los usuarios de
embarcaciones proporcionando una plataforma para que el negocio marítimo tenga éxito al crear
soluciones innovadoras a los retos a los que se enfrenta este sector de mercado que crece con gran
rapidez.
Ha llevado a Knotika a convertirse en parte integral del sector náutico del Consejo de Cooperación para
los Estados Árabes del Golfo.
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EL EQUIPO IDEAL PARA EL
DISEÑO DE PUERTOS
DEPORTIVOS

w

ie
ev

pr

Los desarrollos en zonas costeras vienen en muchas formas y tamaños, desde zonas
verdes hasta zonas portuarias y planes de regeneración de muelles. Gran parte del énfasis
en la planificación se le da a la parte en tierra del proyecto; la construcción de zonas
residenciales, tiendas, hoteles y restaurantes. Después, porque es un desarrollo costero,
se reflexiona acerca de construir un puerto deportivo y se asigna la planificación del
mismo a especialistas en planificación en tierra firme. Pero un puerto deportivo no es sólo
un lugar para amarrar barcos. Es un proyecto altamente especializado, que requiere de
disciplinas que no existen en un equipo de diseño convencional, así que el desarrollador
experto se asegurará de que el núcleo del equipo de planificación se amplíe para incluir
especialistas con los conocimientos adecuados.
Estas estructuras deben ser diseñadas para sobrevivir a presiones impredecibles y
extremas de tormentas, oleaje, mareas, vientos y cargas tanto de las embarcaciones como
humanas. El diseño necesitara tener en cuenta requisitos de protección contra huracanes
y tifones, y adicionalmente tendrá un impacto en la hidrodinámica local, transporte de
sedimentos y hábitat marino. Esto requiere de las habilidades de ingenieros marinos y
no de arquitectos de tierra, que no tienen experiencia para enfrentar los desafíos que se
presentarán en el desarrollo y posicionamiento del nuevo puerto deportivo.
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Las habilidades de los diseñadores del puerto deportivo se habrán perfeccionado
mediante el diseño de puertos deportivos a lo largo del mundo, y un íntimo conocimiento
de las regulaciones específicas en la planificación del lugar donde se ubicará el puerto
deportivo, ya sea en EEUU, Rusia, Asia, China o Sudamérica.
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Los planificadores dedicados al puerto deportivo considerarán el plan maestro de los
arquitectos para el desarrollo en tierra, para estudiar y analizar la forma más apropiada
de integrar el puerto deportivo en la visión general del nuevo proyecto. Serán capaces
de guiar acerca de los tipos de actividades náuticas y soluciones de diseño más
adecuados a las condiciones y mercado emergente. Se basarán en estudios de viabilidad
relacionados con el lugar de emplazamiento específico y con el probable mercado, los
cuales determinarán en muchos casos el número y diseño tanto de atraques como de
marina seca e instalaciones asociadas como combustible, patios de reparaciones y
estaciones de bombeo.
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Pero el equipo de planificación del puerto deportivo aporta mucho más. Buscará integrar
asuntos económicos, de mercado y medioambientales, calculará si valdrá la pena
la inversión, cuáles son las tendencias náuticas actuales y futuras, y si el mercado se
sostendrá a lo largo del tiempo. El equipo también evaluará críticamente el presupuesto:
¿da suficiente margen para que la futura expansión del puerto atienda la creciente
demanda? ¿Se ha hecho un estudio adecuado en esta temprana etapa de oportunidades
adicionales de ingresos?
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Serán capaces de dar consejo acerca de si el desarrollo propuesto cumple con los
requisitos normativos y de si se puede modificar para restaurar o mejorar ecosistemas
locales. En resumen, ¿tiene sentido tanto medioambiental como económicamente?
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Los proyectos de regeneración
de zonas costeras como
este que se piensa construir
en el estado de Washington
(EEUU), a menudo conllevan
la eliminación de fango tóxico
antes de que se pueda construir
un nuevo puerto deportivo
(abajo). Esto necesita del
conocimiento de especialistas
para la planificación.
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Los planes de regeneración de zonas costeras que incluyen puertos deportivos traen un
conjunto especial de problemas consigo, siendo el primero en la lista la contaminación
submarina por aguas residuales. Los planificadores dedicados al puerto deportivo sabrán
por experiencia qué permisos se requieren, dónde hay instalaciones de eliminación de
desechos autorizadas en tierra y cómo transformar el lugar en un recurso que no sólo
cumpla exactamente los estándares de un puerto deportivo limpio, sino que también
transforme una estructura marítima industrial contaminada inactiva en un recurso valioso.
Los especialistas en la planificación de un puerto deportivo son capaces de dirigir y
supervisar el completo desarrollo, desde dar consejo sobre los requisitos del lugar y del
estudio, hasta coordinar el equipo de trabajo. Se especializan en el campo de hacer
progresar el puerto deportivo desde el plan hasta la entrega del proyecto finalizado.
Esto incluirá todo el aprovisionamiento necesario incluyendo el dragado y estabilización
del lugar, selección de pantalanes y diseño de muelles apropiado, así como asesoría
acerca de servicios náuticos esenciales, como combustible, a la vez que tienen en cuenta
aspectos medioambientales y de seguridad. No sólo esto sino que también conocerán y
tendrán un historial con autoridades locales, agencias gubernamentales y organismos de
procedimientos de licencia.
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En resumen, estos consejeros clave deberían estar en la mesa de planificación desde los
primeros días del concepto, como en el proyecto en Belize que se muestra abajo. Ellos
tienen el conocimiento y la experiencia internacional, y su presencia asegurará que el plan
resulte en un desarrollo sensato económicamente y aceptable medioambientalmente. Su
ausencia sólo acabará costándole al puerto deportivo muchísimo a largo plazo, a través
de oportunidades perdidas de maximizar el rendimiento de la inversión realizada en el
lugar y de caras renovaciones.
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Un puerto deportivo bien
planificado en Belice.
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¿ALQUILER A LARGO
PLAZO O PROPIEDAD
VITALICIA? ¿QUÉ ES MÁS
BENEFICIOSO?
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os constructores y directores de puertos deportivos deberían preguntarse en una
fase temprana de la planificación si van a alquilar a largo plazo los amarres o van
a venderlos, ya que la decisión tendrá un impacto en su plan de negocio y en sus
proyecciones futuras.
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Es de vital importancia entender las condiciones locales de las autoridades marinas que
se aplican para un puerto deportivo individual. Y la situación difiere alrededor del mundo.
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Por ejemplo, en Francia las costas pertenecen al estado, y en el Reino Unido a la corona,
aunque esta autoridad se delega habitualmente al estado o gobiernos provinciales. En
los Estados Unidos la Agencia de Protección Medioambiental gobierna gran parte de la
legislación que concierne a la construcción marítima. Los pueblos indígenas de Australia
y Nueva Zelanda también tienen derechos sobre la banda costera y el lecho del mar. Por
otro lado en las Bahamas, la tierra comprada por un constructor puede incluir derechos
sobre la banda costera y las aguas que rodean la propiedad, lo cual puede dictar si se
venden amarres como propiedad vitalicia.
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Algunas autoridades marítimas han impuesto condiciones mediante las cuales sólo se
puede vender un determinado número de muelles, quedando el resto para alquiler a
corto plazo. Esto se ha hecho para mantener una reserva de muelles para embarcaciones
de paso y para conservar la disponibilidad de muelles para operadores comerciales
como chárter, barcas de pesca y submarinismo, cuyos dueños no están normalmente
interesados en adquirir licencias de alquiler a largo plazo.
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Todo esto gobierna la habilidad de vender los muelles como propiedad vitalicia y alquilarlos
a largo o corto plazo. Los dueños de los puertos deportivos decidirán vender o alquilar los
muelles de acuerdo a sus propias circunstancias. Los propietarios que prefieren el alquiler
a corto plazo tendrán en cuenta el potencial de un incremento futuro en los niveles de
alquiler, lo cual justifica esta decisión. En realidad la mayoría de los amarres no se venden
inmediatamente, sino que se alquilan durante periodos determinados de tiempo, que
normalmente comienzan en 10 años y se van renovando en múltiplos de 5 años.
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Algunos venderán amarres en la etapa inicial para amortizar el coste de su desarrollo y
una vez que se haya alcanzado un nivel predefinido de ventas, pueden dejar de vender
y continuar alquilando a corto plazo. Otros venderán propiedades vitalicias o contratos
de leasing para alcanzar una suma global mientras que todavía tienen algo de potencial
para ganar una cuota de gestión del leasing donde un dueño no esté ocupando su
muelle. También hay un valor revisado cuando expira un contrato de alquiler a largo plazo,
dependiendo de si el alquiler del fondo marino supera la duración del alquiler del muelle o
si ambos coinciden. Los precios de venta de amarres varían de acuerdo al emplazamiento
del puerto deportivo y sus servicios, los términos y condiciones de la concesión del puerto
deportivo, así como a la facilidad de acceso gobernada por la profundidad y anchura del
canal navegable de aproximación, que también afectará al precio de los amarres.

La demanda de amarres supera
a la oferta.
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PROTEGIENDO A LOS
DUEÑOS DE LOS
ELEMENTOS
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Anomalías en las condiciones meteorológicas pueden significar a menudo que los dueños
de las embarcaciones sufran el calor del sol o se mojen por la lluvia de camino al barco
desde el aparcamiento o el clubhouse del puerto deportivo. El desafío para los dueños
de puertos deportivos es protegerles de los elementos con algún tipo de cobertura en los
pantalanes o pasarelas.
En muchas partes del mundo los diseñadores de puertos deportivos son llamados a
incorporar alguna forma de protección contra los elementos en el plan maestro del puerto
deportivo. En fases tempranas del diseño de puertos deportivos esto equivalía a techos
de metal corrugado algo básicos y laterales abiertos sobre las estructuras del pantalán.
Hoy en día se usan materiales más avanzados.
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Algunos fabricantes han desarrollado sistemas de sombreado para hacer frente a estas
condiciones de tiempo adversas, usando estructuras de techado textiles especialmente
creadas, o toldos de vela retráctil montados sobre soportes de acero o aluminio.
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Ejemplos típicos de estos sistemas son el toldo de vela retráctil trenzado en el Akuna
Bay Marina, en Australia; la estructura alargada en forma de túnel instalada en el puerto
deportivo Marinturk Giceck en Turquía, y el delicado toldo trenzado con forma ovalada
que está en uso en la Lusail Marina, en Doha.
En la mayoría de los casos estos sistemas usan una membrana de alta tensión o tejidos
de solidez industrial, a menudo diseñados para resistir presiones de viento de 72 mph
(120 km/h) y alturas de ola de 4 pies (1,2 metros).
La instalación en Lusail Marina fue específicamente diseñada más allá de los parámetros
establecidos, usando una protección de membrana y una estructura de soporte de
aluminio.
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Alternativas a estos diseños son madera, paneles metálicos o cajón hidráulico, y su uso
depende de los estudios que se lleven a cabo antes de que comience la construcción.
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En general, los rompeolas reducen los efectos de percusión de las olas u oleaje o rastros de
la navegación comercial, sin mencionar embarcaciones con base en el puerto deportivo.
La exposición a este tipo de turbulencia de agua podría causar daños a muelles flotantes
y también a embarcaciones.
Es de vital importancia para el desarrollador y para el dueño del puerto deportivo pensar
lateralmente al considerar cómo es mejor derivar ingresos de un rompeolas, el cual a veces
puede ser la parte más cara de un puerto deportivo y es algo en lo que se debe pensar.
En los inicios del desarrollo de puertos deportivos lo que se hacía era apilar montones
de rocas. Hoy en día hay opciones como rompeolas flotantes hechos de hormigón. Todo
depende de la profundidad deseada del puerto deportivo, vientos y fuerza del mar.
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Un clásico ejemplo de pensamiento lateral en relación a maximizar la inversión es el
plan maestro para un puerto deportivo en Costa Rica, donde el agua está relativamente
calmada y no es demasiado profunda, y está previsto que se usen barcazas para crear
un rompeolas, con restaurante y cabañas de un dormitorio hechas de madera dura
construidas sobre ellas. De esta forma el dueño tendrá un rompeolas, que a su vez
proporcionará 20 camas para el hotel, todas con vistas al mar y con embarcaciones de
hasta 21 pies de largo amarradas al frente.
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Los bloques prefabricados de
hormigón armado ofrecen una
opción más económica.

Así que tendrá su rompeolas pero con el beneficio añadido de alojamiento extra e ingresos
adicionales. Uno tiene que ser creativo hoy en día y considerar todos los puntos de vista.
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E

BLUE STAR MARINA
PROGRAM

l programa Blue Star Marina está concentrado sobre todo en la zona de Escandinavia
pero también tiene inspectores radicados en EEUU, Australia, Nueva Zelanda,
Sudáfrica y Sudamérica. Estos cubren en total 20 países, incluyendo China.

ie
ev

pr

La Asociación Alemana de Turismo (DTV), Bonn; Asociación de Puertos Deportivos
Alemanes (VDSH), Colonia; Asociación de navegación alemana (BVWW), Colonia; Club del
Automóvil Alemán (ADAC), Munich; y el Instituto Internacional de Certificación Marítima
(IMCI), Bruselas, diseñaron este programa, el cual dirige el IMCI.

w

El puerto deportivo Di Verrazze,
uno de los puertos deportivos
Blue Star de Italia.

El programa es un sistema de calidad y servicio para puertos deportivos clasificado por
estrellas a nivel mundial, similar a los que se usan para clasificar hoteles. La clasificación
va desde una a cinco estrellas, siendo cinco estrellas la clasificación más alta, y los
puertos deportivos están sujetos a una inspección anual.
La tarifa de la certificación depende de la longitud del muelle más grande, e incluye todos
los gastos de viaje por 200 km de distancia entre el puerto deportivo y la oficina del
inspector del IMCI.
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Las tarifas actuales en dólares americanos a principios del 2012 están en la siguiente
tabla:

Hasta 8 m

1,200,00

Hasta 12 m

1,400.00

Hasta 14 m

1,570.00

Hasta 16 m

2,000.00

Hasta 18 m

2,200.00

Hasta 20 m

2,500.00

M

Más de 40 m

3,600.00		

AR

Los requisitos para un puerto deportivo de cinco estrellas son estrictos y sólo se otorga
la certificación tras una inspección independiente realizada por inspectores del IMCI. Los
requerimientos para alcanzar un estatus de cinco estrellas se mencionan abajo.
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Autorización y presentación externa

• La designación del puerto deportivo/nombre del puerto deportivo debe estar escrita de
forma legible en la entrada.
• Las aprobaciones oficiales generales tienen que estar disponibles para su inspección.

• Seguro de responsabilidad pública.
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• Debe tener una autorización especial según la normativa disponible para estaciones de
combustible, etc.
• Apariencia limpia y pulcra del puerto deportivo, aparcamiento y muelles.

• Logo IMCI Blue Star y número de estrellas expuestos en la página web del puerto
deportivo.
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• Logos IMCI Blue Star expuestos en el membrete de la empresa y otro material de oficina.
• Prueba documental de la póliza de seguro de responsabilidad medioambiental.
• Estacionamiento: una plaza de aparcamiento por cada tres amarres.
• Documentación para instalaciones de amarres para visitantes.
• Disponibilidad de panfletos, folletos e información acerca del puerto deportivo.
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GESTIÓN DE CALIDAD
PARA PUERTOS
DEPORTIVOS –
EXPLICACIÓN DE LOS
BENEFICIOS
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l estándar de calidad ISO 9000 fuerza a una organización a concentrarse en cómo
hace negocio. Cada procedimiento e instrucción de trabajo debe estar documentada,
y así convertirse en un trampolín catalizador para una Mejora Continua. Los procesos
documentados son la base para la repetición y ayudan a eliminar variaciones o
modificaciones de procesos centrales estandarizados. Cuando se elimina la variación,
los repasos son eliminados y la eficiencia mejora radicalmente. Al mejorar la eficiencia,
el coste de calidad se reduce y mejora la rentabilidad del balance. La ISO 9000 lleva a la
satisfacción del cliente y más importante aún, la fidelidad del cliente aumenta. Mientras
una empresa se transforma de una organización reactiva a otra proactiva y preventiva, la
organización ISO 9000 también evoluciona a un empleador y vendedor preferido.
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La gestión de calidad (QM) es la clave para el éxito en cualquier tipo de negocio, incluyendo
a los puertos deportivos. En todos los países y en las distintas culturas una meta es
siempre la misma: ser competitivo y líder en tu mercado elegido. Está comprobado que
utilizar un Sistema de Gestión de Calidad como el ISO 9000 es el camino más rápido
para alcanzar esta meta. Más importante aún, nunca obligue a una empresa a adoptar un
sistema ISO. Si lo hace fracasará.
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Use la cultura empresarial nueva o existente e integre un sistema de gestión de calidad
en ella, y no al revés. Toda empresa tiene un sistema de gestión de calidad, pero
muchos no lo ven, o no saben cómo utilizarlo. Esto se aplica a cualquier negocio, ya
sea en editoriales, hospitales, puertos deportivos u operadores hoteleros, promotores
inmobiliarios, ayuntamientos o empresas de fabricación.
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Muchos tienen la impresión de que la gestión de calidad es un sistema solamente para
fabricantes, pero esto no es verdad. Se aplica a cualquier negocio u organización, ya sea
con ganancia o sin ánimo de lucro. Conseguir una certificación de una de las respetadas
organizaciones acreditadas no es el fin del camino (ciertamente es remarcable), pero el
comienzo en el camino correcto, en el cual hay que ganar día a día nuevamente.
En este mundo de dar y recibir, los únicos supervivientes son aquellos que ofrecen su
mejor producto o servicio con menos costes y un mínimo de quejas, proporcionando
máxima satisfacción al cliente. Esto es especialmente cierto para mercados impulsados
por el alojamiento, como un puerto deportivo.
El próximo capítulo puede parecer un poco seco y científico, pero si usted quiere
destacarse y ser un auténtico líder en el mercado, es esencial para su negocio. Un sistema
de gestión de la calidad no solamente le lleva hacia unos clientes satisfechos, lo que en el
55
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La demanda en puertos
deportivos ha cambiado a lo
largo de los años.
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de estantes satisfarán las necesidades actuales y anticipadas?
Hoy en día muchos estantes están construidos con aleaciones, vigas en L de aluminio y
acero galvanizado, y tienen poco o ningún parecido con aquellos sistemas originales de
vigas de tubo que eran propensas a oxidarse.
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Es cierto que la construcción con aleaciones y acero es rápida y relativamente barata,
pero el coste de mantenimiento anual necesita ser reflexionado cuidadosamente. Las
instalaciones de almacenamiento en seco construidas con estos materiales proporcionarán
protección contra los dañinos rayos UV y daños provocados por estar a la intemperie, pero
es improbable que sean efectivas en regiones costeras sujetas a condiciones de huracanes
o tifones.
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Puertas de seguridad con un
peso de 20 000 libras cada una.

Pero sí tienen la ventaja de flexibilidad incluso después de la construcción. Las
construcciones de tres paredes pueden extenderse lateralmente si la demanda de
amarres en seco supera a la oferta. La reconfiguración interna es posible utilizando acero
si la demanda para amarrar embarcaciones más grandes lo pide, e incluso se puede
reparar el daño causado por huracanes. Después del huracán Wilma, hace seis años,
un edificio de un puerto deportivo y su sistema de estantes fue severamente dañado. En
diez días el edificio volvió a estar en buenas condiciones y el viejo sistema de estantes se
enderezó y aseguró para soportar embarcaciones temporalmente. Se diseñó un nuevo
sistema de estantes, fabricado y listo para ser instalado en seis semanas.
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En otro puerto deportivo, la demanda había cambiado desde que se construyó el almacén,
requiriendo espacio para embarcaciones más grandes. Las columnas del viejo sistema
de estantes tenían un espacio muy estrecho entre ellas y estaban dañando los laterales
de los barcos más anchos. Ya que el edificio tenía columnas de acero para soportar el
tejado, fue posible alinear las columnas de los estantes con las del edificio, y dar así al
nuevo sistema de estantes el espacio necesario para almacenar esas embarcaciones con
manga más ancha.

La construcción tilt-up cumple
con los presupuestos y plazos
de la construcción.
81

Por otro lado, el hormigón proporciona una protección similar pero puede resistir
fuerzas de viento huracanado de hasta 150 millas por hora, y se están realizando
diseños para almacenes en seco capaces de resistir vientos de más de 170 millas por
hora. En el Corredor de Tornados desde el Caribe hasta la costa este de los EEUU, los
desarrolladores de puertos deportivos deberían considerar las ventajas de diseñar un
refugio contra huracanes dentro de sus instalaciones de almacenamiento en seco. Esta
será una instalación significativa para las comunidades, particularmente en las islas, y
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EVENTOS Y SALONES
NÁUTICOS EN SU PUERTO
DEPORTIVO
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odos los dueños y gestores de puertos deportivos deberían tener un interés sustancial
en los salones náuticos, ya sea celebrándolos, visitándolos o atrayendo grandes
exhibiciones a sus instalaciones.

A
IN

¿Por qué? Porque los salones náuticos atraen a la comunidad de navegantes existente,
pero lo que es igual de importante: si están adecuadamente pensados, pueden atraer
a una audiencia más amplia que puede convertirse en navegantes. Y más aficionados
a la navegación significan más embarcaciones en el agua, lo cual significa una mayor
demanda de amarres e instalaciones náuticas. Todos en la industria se benefician: los
fabricantes de embarcaciones, los distribuidores, los productores de accesorios, los
fabricantes de prendas de vestir, empresas financieras, corredores de seguros y por
supuesto, los puertos deportivos en sí.
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Un estudio reciente de la Asociación Nacional Estadounidense de Fabricantes Náuticos y
la Universidad de Michigan cubrió un año entero de salones náuticos y realizó encuestas
a más de 20 000 asistentes. En pocas palabras, demostró que los salones náuticos son
un punto crítico en la decisión final de compra del cliente. Es el principio de una cadena
que puede tardar hasta tres años en dar frutos. El primer año el cliente viene a ver, el
segundo año tiene un poco más de conocimiento y una idea de su presupuesto, y el
tercer año es probable que compre una embarcación.
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El ciclo es corroborado por la encuesta, en la que el 85 por ciento de los encuestados dijo
que asistir a una exhibición aumentó su deseo de comenzar a navegar. Aproximadamente
la mitad dijo que visitaron el salón sin intención firme de comprar, pero se interesaron una
vez allí, y un cinco por ciento compró de hecho una embarcación en el salón náutico. Tres
cuartas partes de los encuestados fueron a una exhibición a comprar accesorios, y otros
dos tercios dijeron que comprarían los productos que vieron. Estas cifras por sí mismas
proporcionan una evidencia tangible de la eficacia de organizar o participar en un salón
náutico. La clave del éxito reside en crear un salón náutico más que una exhibición.

90

PUERTO DEPORTIVO: SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA UN NEGOCIO RENTABLE
1. Asistir al salón náutico aumentó el
deseo de compra.

Salones Náuticos – El punto crítico

2. Asistió al salón náutico para comprar
accesorios.
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3. Comprará productos que vio en el
salón náutico.
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4. F
 ue al salón náutico sin intención de
compra pero salió interesado.
5. Tiene intención de seguir en
Contactoo con un distribuidor.

6. Habló con muchos distribuidores.
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7. Fue con intención de compra

8. Compró realmente en el salón náutico.

E
TH
A
IN

AR

M

Por supuesto, los puertos deportivos pueden organizar su propio salón náutico, pero
deberían tener la meta de hacerlo lo más grande posible dependiendo del espacio
disponible. Si como dueño o gestor de un puerto deportivo usted decide participar en
una exhibición regional, asegúrese de tener una Proposición Única de Venta para sus
instalaciones. En lo que concierne a los grandes salones internacionales, es probablemente
más rentable que los visite usted mismo, para estar al día de los desarrollos en el sector,
la disponibilidad de nuevas embarcaciones y la innovación en accesorios. Después de
todo, ¡usted no puede permitir que su cliente tenga más conocimientos acerca de esto
que usted!

O
BO

Otra opción será atraer grandes salones náuticos a su puerto deportivo. Posicionarse
como un lugar para eventos tan solo puede mejorar su valor como un destino deseable
para los navegantes para guardar su embarcación, un lugar donde querrán ver y ser
vistos.
Por supuesto, hay un beneficio económico para la instalación a través del aumento
de visitantes por mar y tierra y de la creación de conciencia del puerto deportivo, su
ubicación y sus servicios en tierra, haciéndolo un lugar solicitado en el que guardar una
embarcación y ser dueño de una propiedad.
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¿Hay alguna situación en la que un puerto deportivo no debería organizar o tomar parte
en un salón náutico regional? La respuesta corta es “Sí”, pero esto sólo se aplica si se
falla en encontrar una Proposición Única de Venta para el puerto deportivo: si su posición
no es adecuada, ya sea debido a su ubicación física o a falta de espacio adecuado, o si
no tienen los servicios para soportar un salón náutico. Pero si han fallado en encontrar
una buena razón para asistir a una exhibición regional, quizá sea hora de un cambio en
la gerencia.
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Cuando la capacidad de la organización para manejar un problema es superada, ésta
necesita planes para los siguientes aspectos:
• ¿Qué clase de sistemas de gestión de notificaciones se ponen en marcha si ocurre una
crisis fuera del horario de trabajo? ¿Cuánto tiempo se tardaría en Contactoar a todos los
miembros del equipo de gestión si hubiese una crisis un sábado a las 3p.m.?
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• ¿Cuál es nuestro Plan Empresarial de Respuesta de Emergencia? ¿Cuándo fue la última
vez que se actualizó? ¿Ha sido probado alguna vez para determinar si funciona? ¿Cómo
se relaciona con los planes de respuesta del resto de nuestras instalaciones?
• ¿Qué problemas internos o otras vulnerabilidades tenemos que pudieran dañar
nuestro negocio si se hacen públicos? ¿Cuál sería la reacción pública si un empleado
descontento divulga un problema?
• ¿Cómo explicaríamos o justificaríamos la situación para que tuviese el menor impacto
empresarial y financiero posible?
• ¿Se está haciendo algo para minimizar las posibilidades de que ocurra ese problema?
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• ¿Qué tipo de sistema de alerta temprana tenemos para detectar y analizar estas crisis
potenciales mientras tan sólo son problemas?
• ¿Quién sería nuestro portavoz en una situación de crisis y cómo de bien manejarían las
preguntas difíciles de los reporteros?
• Sin importar cuándo suceda, ¿cuánta confianza tenemos en que nuestro portavoz sea
creíble y convincente?
• ¿Cuánta información daríamos si tuviésemos una crisis?

M

• ¿Quién decidiría lo que hay que decir?
• ¿Cuál sería el proceso de aprobación y cuánto se tardaría en aprobarla?

AR

• ¿Cómo Contactoaríamos a nuestros directivos y empleados para que se enteren a través
de nosotros antes que a través de las noticias en los medios? ¿Qué hay de nuestros
clientes, proveedores y otro público clave? ¿Cuánto se tardaría en Contactoarles y
cómo lo haríamos?
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Inmediatamente después de la notificación de una emergencia, el equipo de Comunicación
en Crisis del puerto deportivo, normalmente el director de operaciones o el dueño, debería
valorar los hechos:
• Qué ha sucedido.

• Quién está envuelto: ¿cuál es la implicación/ posición del puerto deportivo?
• Cuándo ha sucedido.
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• Dónde ha sucedido.
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OPERACIONES DE UN
PUERTO DEPORTIVO

L

a dirección de un puerto deportivo está sujeta a las mismas disciplinas que casi
todos los demás negocios, girando en torno a la planificación, análisis de datos,
investigación de la competencia, dotación de personal y máxima sistematización posible
de la organización.
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No hay duda de que la situación económica global está afectando a los puertos deportivos
en muchas partes del mundo, pero en el Salón Náutico Internacional de Fort Lauderdale
en 2011 se sintió que han superado la recesión mejor que cualquier otro sector de la
industria náutica, y seguramente se mantendrán como una sólida inversión en los años
venideros. Se cree que los puertos deportivos seguirán siendo el sector económicamente
más estable de toda la industria de navegación de recreo, y los que están bien gestionados
deberían seguir siendo un sólido modelo de negocio para la prestación de servicios y el
rendimiento de ganancias razonables en este siglo.
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Con estas predicciones en mente, vale la pena examinar qué es lo que hace que la
operación de un puerto deportivo sea exitosa, y los pasos que se dan para conseguir
el éxito. Una encuesta reciente a puertos deportivos en Estados Unidos reveló que
solamente una tercera parte de ellos consideró la planificación de negocio como algo
valioso, incluso aunque tres partes de los puertos deportivos encuestados tenían algún
tipo de plan de negocio.

2. Empleados.

4. Revistas y libros.
5. Internet.
6. Internet.

8. Consejeros y consultores
profesionales.
9. Agencias de gobierno.
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10. Escuelas
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7. Proveedores.
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3. Competidores.

Fuentes de ideas de negocio

AR

1. Clientes.
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Para ser exitoso, un buen plan de negocio debe ser dinámico, capaz de reaccionar
rápidamente ante cambios en la economía en la que el puerto deportivo opera, y de
demografía cambiante. También debería ser revisado regularmente, al menos una vez al
año. El punto de partida será establecer los objetivos del puerto deportivo, seguido de
una descripción de los servicios que ofrecerá y los mercados a los que atenderá. ¿Cuál
es la competencia de puertos deportivos, no sólo en el área vecina
sino
también
aquellos que operan bajo una marca establecida?

Por supuesto, el presupuesto es vital y debería ser revisado frecuentemente. Muchos
puertos deportivos monitorizan su actuación según el presupuesto cada mes. El
122
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PUERTOS DEPORTIVOS EN
EUROPA
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Information for some Countries was only limited accessible.
Marinas of any size quoted, as long as registered as a Marina.
This is why some Countries have such a high nr as Finland
etc. Most of these are very small Marinas.
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ASOCIACIONES
COMERCIALES
MARÍTIMAS

Como en cualquier industria, los operadores de puertos deportivos se han reunido en
asociaciones, como un medio para intercambiar información y compartir ideas acerca
del negocio en general. Tienden a ser asociaciones a nivel nacional, pero a nivel
internacional el Consejo Internacional de Asociaciones de la Industria Náutica (ICOMIA),
ha representado a la industria mundial de navegación desde 1967.
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Datos de contacto
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ICOMIA Secretariat,
Marine House Thorpe Lea Road
Egham, Surrey TW20 8BF, UK.
Email: info@icomia.com

No menos de 34 federaciones nacionales de todo el mundo son miembros de pleno
derecho de ICOMIA en la actualidad. Sus miembros incluyen a la vasta mayoría de los
países industrializados, desde Norteamérica a Japón y desde Finlandia a Nueva Zelanda.
Si una federación nacional de la industria de la navegación es miembro de pleno derecho
de ICOMIA, también le representará a usted como miembro del sector.
ICOMIA ofrece una voz fuerte y unida para representar los mejores intereses de la industria
al tratar con autoridades internacionales y grandes organizaciones.
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Tel: +44 1784 223 702
Página web: www.icomia.com

El Consejo reúne una cantidad de recursos útiles para cualquiera que desee saber más
acerca de la industria de la navegación alrededor del mundo. Los numerosos comités
de ICOMIA atienden los asuntos que desafían al sector y se benefician de su membresía
realmente global.

Argentina

Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones – CACEL
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Originalmente formada por constructores de embarcaciones, a lo largo de los años ha
ido ampliando su ámbito de intereses. Las actividades que cubre son la construcción
de barcos, mantenimiento y reparación de embarcaciones, corretaje, puertos deportivos
y almacenamiento en seco, seguros de navegación, servicios de motores náuticos y
distribuidores, tiendas náuticas, infraestructura delta del turismo y formación de personal.
Datos de contacto
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Av del Libertador 433, 1646 San Fernando
Buenos Aires

Australia
Asociación de Industrias Marítimas de Australia
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tel: +54 11 4725 0066 Fax: +54 11 4744 1030
Contacto: Maria Cuffia
Página web: www.cacel.com.ar
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La Asociación de Industrias Marítimas de Australia (MIAA) se dedica exclusivamente
a las necesidades del sector náutico, como máximo organismo de la industria
en Australia, Asia y el Pacífico para dueños de puertos deportivos y gestores de
instalaciones de amarres, almacenamiento y gradas/ talleres, conectados con la
navegación.
Datos de contacto
Marina Industries Association of Australia
53 Hume Street, Crows Nest, NSW 2065 Australia
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