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FASE II DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

1. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO NÁUTICO Y 
FLUVIAL EN URUGUAY. POSICIONAMIENTO 

Una vez realizado el Diagnóstico Turístico Territorial de la situación actual del Turismo Náutico 

– Fluvial en las distintas zonas de Uruguay, en relación con las actividades náuticas y turísticas 

que se llevan a cabo en los cursos fluviales y en el ámbito marítimo y en su área de influencia 

próxima; estamos en condiciones de definir una estrategia que nos permita, a través del diseño 

de diferentes productos turísticos y un plan de actuación, poner en valor el interesante 

potencial que presenta Uruguay para el desarrollo del turismo y las actividades náuticas. 

En los siguientes apartados de definirán las líneas estratégicas generales de actuación, el 

posicionamiento turístico y la estrategia competitiva a seguir para que Uruguay desarrolle las 

actividades y el turismo náutico y aspire a convertirse en un destino de turismo náutico-fluvial. 

Después de los resultados del Diagnóstico el equipo consultor está trabajando sobre 10 líneas 

estratégicas de actuación, que permitirá alcanzar los objetivos establecidos: 

o Diseñar una tipología de productos náuticos-recreativos innovadores. 

o Creación de de la red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales. 

o Facilitar y acercar la población local a la práctica de las actividades 
náuticas en Uruguay. 

o Incremento de la oferta de amarres e instalaciones portuarias. Mejora 
integral de la calidad y los servicios en puerto. 

o Integración de las instalaciones náuticas y su entorno en la estructura 
urbana y turistica de los núcleos adyacentes, a través de operaciones 
de micro-urbanismo. 

o Localización de puntos y/o zonas estratégicas. 

o Definición del rol público – privado. 

o Promoción, imagen y comercialización. 

o Adecuación Marco Normativo. 
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o Plan de Emprendedores. 

Estas líneas constituyen la base de la estrategia competitiva y el posicionamiento turístico, del 

plan de producto y el plan de actuación. 

 Diseño de productos náuticos – recreativos innovadores 

El diseño de un Plan de producto adaptado a los mercados actuales y potenciales de turismo 

náutico para Uruguay debe de contener ciertas características que resulten atractivas para el 

cliente. En esta línea la innovación y la adaptabilidad de los productos a los cambios cada vez 

más habituales de la demanda turística son fundamentales para alcanzar el éxito y la 

rentabilidad siendo competitivos a todos los niveles.  

Uruguay, como ya se ha explicado en capítulos anteriores, posee un medio físico con una red 

hidrográfica magnífica para desarrollar el turismo náutico-fluvial, además parte de su costa 

oceánica ofrece unas condiciones estupendas para la práctica del surf y de deportes de viento 

como el windsurf o el kitesurf, característica que es poco conocida en el exterior. La pesca 

deportiva, es un producto en crecimiento y con una demanda cada vez mayor en los mercados 

europeos y estadounidenses, esto sin olvidarnos de la navegación deportiva que cuenta con 

una fuerte demanda por parte del mercado argentino. 

Desde el punto de vista turístico y náutico, la elevada calidad paisajística y medioambiental 
del país se convierten en su principal rasgo diferenciador, son múltiples las opciones de 

combinación de náutica, naturaleza y paisaje que ofrece el país. Las propuestas concretas se 

incluyen en el Plan de Producto pero necesariamente contemplarán la realización de recorridos 

turísticos náuticos por los ríos y arroyos del país que podrían ser apoyados por productos de 

naturaleza en tierra. 

Asimismo, dentro del concepto de la innovación y la sostenibilidad el equipo consultor realizará 

un diseño específico de productos dirigidos hacia la población local que por una parte asumirán 

una función social como equipamientos deportivos y de ocio y, por otra, estimularán el mercado 

interno y jugaran un papel muy importante en la desestacionalización de la demanda. 

Dado que nos encontramos en un estadio inicial del desarrollo del turismo náutico en el país, el 

producto náutico a desarrollar tendrá en principio un papel complementario a la oferta turística 

actual. Es por ello que el Plan de Producto se centrará en diseñar unos productos y hacer unas 

recomendaciones que puedan generar el impulso necesario para que el turismo náutico 

comience su andadura con paso firme. Igualmente es fundamental ofertar un producto 

integrado con la oferta existente y futura a fin de obtener mejores resultados desde la óptica 

turística de la comercialización y promoción del producto. De este modo recomendamos la 
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creación de productos mixtos que integren la náutica con otros productos destacados y/o con 

potencial de desarrollo en el país, algunos de los cuales como el turismo termal que es también 

objeto de una consultoría específica del Mintur en el programa del BID, algunos ejemplos de 

productos compatibles con la náutica son: 

o Náutica + Termas 

o Náutica + Patrimonio Cultural 

o Náutica + Gastronomía 

o Náutica + Naturaleza / Ecoturismo 

o Náutica + Centros Balnearios  

o Náutica + Golf 

 

 Red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay 

La creación de una Red de Bases Náuticas y de Estaciones Fluviales constituye la principal 

apuesta a nivel de infraestructuras que se propone en este Plan Director de Turismo Náutico y 

Fluvial. A grandes rasgos la iniciativa tiene por objeto crear una red de espacios y 

equipamientos de orientación náutica que canalicen de alguna manera la oferta de actividades 

turísticas y náuticas constituyendo puntos de referencia para los turistas y para la población 

local. 

Desde este punto de vista el plan hace una diferencia entre Bases Náuticas y Estaciones 

Fluviales. Su localización y número se concretarán en el Plan de Actuación. 

o Bases Náuticas. 

La propuesta de Bases Náuticas se enfoca como un equipamiento complementario a las 

principales instalaciones portuarias deportivas del país con un emplazamiento marítimo.  

La Base Náutica tiene como objeto fomentar y facilitar todas aquellas actividades deportivas 

ligadas al mar para la población turística y residente. 

La misión de toda Base Náutica debe ser la promoción y desarrollo del turismo náutico en 

las mejores condiciones posibles de seguridad, confort, profesionalidad e higiene, calidad, 

ofreciendo la máxima variedad de actividades posible. Complementando y diversificando la 

oferta turística de la zona.  
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La Base Náutica surge como un proceso de integración de las empresas de actividades 

náuticas existentes en la zona y como un modo de asociación de empresas para ofertar un 

producto conjunto que permita crear una imagen de marca del destino. 

La Base Náutica, de nueva construcción, es una completa instalación, que ofrece todos los 

servicios e infraestructuras necesarios para la práctica y aprendizaje de las actividades 

náuticas. Entre ellos: Aulas, Vestuarios, servicios, Taquillas, Galpones para el material....  

Además, de otros servicios comunes, como son: bar, restaurante, recepción y comercialización 

de los productos, sala de espera... 

Las actividades náuticas presentes en la Base Náutica, estarán en función de los deportes más 

demandados por los turistas y residentes, así como de las características de la zona para la 

práctica de cada una de las actividades. (Habitualmente, escuelas de: vela, submarinismo, 

piragüismo/kayak de mar, esquí náutico, windsurf, pesca deportiva, avistamientos de aves y 

cetáceos, otras). 

La Base Náutica estará orientada tanto al desempeño profesional y competitivo de las 
actividades deportivas, facilitando la formación para la obtención de las debidas titulaciones y 

la participación en competiciones, como a la promoción de las actividades náuticas deportivas, 

ofreciendo cursos de iniciación y favoreciendo el acceso y contacto con las actividades. 

A su vez, la Base Náutica favorece la integración de las instalaciones portuarias con los 
núcleos de población cercanos, facilitando la actividad náutica tanto a los turistas náuticos 

como a la población residente.  

A continuación se muestran a modo esquemático las instalaciones necesarias para su puesta 

en marcha: 

Zona administrativa 

1. Zona de Oficina. Control. Comunicaciones 

2. 2 Aulas  

3. Sala Polivalente 

4. Botiquín 

5. Baños 

6. Almacenes 

7. Estación meteorológica 
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Zona de operaciones (construida) 

1. Hangar de embarcaciones 

2. Taller/velería/ 

3. Almacén  

4. Baños y duchas. Servicios de Hospitalidad 

5. Sistemas de transporte 

Zona de operaciones (exterior) 

1. Superficie de varada exterior 

2. Puntos de servicio exteriores (agua y potencia eléctrica) 

Prototipos de Bases Náuticas  

 

o Estación Fluvial 

La estación fluvial se apoya en un concepto más amplio, además de tener un enfoque náutico, 

las estaciones fluviales tienen como objetivo la revitalización de espacio ribereño como 
soporte de actividades turísticas, recreativas, deportivas y de ocio, en las que las actividades 

náuticas, siendo las protagonistas, no tienen por qué ser las únicas. 

Así una Estación Fluvial puede definirse como un punto estratégico donde el visitante 

interactúe con el río y que al igual que la Base Náutica canalice las actividades turísticas y de 

ocio que en su entorno se puedan desarrollar. Serán puntos de encuentro entre turistas y 

residentes donde el río y los arroyos serán el principal escenario de la experiencia turística. 
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Prototipo de Estación Fluvial  Modelo básico en laguna o playa 

 

En la localización de la Estación Fluvial primará la existencia de una instalación náutica ya sea 

Puerto fluvial, Puerto sin instalaciones o instalaciones menores como los embarcaderos. 

Asimismo, se tendrán en cuenta la existencia de espacios de oportunidad, bien por su potencial 

turístico, o por la accesibilidad y conectividad con otros recursos de interés. 

Las características y equipamientos asociados a las Estaciones Fluviales variarán en función 

del contexto territorial y turístico de su entorno, de tal manera que puede ser una instalación 

muy sencilla pero funcional hasta una instalación turística más completa. 

Todas las Estaciones Fluviales tendrán unos equipamientos y servicios mínimos como son: 

Equipamientos y servicios mínimos. 

1. Zonas de atención al cliente y comercialización 

2. Pequeño servicio de bar/cafetería 

3. Hangar, zona de almacén del material 

4. Embarcadero 

5. Zona de picnic y de descanso con parrilleros 

Equipamientos adicionales. 

1. Edifico multiusos 

2. Establecimiento alojativo 

3. Zona de bar y restaurante. 

4. Zonas deportivas 

5. Zonas de baño 

6. Rampa de varado 

7. Pequeñas Marinas  



  

 
 
 8 

General  Yagüe 42 4º Izda.- 28020 MADRID – Telf.: 914 250 223 – Fax: 914 250 224 
E- mail: gmm@gmm.es - Web: www.gmm.es 

  

Plan Director de Turismo Náutico-Fluvial de Uruguay 

El tipo de actividades que se pueden desarrollar a través de las Estaciones Fluviales abarcan 

un amplio abanico de posibilidades que variarán en función de los recursos locales y que 

podrán desarrollarse tanto agua, mar o aire. Como ejemplo destacamos: 

1. Actividades náuticas. Todo tipo de deportes acuáticos, remos, 

canoa/kayak, esquí náutico, moto náutica, vela ligera, paseos turísticos, 

pesca deportiva, etc. 

2. Actividades de turismo activo y medioambiental. Senderismo, 

actividades de interpretación de paisaje, flora y fauna, bicicleta, 

cabalgatas, vuelo con ultraligeros, etc. 

3. Actividades relacionadas con la cultura local.  

 Fomento de las actividades náuticas entre la población local 

El desarrollo del turismo náutico en Uruguay, además de contemplar la vertiente turística, debe 
tener una orientación deportiva como equipamiento para la población local. Este 

concepto dual turístico-deportivo es fundamental para conseguir unas instalaciones 

económicamente rentables ya que nos encontramos ante una actividad turística de marcado 

carácter estacional. La función deportiva orientada a satisfacer las demandas de una población 

que muestra un mayor interés por los deportes náuticos permitirá que instalaciones y empresas 

tengan una actividad continuada y rentable a lo largo del año. 

Tanto en el diseño del Plan de actuación como el Plan de producto recogerán estos 

planteamientos. 

 

 Incremento de la oferta de amarres e instalaciones portuarias. Mejora 
de la calidad y los servicios en puertos 

Una de las principales conclusiones extraídas del diagnóstico es que es necesario ampliar la 

oferta de instalaciones y de amarres del país. En esta dirección el Plan de actuación recogerá 

las actuaciones previstas por la Dirección Nacional de Hidrografía para cada zona a las que el 

equipo consultor hará recomendaciones. Además el Plan de Actuación contemplará propuestas 

concretas cuando se considere oportuno. 

Dentro de esta línea estratégica de actuación, el plan contemplará: 
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o La mejora integral de las instalaciones existentes y de los servicios 

ofrecidos con propuestas y recomendaciones concretas para cada 

instalación. 

o Propuesta para la creación de una red de puertos de escala con especial 

atención en el ámbito oceánico y en el Río de la Plata. 

 

 Operaciones de Micro-urbanismo 

Actualmente la mayoría de los puertos deportivos e instalaciones náuticas del país carecen de 

contenido turístico y de enlace con las poblaciones adyacentes y el entramado urbano. Es decir 

los puertos son espacios autónomos poco atractivos para el turista/visitante de la zona. 

Es por ello que se plantea una línea estratégica de actuación que consiste en aprovechar la 

oportunidad para ordenar el entorno de las instalaciones portuarias dotándolas de un mayor 

contenido turístico y recreativo transformándolas en espacios atractivos no sólo para el turista 

sino también para el residente.  

Se diseñarán operaciones de micro-urbanismo que favorezcan el cambio de imagen de las 

instalaciones creando nuevos espacios para la recreación, el ocio y el disfrute ciudadano y 

turístico, que permitan al mismo tiempo la integración con los núcleos urbanos y la oferta 

turística. 

 

 Localización de puntos y/o zonas estratégicas. 

En el trabajo de campo realizado en el país y también como fruto de las entrevistas y reuniones 

mantenidas con agentes cualificados, el equipo consultor ha detectado puntos y áreas de cierta 

relevancia desde el punto de vista náutico que requieren de un tratamiento específico, con un 

grado de profundidad mayor, en la mediada en que serán los estandartes del turismo náutico 

uruguayo en el exterior y referencia en el interior del país. Que a su vez, serán dinamizadores 

de las actuaciones posteriores que se podrán realizar en el resto de zonas con actividades 

náuticas. 
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Estas actuaciones estratégicas definirán de una forma clara la imagen de marca del destino 

actuando como iconos o elementos diferenciadores del mismo. En el plan de actuación se 

desarrollarán 10 proyectos estratégicos: 

o Meseta de Artigas (Paysandú) 

o Triangulo Dolores, Villa Soriano, Mercedes, Fray Bentos 

o Carmelo 

o Colonia 

o Barra de Santa Lucia 

o Frente Marítimo de Montevideo 

o Punta del Este 

o Lagunas de Rocha 

o La Charqueada 

o Paso de los Toros 
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MAPA Nº 1.1.1  
LOCALIZACIÓN DE PUNTOS Y ZONAS ESTRATÉGICAS 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Definición del rol público – privado 

El papel de las Administraciones es clave para conseguir el desarrollo del turismo náutico y 

fluvial en Uruguay, máxime si tenemos en cuenta la escasa penetración de estas actividades 

en el producto turístico-deportivo nacional y que es necesario proporcionar unas 

infraestructuras básicas que requieren de inversiones importantes que no serán asumidas por 

el empresariado que debido a la estacionalidad de la actividad no podrá amortizar la inversión 

en unos plazos razonables. 

Las Administraciones Públicas deben de liderar la puesta en marcha del plan de actuaciones 

orientadas a crear un producto náutico, contando con el apoyo y adhesión de los agentes 

económicos y sociales de cada zona definida.  

Asimismo, es imprescindible el apoyo a las iniciativas privadas para crear empresas 
turísticas (empresas de actividades, establecimientos alojativos, oferta complementaria, etc.). 

Debe de existir una vía de colaboración y de comunicación fluida entre la iniciativa privada y la 

pública que sea capaz de generar un clima que permita alcanzar el éxito de las propuestas 

para el desarrollo del turismo náutico y fluvial de Uruguay. 

 

 Promoción, imagen y comercialización 

La penetración de los productos turísticos de Uruguay  a nivel regional como Internacional es 

muy reducido según el Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay (en 

ejecución para el Mintur, dentro del programa del BID). Respecto al turismo náutico, en 

particular, no existen referencias significativas excepto en el caso de Argentina, localizado en el 

mercado del Gran Buenos Aires.  

Por lo tanto, la promoción, imagen y comercialización son claves para el posicionamiento de un 

nuevo producto turístico. La creación de una imagen de conjunto que permita diferenciar 

Uruguay de otros destinos es la base para afianzar el producto, igualmente es fundamental 

tener una estrategia de comercialización básica que priorice nuestros objetivos, y que nos 

permita definir metas a diferentes escalas. 

En el caso de Uruguay será imprescindible, una vez implementadas las instalaciones náuticas, 

realizar campañas sucesivas de presentación y comercialización de los nuevos productos 

náuticos del país a escala, nacional, regional e internacional que genere expectativas en los 

potenciales clientes a los que nos dirigimos. 
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 Adecuación Marco Normativo 

El desarrollo del turismo náutico en Uruguay debe contemplar una revisión y actualización del 

marco normativo vigente que posibilite la simplificación y concentración de los trámites relativos 

a las habilitaciones para embarcaciones de tráfico e inspecciones; estímulos fiscales a los 

titulares de las embarcaciones de tráfico y el fomento de la actividad turística a través de la 

creación de pequeñas y medianas empresas de actividades náuticas.  

En ese sentido, será indispensable realizar una investigación exhaustiva del sistema normativo 

y reglamentario a fin de dar coherencia y armonía a las acciones adoptadas por los distintos 

organismos que intervienen en su aplicación. El Ministerio del Turismo deberá asumir 

competencias en esta materia ya que es el principal organismo regulador del sector turístico y, 

por supuesto, del turismo náutico.  

o Plan de Emprendedores 

La realización de un Plan para la captación de nuevos emprendedores dentro del sector del 

turismo náutico ayudará a la creación de un tejido empresarial en torno a un sector que 

actualmente cuenta con un número reducido de empresas de actividades. 

Asimismo, el Plan de Empresa deberá dar respuesta a las necesidades del sector empresarial de 

orientación turística que hoy por hoy carece de herramientas que le ayuden a tomar decisiones 

sobre los futuros negocios o experiencias empresariales de orientación náutica. Su puesta en 

marcha es fundamental para el desarrollo de la Red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales en 

Uruguay.  

El Plan de Formación y Calidad propuesto por el equipo consultor recogerá esta línea estratégica 

de actuación. 
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2. ESTRATEGIA COMPETITIVA 

La estrategia competitiva plantea aquellas tareas que se deben llevar a cabo para tratar de 

conseguir apoyarse en los puntos fuertes y que las oportunidades que presenta el proyecto 

puedan contrarrestar a las debilidades y amenazas. Es decir se va analizar desde diferentes 

perspectivas la posición en el mercado turístico náutico y fluvial de Uruguay, para a 

continuación pasar a definir aquellos productos náutico-turísticos que se proponen para una 

mayor penetración del país en este mercado. 

Estas tareas se concretan en la Estrategia Competitiva en la que se definirán los siguientes 

aspectos:  

 

Mercados/ Segmentos de Turismo Náutico

Priorización de Mercados

Definición de Productos

ESTRATEGIA
COMPETITIVA

 

 

 

2.1. MERCADOS O SEGMENTOS DENTRO DEL TURISMO NÁUTICO 

La definición de los mercados o segmentos se apoya en la idea de que éstos son el conjunto 

de consumidores, reales o potenciales, de bienes y servicios de turismo náutico con unas 

mismas necesidades que hay que satisfacer. Por tanto, no se utiliza el concepto de mercado o 

segmento turístico para definir las diferentes áreas geográficas de origen de los visitantes, sino 

para hacer referencia a su motivación. 

Cada segmento tendrá unas motivaciones principales y unas motivaciones secundarias de la 

misma manera, que se podrá hacer una segmentación dentro de cada uno de ellos. En el caso 

de Uruguay se pueden distinguir 7 segmentos bien diferenciados, que se detallan en las 

siguientes fichas: 
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o Propietario de embarcación con base en un puertos de Uruguay. 

o Usuario de puertos de Uruguay en tránsito. 

o Practicante habitual de actividades náuticas. 

o Turista activo, de naturaleza y didáctico  

o Turista de paseos y cruceros  

o Turista residencial 

o Residente en la zona de ubicación de un puerto o embarcaderos 

 

 

1. PROPIETARIO DE EMBARCACIÓN CON BASE EN PUERTOS DE URUGUAY 

Î Motivación Básica: Práctica de la navegación activa en un entorno con infraestructuras 

y servicios que permiten el máximo disfrute de la misma. 

Î Motivaciones Secundarias: Relaciones Familiares y Sociales, Mejora y 

perfeccionamiento del conocimiento del medio, participación en regatas y competiciones  

locales, etc. 

Î Segmentación. 

o Usuario en base residente en la zona o próximo a ésta (ciudades). 

o Usuario en base por hibernaje de la embarcación. 
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2. USUARIOS DE PUERTOS DE URUGUAY EN TRÁNSITO 

Î Motivación Básica: Disfrutar de la navegación activa basada en trayectos de más o 

menos duración entre diferentes Puertos de escala, y en los que se pueda contar con 

unos servicios principales que les permitan una estancia cómoda, unos servicios 

complementarios que impliquen recreación y/o aprovisionarse de cara a una larga 

travesía. 

Î Motivaciones Secundarias: Viajes de travesía/pequeñas escalas, zona de vacaciones, 

conocimiento de nuevos lugares, gastronomía, tradición, cultura popular, práctica del 

deporte etc. 

Î Segmentación. 

o Usuario en tránsito local/nacional 

o Usuario en tránsito en recorridos regionales (Argentina y Brasil) 

o Usuarios en tránsito extranjeros (europeos y norte y centro América). 

o Usuario en tránsito hacia: Destinos del Cono Sur, Brasil, Argentina, 

Antártida, etc. 

 

3 PRACTICANTE HABITUAL DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 

Î Motivación Básica: Disfrute de actividades náuticas de las que son practicantes 

habituales, principalmente como socios en los Yachts Clubs, en unas localizaciones que 

reúnen buenas condiciones para la práctica de esa actividad o que se encuentran en 

emplazamientos singulares o novedosos. 

Î Motivaciones Secundarias: Práctica del deporte en lugares con un alto grado de 

naturalidad y biodiversidad, conocimiento de la cultura popular, gastronomía, 

recreación, posibilidad de realizar otro tipo de actividades (senderismo, bicicleta, hípica, 

etc.) 

Î Segmentación. 

o Practicantes de actividades náuticas del ámbito local. 

o Practicantes nacionales, regionales e internacionales 

o Equipos de deportistas profesionales nacionales/internacionales 

o Escolares que a través de sus centros se inician en la práctica de 
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3 PRACTICANTE HABITUAL DE ACTIVIDADES NÁUTICAS 
deportes náuticos 

En ambos casos hay que diferenciar el tipo de actividad que se practica: 

o Piragüismo/Kayak 

o Remo 

o Surf, windsurf, kite surf 

o Cruceros: vela y motor 

o Vela ligera 

o Pesca 

o Sky acuático 

o Submarinismo 

o Otras actividades 

 

4.TURISTA ACTIVO DE NATURALEZA Y DIDÁCTICO 

Î Motivación Básica: Practicar deportes y actividades al aire libre en contacto con la 

naturaleza viviendo nuevas experiencias y emociones; Descubrir o ampliar 

conocimientos sobre una materia determinada a partir de la experiencia in-situ. Aunque 

suele ir motivado por una  actividad determinada valora positivamente la posibilidad de 

realizar otras actividades. 

Î Motivaciones Secundarias: Conocimiento de la cultura local, gastronomía, 

avistamientos de aves, flora y fauna, geomorfología y paisaje, tradiciones. 

Î Segmentación. 

o Turistas nacionales, regionales  e internacionales 

o Grupos de jóvenes y escolares de todas las edades 

o Familias con hijos, parejas, unipersonales (singles) 

o Población local 
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5.TURISTA DE PASEOS Y CRUCEROS 

Î Motivación Básica: Disfrutar del aspecto lúdico de la navegación teniendo la 

posibilidad de hacer paradas durante el trayecto que les permita conocer nuevos 

lugares, disfrutar de la naturaleza, la cultura local y vivir nuevas experiencias a bordo y 

en tierra. Asimismo se contempla la opción de realizar reuniones y eventos a bordo de 

un barco que recorra el río haciendo alguna parada estratégica. 

Î Motivaciones Secundarias: Hacer nuevas amistades, disfrutar con los amigos, 

gastronomía y tradiciones. Realizar negocios, incentivos para empresas, etc. 

Î Segmentación: 

o Turista nacional, regional y extranjero que está disfrutando de un crucero 

turístico y/o paseo fluvial. 

o Turista que se acerca a la zona con otras motivaciones (visitar 

Montevideo, Colonia del Sacramento, Termas de Arapey, etc) pero que le 

atrae la posibilidad de dar un paseo de unas horas por el Río de la Plata, 

Isla Flores, el Río Uruguay, el Río Arapey, etc. 

o Empresas que deciden realizar sesiones de trabajo en un ambiente 

diferente y distendido. Reuniones, incentivos para los trabajadores, etc. 

o Familias, parejas, adultos, grupos (incluidos los escolares, universitarios, 

empresas, etc.). 

 

6.TURISTA RESIDENCIAL 

Î Motivación Básica: Posibilidad de practicar actividades náuticas que impliquen turismo 

activo y que formen parte de un conjunto de actividades turísticas que permitan el 

descubrimiento de lugares nuevos para romper con el concepto de turismo sedentario 

(sol y playa), gracias  todo ello a la proximidad de unas instalaciones portuarias y de 

empresas de actividades (Bases Náuticas y/o Estaciones Fluviales) con una oferta 

atractiva para la práctica de actividades náuticas.  

Î Motivaciones Secundarias: Contacto con el mar, los ríos o lagunas, iniciación a la 

náutica, conocimiento de nuevos lugares, gastronomía, tradición, cultura popular, etc. 

Î Segmentación: 

o Turistas de 2ª residencia en zonas balnearias de influencia de los 

Puertos o embracaderos. 
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7. RESIDENTE EN LA ZONA DE UBICACIÓN DE UN PUERTO O EMBARCADERO 

Î Motivación Básica: Disfrute de actividades de ocio deportivo vinculadas a la recreación 

náutica que supongan alternancia con respecto a otras, a través de la proximidad de 

unas instalaciones y empresas de actividades que faciliten su práctica. 

Î Motivaciones Secundarias: Relaciones familiares y sociales, contacto con el río y el 

mar, iniciación a la náutica, práctica deportiva, participación en eventos, competiciones 

deportivas locales, fiestas, etc. 

Î Segmentación. 

o Practicante de actividades náuticas 

o No iniciado. 

En los dos casos hay que diferenciar entre: 

o Niños y jóvenes 

o Adultos 

o Familias con hijos o sin hijos 

 

2.2. ESTACIONALIDAD Y COMPATIBILIDAD DE MERCADOS 

Uno de los puntos clave a la hora de definir la estrategia de posicionamiento será la de 

establecer cuáles de los mercados de turismo náutico se considerarán prioritarios. Para ello 

resulta necesario efectuar varios análisis referentes a: 

o La estacionalidad. 

o La compatibilidad. 

 Estacionalidad de los mercados 

La estacionalidad hace referencia a los períodos temporales en los que existe mayor o menor 

atractivo (motivación)  de los mercados para hacer turismo náutico. Los intervalos considerados 

han sido los siguientes: 

o Invierno. 

o Primavera. 
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o Verano. 

o Otoño. 

o Fines de Semana, Puentes y Semana del Turismo. 

Con estos intervalos definidos sólo queda ver, a través del siguiente esquema, la asistencia de 

los diferentes mercados en cada uno de ellos: 

 

CUADRO Nº 2.2.1 
MATRIZ ESTACIONALIDAD MERCADOS TURISMO NÁUTICO 

 

               PER.TEMPORAL 

 

 MERCADO 
INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 

FINES SEMANA/ 

PUENTES/  

SEMANA DEL 
TURISMO 

PROPIETARIO CON BASE 
EN PUERTO  X X X X X 

USUARIO DE PUERTO EN 
TRÁNSITO X X X X X 

PRACTICANTE DE 
ACTIVIDADES NÁUTICAS  X X X X 

TURISTA ACTIVO DE 
NATURALEZA Y DIDÁCTICO  X X  X 

RESIDENTE EN LA ZONA 
DEL 

PUERTO/EMBARCADERO 
X X X X X 

TURISTA DE PASEOS Y 
CRUCEROS  X X X X 

TURISTA RESIDENCIAL   X  X 
 

 

 Compatibilidad de mercados 

Este análisis permite ver la posibilidad de convivencia de los diferentes segmentos de turismo 

náutico considerados por tipo de mercado y en el mismo intervalo temporal (estacionalidad). 

Dicha convivencia en espacio y tiempo deberá ser “armoniosa” con el objeto de que se 

satisfagan de la mejor manera posible las respectivas necesidades y preferencias de cada 

mercado. 
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En la estacionalidad de los mercados se ha visto la convivencia de los diferentes segmentos en 

los distintos períodos temporales considerados por lo que sólo resta conocer cual será la 

compatibilidad en los espacios físicos destinados al turismo náutico. 

Está claro que los siete segmentos deben compartir, en mayor o menor medida los espacios. 

Pero también es patente que hay determinados espacios que comparten más los usuarios en 

base y los usuarios en tránsito, por el hecho de poseer una embarcación y/o un puesto de 

amarre y, otros espacios son más compartidos por los residentes y los turistas convencionales 

y los practicantes de actividades náuticas. 

De esta manera la compatibilidad se puede mostrar a través de un análisis cruzado de los 

distintos segmentos: 

CUADRO Nº 2.2.2  
MATRIZ COMPATIBILIDAD DE LOS MERCADOS 

 

MERCADO Propietario con 
Base en Puerto 

Usuario de 
Puerto en 
Tránsito 

Practicante de 
actividades 

náuticas 

Turista Activo, 
de naturaleza 

y didáctico 

Turista de 
paseos y 
cruceros  

Turista 
Residencial

Residente 
Zona 

Puerto  
Propietario con Base 

en Puerto 
 ALTA ALTA BAJA BAJA MEDIA MEDIO 

Usuario de Puerto en 
Tránsito 

BAJA  MEDIO BAJA BAJA BAJA BAJA 

Practicante de 
actividades náuticas 

ALTA MEDIA  ALTA MEDIA MEDIA ALTA 

Turista Activo, de 
naturaleza y didáctico 

BAJA BAJA ALTA  MEDIA MEDIA MEDIA 

Turista de paseos y 
cruceros 

MEDIO BAJA MEDIA MEDIA  MEDIA BAJA 

Turista residencial BAJA BAJA MEDIA MEDIA/ALTA MEDIA  BAJA 

Residente Zona Puerto  MEDIO BAJA MEDIA MEDIA BAJA MEDIA  

 

2.3. RELACIÓN ATRACTIVO DEL MERCADO / POSICIÓN COMPETITIVA 

Esta relación se presenta mediante una matriz que tratará de explicar cuál es la posición actual y 

futura1 (objetivo a alcanzar) del turismo náutico en Uruguay en función del mayor o menor atractivo 

de los mercados de turismo náutico considerados, entendiendo que el atractivo de un mercado será 

mayor cuanto mayor sea la motivación básica de turismo náutico. 

Es decir, por un lado vamos a analizar la situación la posición competitiva del turismo náutico en 

Uruguay, y por otra el atractivo que esta posición supone para la demanda, para el mercado. Tanto 

en la actualidad, como en el futuro a alcanzar. 

                                                      
1 En la matriz los puntos con letra en cursiva indican la situación actual y las flechas con letra en negrita 
indican la situación futura u objetivo a alcanzar. 
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MATRIZ ACTUAL ( ) Y FUTURO ( Ü) 

ATRACTIVO/ POSICIÓN COMPETITIVA DEL MERCADO 
 

 + BAJO MEDIO ALTO 

A
LT

A
 

 
Propietario de embarcación 

con base en puerto 
 

Usuario de puertos en 
tránsito  

Residente zona 
puerto/embarcadero  

Practicante habitual de 
actividades náuticas.  

Turista residencial  
 

M
ED

IA
  Residente zona 

puerto/embarcadero 
 Turista residencial 

 Usuarios puertos en tránsito  
 

Turista de paseos y cruceros 
Turista activo y de 

naturaleza 

  
PO

SI
C

IÓ
N

 C
O

M
PE

TI
TI

VA
 

 
B

A
JA

 

 

 Propietario embarcación 
base en puerto 

 Practicante habitual de 
actividades náuticas 

 Turista activo de naturaleza y 
didáctico 

 Turista de paseos y cruceros 

 

 - ATRACTIVO DEL MERCADO      + 
 

La explicación de la matriz se resume de la siguiente manera: 

o Una baja posición competitiva de los puertos y otras instalaciones 

náuticas para el segmento los Propietarios de embarcaciones con base en 

puertos de Uruguay, con un atractivo de mercado medio dado que la 

demanda es reducida, el hibernaje realizado principalmente por argentinos 

es reducido y, las instalaciones son de pequeño tamaño y el servicio de los 

puertos es mejorable.  

o Mala posición competitiva para los Practicantes habituales de actividades 

náuticas ya que a pesar de contar con un atractivo medio debido a las 

buenas condiciones naturales para la práctica de ciertos deportes náuticos 

(surf, kitesurf, pesca, canotaje) no existen infraestructuras adecuadas ni un 

fácil acceso a los servicios. 
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o Posición competitiva baja para el segmento de Paseos en barco y 

cruceros por la falta de oferta de servicios y de infraestructura, no obstante 

su atractivo se considera en la actualidad como medio dadas la múltiples 

opciones que ofrece el país para ello, paseos por los ríos, arroyos, lgunas, a 

las islas, por la bahía de Montevideo, etc. 

o Una posición competitiva baja para el Turista activo, de naturaleza y 

didáctico ya que en la actualidad existen pocas  iniciativas de éxito 

considerándose su atractivo como medio dada las buenas condiciones del 

medio natural como soporte para desarrollar actividad náuticas dirigidas a 

este público. 

o Posición competitiva  media en relación al segmento de Residentes en la 

zona de ubicación de un puerto o embarcadero, ya que existe una red de 

clubes náuticos que  ofrecen servicios no obstante su atractivo se considera 

bajo al no haber una integración urbana de los puertos ni una oferta de 

servicios y actividades bien estructurada y dirigida a ellos. 

o Posición competitiva media para el segmento de Turista residencial, los 

puertos así como las instalaciones/empresas de actividades náuticas están 

muy poco integrados en la oferta turística de los diferentes departamentos 

por lo que el turista no tiene un acceso fácil a la información y por lo tanto 

no siente el interés de practicar actividades náuticas, por tanto el atractivo 
del mercado es bajo. 

o Posición competitiva media de los puertos e instalaciones náuticas para 

los Usuarios de puertos en tránsito ya que existe puertos con amarres libres 

para tránsitos en general a lo largo de todo el año, sin embargo su atractivo 

se considera medio por la estacionalidad del uso y, por el reducido 

número de las instalaciones con capacidad para recibir tránsitos de escala 

según el equipamiento de los puertos y la calidad  de servicio de ciertas 

instalaciones. 

Conociendo esta situación resulta necesario establecer una estrategia competitiva de 

priorización de mercados basada en las acciones a realizar y compatibilidad que permita una 

SITUACIÓN FUTURA según los siguientes criterios: 

o Una posición competitiva alta para el segmento propietarios de 

embarcaciones con base en puertos de Uruguay gracias a la definición de 

unos productos de turismo náutico, que incluyen una mejora de las 

infraestructuras portuarias, que permitan incrementar el número de amarres 
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y, apostar por el hibernaje de embarcaciones para los clientes regionales, lo 

que permitirá  mantener un atractivo medio. 

o Una excelente posición competitiva en el segmento de usuarios en 

tránsito, gracias a la definición de unos productos de turismo náutico 

específicos para este segmento, que incluyen una mejora de las 

infraestructuras portuarias y un incremento del porcentaje de amarres 

destinados a este uso, lo que generará un atractivo también alto en este 

mercado. 

o Una mejora sustancial de la posición competitiva de los residentes en la 

zona del puerto, mediante la promoción de la oferta y la creación de 

equipamientos: Bases Náuticas y Estaciones Fluviales, para  alcanzar a una 

excelente posición, lo que conlleva un aumento del atractivo para este 

mercado hasta un nivel alto. 

o Una excelente posición competitiva en el segmento de practicantes 

habituales actividades náuticas a través de la creación de nuevas 

infraestructura y equipamientos: Bases Náuticas y Estaciones Fluviales con 

una buena promoción, incrementando su atractivo actual hasta alcanzar un 

nivel alto. 

o Una mejora de la posición competitiva del turista residencial mediante la 

promoción de la oferta de los nuevos productos e instalaciones en las zonas 

balnearias, hasta llegar a una buena posición, lo que conlleva un aumento 

del atractivo para este mercado hasta un nivel alto. 

o El segmento de turismo activo, de naturaleza y didáctico debe posicionarse 

a un nivel competitivo medio por el incremento de la oferta de productos 

aumentando su atractivo hasta alcanzar una posición alta para este 

segmento por la calidad y el servicio de las nuevas instalaciones. 

o Aumento de la posición competitiva del segmento de turista de paseos y 

cruceros por la creación de productos específicos hasta alcanzar una 

posición media y a través de la promoción comercialización y tener un 

atractivo alto del mercado. 

2.4. PRIORIZACIÓN DE LOS MERCADOS 

Conocida la estacionalidad, la compatibilidad y el atractivo de los diferentes mercados se 

puede efectuar la priorización de los mismos en función de dos grupos: 
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o Mercados prioritarios: Usuario de puerto en tránsito; Practicante de 

actividades náuticas; Residente en la zona del puerto/embarcadero; Turista 

Residencial. El conjunto del País, tanto en su ámbito marítimo-oceánico, 

como fluvial e interior ofrece un enorme potencial para el desarrollo de la 

náutica tanto en su vertiente lúdica como deportiva. Esto debe ser 

aprovechado poniendo en valor las excelentes condiciones naturales de los 

ríos y arroyos, acondicionando y mejorando la calidad y los servicios de las 

instalaciones portuarias existentes y creando nuevos equipamientos al 

servicio de las actividades náuticas y recreativas: Bases Náuticas y 

Estaciones Fluviales. Se incluyen en este grupo a residentes y turistas 

residenciales porque se consideran consumidores potenciales de 

actividades náuticas siempre y cuando estás sean promocionadas y 

comercializadas de una forma adecuada. En el caso de los residentes se 
consideran un mercado además de prioritario estratégico por ser un 

equipamiento deportivo para el ocio de los ciudadanos y, la base para 

mantener la rentabilidad de las instalaciones fuera de la temporada alta. 

o Mercados secundarios: Propietario con base en puerto de Uruguay; 

Turista activo, de naturaleza y didáctico; Turista de paseos y cruceros. 

Creación de nuevos amarres, incrementar el hibernaje, actuaciones para 

hacer de los puertos y embarcaderos de Uruguay lugares agradables y 

atractivos para todo tipo de usuarios convirtiéndolos en espacios de uso 

público y ciudadano, atractivo para el desarrollo de todo tipo e actividad 

lúdicas y deportivas. Además de crear unos equipamientos básicos que 

favorezcan la actividad empresarial y deportiva acercando las actividades 

náuticas a los turistas y al público general. 
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3. PLAN DE PRODUCTO 

Los productos de turismo náutico a definir deberán ser propuestas concretas que satisfagan a 

través de elementos tangibles e intangibles las necesidades de los distintos mercados 

considerados. 

Ya que se ha definido parte de la estrategia competitiva al diferenciar los distintos segmentos 

en el turismo náutico-fluvial, resulta necesario matizar de manera más concreta los productos 

atendiendo a una serie de variables: 

o Para quién (Público Objetivo): mercados o segmentos a los que, 

prioritariamente, se dirige el producto. 

o Por qué (Motivación): motivaciones básicas y secundarias que son 

satisfechas por el producto turístico. 

o Cómo es (Descripción): características genéricas que describen el producto 

turístico: 

o Tipo de alojamiento. 

o Estacionalidad.  

o Tipo de Demanda. 

o Comercialización. 

o Actividades. 

o Duración. 

o Prioridades Estratégicas: Infraestructura y medidas de actuación mínimas 

para que se desarrolle el producto.  

o Por qué Uruguay (Localización / Diferenciación) 

Los principales productos turísticos náutico-fluviales definidos para Uruguay serán presentados 

en fichas individualizadas en las que se analizarán cada una de las variables citadas, los 

productos son los siguientes: 
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 “Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay” 

 “Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay” 

 “Desafiando a las Olas y el Viento: Surf, Kitesurf, Windsurf” 

 “Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para Todos!” 

  “Navegando entre Naturaleza”  

 “Paseos en Barco, Chárter Fluvial y Cruceros Turísticos” 

 “Pesca Deportiva” 

 “Las Cinco Lagunas” 

 “Staff Deportivo” 

 “Chárter Náutico” 
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PRODUCTO 1. PUERTOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES DE URUGUAY 

Î Para quién (Público Objetivo) 

 Propietario con base en puerto   Usuario de Puerto en tránsito 

 

En menor medida 

 Practicante de actividades náuticas  Turista residencial  Residente en la zona 

 

Î Por qué (Motivación) 

Disfrutar de unas instalaciones con unas infraestructuras portuarias de calidad, renovadas y 

ampliadas con todo tipo de servicios. Se orienta hacia los propietarios de embarcaciones y a los 

usuarios en tránsito permitiéndoles la práctica de una navegación activa en un entorno natural 

privilegiado que permite disfrutar de la navegación en privacidad. Se pretende, crear un 
espacio recreativo y de ocio “vivo” para todo tipo de clientes que disfrutan de las 

instalaciones y servicios en estos puertos, así como de los servicios ofertados por las empresas 

de actividades instaladas en los mismos.  

  

Î Cómo es (Descripción) 

o Tipo de alojamiento: dependiendo del tipo cliente: segunda residencia, 

residencia habitual, vivienda alquilada etc. Usuarios de instalaciones en 

tránsito: Alojamiento a bordo, hotel, apartamento, etc. 

o Estacionalidad: Todo el año aprovechando todas las potencialidades que 

oferta un puerto atractivo, con movimiento, actividades, locales de ocio, 

restaurantes, eventos deportivos, etc. Los tránsitos sufrirán un descenso 

durante los meses de invierno por las condiciones climáticas del Río de la 

Plata y del océano, no obstante los movimientos durante los fines de 

semana se prevén continuos, principalmente en los puertos marítimos. 
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PRODUCTO 1. PUERTOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES DE URUGUAY 
o Tipo de demanda: Usuario de instalaciones (propietario de amarre y 

tránsitos), transeúnte de la zona recreativa, familias, grupos de amigos, 

parejas, jóvenes. 

o Tipo de actividades: Puntos de amarre para navegación, hibernaje de 

embarcaciones, organización de regatas, y actividades náuticas. Recreación 

y Ocio en los puertos. Disfrute de los mejores servicios en los puertos 

deportivos para embarcaciones, usuarios y, turistas y residentes “puertos 

vivos”, dentro de este concepto tienen cabida todo tipo de actividades 

recreativas, de ocio y relacionadas con la oferta complementaria y 

gastronómica. Los puertos como espacio de paseo, contemplación y 

diversión. Asimismo, se puede crear un producto de escalas orientado a los 

tránsitos. 

o Duración: Todo el año. 

Î Prioridades Estratégicas:  

Ampliación de la oferta de instalaciones náuticas deportivas, creación de una red de puertos 

de escala en las costas marítima y fluvial, operaciones de dragado, balizamiento y señalización. 

Mejora de la oferta turística, de servicios y equipamientos de los puertos marítimos, fluviales y 

de su área de influencia. Implantación de sistemas de calidad y gestión medioambiental en las 

instalaciones náuticas y elaboración de Planes de Promoción y Comercialización dirigidos al 

mercado regional. 

 

Î Por qué Uruguay:  

Cercanía y buena relación calidad precio para la demanda regional, sobre todo Argentina. A 

nivel internacional por ofrecer un contexto náutico poco masificado y en un entorno con un alto 

grado de naturalidad. Puertos de escala y avituallamiento en las travesías desde Europa hacia 

la Antártida.  
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PRODUCTO 2. BASES NÁUTICAS Y ESTACIONES FLUVIALES DE URUGUAY 

Î Para quién (Público Objetivo) 

 Practicantes de actividades náuticas  Turista residencial 

 Residente en la zona  Turista activo de naturaleza y didáctico 

 Turista de paseos y cruceros 

 

En menor medida 

 Propietario con base en puerto   Usuario de Puerto en tránsito 

 

Î Por qué (Motivación) 

Práctica e iniciación a las actividades náuticas en un entorno marítimo o fluvial donde el 

turista o residente puede disfrutar de instalaciones náuticas ajustadas a sus necesidades y que 

ofrecen un conjunto variado de servicios y equipamientos tanto a embarcaciones como al 

usuarios en general.  

  

Î Cómo es (Descripción) 

El producto se apoya en la creación de una red de Bases Náuticas y de Estaciones 

Fluviales. Esta red y sus actividades asociará la oferta turística de la zona diversificándola. 

Asimismo, se ofertarán paquetes turísticos que incluyen alojamiento, actividades náuticas y 

oferta turística complementaria. Además, estas instalaciones permiten un acercamiento de las 
poblaciones locales a la actividad náutica constituyéndose como nodos de difusión entre el 

usuario y el entorno territorial y turístico. 

El producto se puede incorporar a los servicios ofertados de los complejos turísticos de la 

zona en los cuales el visitante tendrá la oportunidad de adquirir un paquete turístico novedoso 

en un centro de vacaciones que incluya actividades náuticas.  

Las lagunas que denotan un mayor grado de urbanización, como es el caso de la Laguna del 

Sauce, muestran un elevado potencial para el desarrollo de este producto ya que, no siendo un 
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PRODUCTO 2. BASES NÁUTICAS Y ESTACIONES FLUVIALES DE URUGUAY 
reclamo desde el punto de vista natural siguen disponiendo de un espacio acuático muy 

atractivo para la práctica de actividades náuticas deportivas y de ocio. 

o Tipo de alojamiento: Hoteles, apartamentos, residencia particular, 2ª 

residencia, vivienda de alquiler, etc. 

o Estacionalidad: Primavera-Verano-Otoño 

o Tipo de demanda: Todos los segmentos (practicantes náuticos o no): 

grupos de amigos, parejas, familias, colegios, grupos organizados, 

población local, etc.  

o Tipo de actividades: Vela, remo, piragüismo/kayak, windsurf, surf, kitesurf, 

submarinismo, pesca deportiva, chárter náutico, motos acuáticas, 

actividades de playa (esquí náutico, banana, etc.). De estas actividades se 

ofertarán: Cursos de iniciación y perfeccionamiento, alquiler de material y/o 

embarcaciones para los ya iniciados, campamentos, regatas, etc. 

Implantación de un sistema de pases náuticos que permitan la realización 

de varias actividades en las varias Estaciones Fluviales y Bases Náuticas a 

crear en Uruguay. 

o Duración: Variable, una semana, fin de semana o puente, o incluso un día. 

Para algunas actividades también 15 días, dependiendo de la carga horaria 

de los cursillos o del curso. 

 

Î Prioridades Estratégicas:  

Ampliación de la oferta de instalaciones náuticas deportivas (Yachts clubs), creación de una 

Red de Bases Náuticas y de Estaciones Fluviales. Mejora de la oferta turística, de servicios y 

equipamientos de los puertos y de su área de influencia. Implantación de sistemas de calidad 

en las instalaciones náuticas y elaboración de Planes de Promoción y Comercialización 

dirigidos al mercado regional e interior. Plan de emprendedores empresariales que potencie la 

creación de empresas de turismo náutico en el entorno marítimo y fluvial. 

 

Î Por qué Uruguay: 

Buenas condiciones para el desarrollo de actividades náuticas en contacto con la 
naturaleza en todo el país. Gran variedad de actividades sobresaliendo el surf, el 

canotaje/remo y la pesca. 
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PRODUCTO 3. DESAFIANDO A LAS OLAS Y AL VIENTO: SURF, KITESURF & WINDSURF 

Î Para quién (Público Objetivo) 

 Practicante de actividades náuticas  Residente en la zona 

 Turista residencial 

En menor medida 

 Turista activo de naturaleza y didáctico 

Î Por qué (Motivación) 

Las condiciones climáticas y de oleaje existentes en Uruguay, sobre todo en la costa de 

Rocha, son idóneas para la práctica de este tipo de deportes. Es un producto muy demandado 

por un público joven que busca un viaje activo en el que el contacto con el agua y con el 

entorno natural es prioritario. La costa litoral de Rocha cuenta actualmente con un conjunto de 

playas de gran calidad para la práctica del surf. La intensidad del viento registrada en la costa 

Este y en las lagunas litorales crea excelentes condiciones para la práctica del windsurf y 

kitesurf. 

  

Î Cómo es (Descripción) 

o Tipo de alojamiento: camping, residencia particular, apartamentos, hoteles, 

vivienda alquilada 

o Estacionalidad: A lo largo de todo el año. 

o Tipo de demanda: Dirigido al deportista, al aficionado y a la población 

residente. La práctica de estos deportes está generalmente asociada a una 

demanda joven. 

o Tipo de actividades: Organización de eventos deportivos, cursos de 

aprendizaje y de perfeccionamiento según las necesidades del visitante. 

Alquiler de material, campamentos, y workshops temáticos (oceanografía, 
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PRODUCTO 3. DESAFIANDO A LAS OLAS Y AL VIENTO: SURF, KITESURF & WINDSURF 
fauna marina, ambiente lacustre, reparación de tablas de surf y bodyboard, 

etc). Surfari (recorrido realizado con un guía a lo largo del día a los mejores 

spots de la zona en coche o en barco), stand-up padle, programa de 

incentivos, etc. 

o Duración: Un día o varias jornadas. 

Î Prioridades Estratégicas:  

Regularización de los emprendimientos informales relacionados con estas actividades y 

dotarlos de una entidad empresarial y jurídica,  apoyando a iniciativas emprendedoras con la 

puesta en marcha de planes de emprendedores empresariales que incidan en la formación, 

calidad y atención al cliente. Realización de campañas de promoción y comercialización del 

producto en el exterior. Desestacionalizar la oferta con desarrollos en la costa tipo Tarifa 

(España) o Fortaleza (Brasil).  Integración del producto en las Bases Náuticas. 

Î Por qué Uruguay: 

Buenas condiciones para la práctica de deportes de viento y el surf en un ambiente de 

naturaleza no masificado. 
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PRODUCTO 4. MIRANDO AL RÍO Y AL MAR: NÁUTICA PARA TODOS 

Î Para quién (Público Objetivo) 

 Residente en la zona   

 

Î Por qué (Motivación) 

Recuperar los cursos fluviales y los frentes marítimos como espacios lúdicos, 
deportivos y de esparcimiento para la población de los municipios ribereños y costeros, que 

en la actualidad viven de espaldas a ellos. El acondicionamiento de las riberas con espacios de 

uso público y la dotación de infraestructuras náuticas, turísticas y recreativas devolverán a los 

ríos y arroyos de Uruguay el protagonismo en la vida diaria de sus pobladores. Supondrá un 

nuevo espacio para iniciarse en las actividades náuticas en un entorno natural excepcional para 

niños, jóvenes y adultos en contacto con el río con buenas infraestructuras,  con equipamientos 

y sistemas de formación adecuados.  

Asimismo este planteamiento es perfectamente extrapolable a los puertos del Atlántico, 

integrando los puertos deportivos en la trama urbana de las poblaciones adyacentes 

abriéndolos a la población residente. (Ver producto Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay) 

 

Î Cómo es (Descripción) 

o Tipo de alojamiento: Residencia habitual. 

o Estacionalidad: A lo largo de todo el año 

o Tipo de demanda: Población residente 

o Tipo de actividades: Realización de actividades náuticas, kayak/canoa, 

remo, vela, pesca, vela ligera, moto acuática, con el apoyo de cursos de 

aprendizaje y perfeccionamiento. Puesta en marcha de una programación 

cultural dedicada a temas náuticos (exposiciones, seminarios, talleres y 
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PRODUCTO 4. MIRANDO AL RÍO Y AL MAR: NÁUTICA PARA TODOS 
workshops). Desarrollo de itinerarios interpretativos y de actividades 

didácticas con vista a la conservación del paisaje y de los recursos naturales 

locales. 

o Duración: Uno o varios días, sobre todo fines de semana y puentes 

festivos. 

Î Prioridades Estratégicas:  

Creación de una Red de Estaciones Fluviales y Bases Náuticas ya que el producto debería 

estar integrado y poder ser comercializado a través de ellas. Llevar a cabo medidas que 

acerquen el turismo náutico a las poblaciones locales como actividad de ocio y de recreo 

coordinando los programas de las Instituciones públicas y privadas del sector y ordenando la 

oferta existente. Mayor presencia de la náutica en los programas de turismo de las Intendencias 

Municipales, incorporación de las instalaciones portuarias en los productos turísticos locales. 

Creación o acondicionamiento de senderos a lo largo de ríos y arroyos. Revisión y actualización 

del marco normativo y reglamentario que potencie la realización de actividades náuticas junto 

de las poblaciones locales y en concreto junto a grupos de jóvenes en edad escolar. Mayor 

presencia de la mujer en el sector náutico no solo desde el punto de vista deportivo y recreativo 

sino también organizativo.  

Î Por qué Uruguay: 

Devolver a los ríos, arroyos y al frente costero el protagonismo que se merece como 

espacios deportivos, de ocio y recreo. 

o Necesidad de fomentar la náutica entre la población local como actividad 

recreativa y de recuperar los espacios ribereños para el uso público. 

o Existencias de espacios muy adecuados para desarrollar este tipo de 

actividades. 

o Entorno de elevada calidad paisajística y medioambiental poco aprovechado 

a nivel recreativo y deportivo. 
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PRODUCTO 5. NAVEGANDO ENTRE NATURALEZA 

Î Para quién (Público Objetivo) 

 Practicante de actividades náuticas  Turista residencial 

 Residente en la zona  Turista activo de naturaleza y didáctico 

 Turista de paseos y cruceros  Usuario de puerto en tránsito 

 

En menor medida: 

 Propietario de embarcación con base en puerto. 

 

Î Por qué (Motivación) 

Posibilidad de conocer Uruguay desde una perspectiva original, disfrutando de un entorno de 

gran valor natural y cultural, aprovechando las magnificas condiciones de los ríos, arroyos, 

lagos y lagunas para la práctica de actividades náuticas.  

El visitante tendrá la posibilidad de conocer la naturaleza y la riqueza medioambiental de 

Uruguay, distintos ecosistemas, flora, fauna, formaciones dunares, etc, así como los 

aprovechamientos y usos tradicionales y actuales que marcan los distintos paisajes uruguayos. 

En definitiva, el producto tiene por objetivo que el visitante experimente nuevas sensaciones, 

nuevos estímulos, un bien estar físico y mental que serán generados por el contacto con los 

elementos físicos y humanos presentes en el paisaje fluvial.  

 

  

Î Cómo es (Descripción) 

o Tipo de alojamiento: Hoteles, residencia particular, 2ª residencia, vivienda 

alquilada, estancias rurales, etc. 

o Estacionalidad: Primavera, verano y otoño. 
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PRODUCTO 5. NAVEGANDO ENTRE NATURALEZA 
o Tipo de demanda: Todos los segmentos (practicantes náuticos o no): 

grupos de amigos, parejas, familias, singles, colegios, grupos organizados, 

población local, etc. 

o Tipo de actividades: Canoa/Kayak, catamarán, barco solar, vela ligera, 

navegación a flotilla, etc. Se proponen varios itinerarios interpretativos 

preferentemente a realizar en embarcaciones pequeñas sin motor, kayak o 

barcos eléctricos. La temática de los itinerarios se adaptaría a las 

características del visitante (niños, adultos, familiar, turista con 

determinados conocimientos) y al entorno y ecosistemas donde se 

desarrollen. Cada zona náutica podrá desarrollar sus propios itinerarios 

adaptándose a los recursos locales. 

o Duración: Un día o varias jornadas según las motivaciones del visitante. 

Î Prioridades Estratégicas:  

Creación de recorridos turísticos náuticos en ríos y arroyos y desarrollo de itinerarios 

interpretativos de la naturaleza. Producto integrado en la Red de Estaciones Fluviales. 

Fomentar la participación de las poblaciones locales en actividades de náuticas recreativa y de 

ocio. Plan de emprendedores empresariales y adecuación de la normativa de Navegabilidad y 

Embarcaciones de tráfico que potencie la creación de empresas de turismo náutico en el 

entorno fluvial. 

 

Î Por qué Uruguay: 

Uruguay cuenta con abundantes y variados recursos naturales en buen estado de 

conservación, el país tiene una elevada diversidad biológica destacando las posibilidades que 

ofrece para la realización de avistamientos de aves y fauna.  
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PRODUCTO 6. PASEOS EN BARCO, CHÁRTER FLUVIAL Y CRUCEROS TURÍSTICOS 

Î Para quién (Público Objetivo) 

 Turista de paseos y cruceros  Turista activo de naturaleza y didáctico 

 Practicante de actividades náuticas   Turista residencial 

 

En menor medida: 

 Residente en la zona  

 

Î Por qué (Motivación)  

Posibilidad de conocer y descubrir Uruguay desde una perspectiva diferente teniendo la 

posibilidad de desarrollo en diferentes escenarios: Océano, ríos y arroyos, lagunas y lagos 

interiores.  Las motivaciones son variadas en función de la modalidad de paseo: crucero 

turístico, paseos de corta duración, chárter fluvial: 

o Disfrutar de la navegación pasiva basada en trayectos de corta duración que 

les permita descubrir nuevos lugares y vivir nuevas experiencias tanto en el 

medio acuático como en el terrestre.  

o Hacer un recorrido turístico con diferentes escalas a modo de crucero fluvial.

o Tranquilidad y exclusividad de algunos itinerarios fluviales. 

o Posibilidad de realizar actividades complementarias  

o Descubrir o ampliar conocimientos sobre una materia determinada a partir 

de la experiencia in-situ. Paseos didácticos e interpretativos. 

Î Cómo es (Descripción) 

El producto contempla un conjunto muy variado de tipologías que van desde el crucero 

turístico, asociado a paquetes y a circuitos de varios días; el charter náutico fluvial, modalidad 

en el que el turista alquila una embarcación para realizar recorridos fluviales; hasta el paseo en 

barco, actividad con una duración reducida, generalmente inferior a un día y dirigida sobre todo 

a un público que opta por actividades náuticas pasivas. 

o Crucero turístico: Suele presentar unas características muy definidas, 

destacando el tour cultural, las rutas temáticas y las excursiones a distintos 

puntos de interés turístico de la región visitada. Es una modalidad muy 

demandada por visitantes de elevado poder adquisitivo. En este tema 

destacamos el enorme potencial que tendría la incorporación del “Vapor de 

la Carrera”, referente del patrimonio fluvial de las poblaciones costeras y 
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PRODUCTO 6. PASEOS EN BARCO, CHÁRTER FLUVIAL Y CRUCEROS TURÍSTICOS 
ribereñas de Uruguay y Argentina, al producto. La reanudación de algunos 

de sus recorridos permitiría al visitante conocer en mayor detalle la historia 

de la navegación fluvial regional y la importancia que ha tenido el transporte 

fluvial en el desarrollo urbano, industrial y económico de determinados 

núcleos urbanos ribereños como pueden ser Salto y Paysandú y 

Concepción del Uruguay. El “Vapor de la Carrera” podría ser el referente de 

los cruceros fluviales por el río de la Plata y el Río Uruguay. 

o Charter náutico fluvial: Es una modalidad con una duración en general 

superior a 3 días y en la que el turista recorre distancias considerables. Lo 

hace a bordo de una embarcación pequeña, normalmente inferior a 12 

metros cuya capacidad oscila entre las 2 y las 12 personas. Este tipo de 

oferta náutica da una mayor autonomía al visitante en el recorrido realizado 

ya que le permite conocer los atractivos turísticos del Uruguay fluvial de una 

manera autónoma. Tiene el gran aliciente de permitir el embarque y el 

desembarque en cualquier punto acorde las necesidades del visitante 

(cultura y historia locales, gastronomía y vinos, actividades náuticas, playas, 

rutas temáticas, observación de la fauna y flora locales, etc,), siendo el 

propio turista el que decide donde parar y qué hacer en su recorrido. La 

principal ventaja es que el cliente tiene acceso a la náutica sin necesidad de 

invertir en la compra de una embarcación. Por otra parte, el alquiler de la 

embarcación puede realizarse con o sin patrón. Los recorridos se realizan 

en trayectos de ida y vuelta (el punto de partida y de llegada se hace a partir 

del mismo puerto o Estación Fluvial) ó solo de ida.  

o Paseos en barco: Se trata de una oferta náutico-turística dirigida a 

prácticamente todos los segmentos de mercado siendo una actividad muy 

cómoda para aquél turista que procura actividades náuticas dirigidas. 

Aunque tenga una duración más reducida que las anteriores modalidades 

permite también combinar actividades pasivas con actividades activas como 

el senderismo, recorridos en bicicleta, a caballo, remo, kayak, interpretación 

de la fauna y flora, etc. En el ámbito marítimo/oceánico hay que destacar el 

importante potencial turístico que presenta la posibilidad de realizar paseos 

para el avistamiento de cetáceos (costa de Maldonado y Rocha). 
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PRODUCTO 6. PASEOS EN BARCO, CHÁRTER FLUVIAL Y CRUCEROS TURÍSTICOS 

  

Î Características 

o Tipo de alojamiento: Alojamiento a bordo, hoteles, establecimientos 

turísticos de baja densidad, camping, residencia particular, 2ª residencia, 

vivienda alquilada, etc. 

o Estacionalidad:.Primavera, verano y otoño 

o Tipo de demanda: Todos los segmentos (practicantes náuticos ó no): 

grupos de amigos, parejas, singles, familias, colegios, grupos organizados, 

población local, etc. 

o Tipo de actividades: Diferentes itinerarios adaptados a las características y 

recursos de cada zona, pudiendo tener temáticas muy variadas (flora, fauna, 

cultural, contemplación, placer). Es muy importante enlazar el producto con 

la realización de tours culturales, rutas temáticas y excursiones opcionales a 

distintos puntos de interés turístico de la región. Incentivos para empresas, 

organización de eventos en el interior de las embarcaciones. El producto se 

puede enriquecer con actividades complementarias de turismo activo como: 

kayak, canoa, esquí náutico, excursiones a pie, en bici, o a caballo, 4x4, 

pesca, golf y actividades de ocio en las playas fluviales 

o Duración: Muy variada dependiendo de las motivaciones del turista que 

puede ir desde un par de horas (paseo en barco) hasta una semana 

(cruceros turísticos y charter náutico fluvial).  

Î Prioridades Estratégicas:  

Creación de una Red de Bases Náuticas y de Estaciones Fluviales ampliando la oferta actual 

de instalaciones náuticas deportivas.  Realización de operaciones de dragado, balizamiento y 

señalización en algunos tramos fluviales e instalaciones portuarias. Crear una oferta de 

embarcaciones de alquiler e incrementar la oferta turística local. Cooperación conjunta con 
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PRODUCTO 6. PASEOS EN BARCO, CHÁRTER FLUVIAL Y CRUCEROS TURÍSTICOS 
Argentina que permita la creación de un producto náutico muy atractivo que genere sinergias 

entre ambas orillas. 

Modificación de la reglamentación y disposiciones marítimas que permitan la matriculación 

de embarcaciones para el uso de alquiler dedicadas a actividades recreativas, deportivas y 

turísticas.  

En relación con los posibles cruceros turísticos a desarrollar en el Río Uruguay se considera 

un elemento estratégico y prioritario la puesta en funcionamiento de rutas aéreas que permitan 

el retorno rápido de los cruceristas desde Salto, a los puntos de partida del crucero: Colonia, 

Montevideo o Buenos Aires.  

Î Por qué Uruguay: 

Por ser un destino novedoso y singular, no masificado, en un entorno natural de gran 

biodiversidad y belleza. Y, que cuenta con múltiples ríos que permiten descubrir el país desde 

el agua. Gran potencial para el avistamiento de cetáceos. 
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PRODUCTO 7. PESCA DEPORTIVA  

Î Para quién (Público Objetivo) 

 Practicante de actividades náuticas (pesca marítima y fluvial) 

 Residente en la zona   Turista residencial  

 

En menor medida 

Propietario de embarcación con base en puerto  Usuario de puerto en tránsito   

 

Î Por qué (Motivación) 

Para el practicante de la pesca deportiva la motivación se orienta hacia la posibilidad de 

practicar la pesca en buenas condiciones de seguridad y con potencial de buenas capturas 

con o sin devolución, destacando el Dorado. 

Interés por conocer y disfrutar de la pesca deportiva en Uruguay utilizando las 

infraestructuras pesqueras y deportivas de la zona y a los pescadores como guías. Después 

de la jornada de pesca el turista podrá disfrutar de sus capturas en una parada gastronómica 

acompañada productos y platos típicos.  

  

Î Cómo es (Descripción) 

o Tipo de alojamiento: hoteles, casas, viviendas rurales, establecimientos 

singulares. 

o Estacionalidad: Durante todo el año. 

o Tipo de demanda: Orientado fundamentalmente al deportista y aficionado 

a la pesca. A un público adulto aunque es fácilmente adaptable para el 

público más joven (primera toma de contacto con la pesca dirigido a grupos 

reducidos de escolares). 
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PRODUCTO 7. PESCA DEPORTIVA  
o Tipo de actividades: Dentro del producto se diferencian varias líneas de 

actuación o subproductos que se adaptarán a las necesidades o 

motivaciones del público objetivo. 

o Organización de salidas para la práctica de la pesca de altura 

en los lugares con mejores condiciones naturales de la zona. 

o Pesca en solitario en embarcación del Club de pesca o desde 

puestos de tierra. 

o Organización de excursiones recreativas con el objeto de que 

el turista tenga la oportunidad de observar las diferentes técnicas 

pesqueras de la zona mientras recibe explicaciones sobre las 

mismas. Modalidad de pesca con anzuelo o señuelo, pesca de 

mosca (fly casting), pesca de lance (bail casting, spinning, 

trolling), pesca de embarque, caña de flor, currita, a fondo, etc. 

o Organización de salidas para la práctica de la pesca fluvial o 

de la pesca de bajura  en los lugares con mejores condiciones 

naturales de la zona y degustación de productos típicos 

derivados de la pesca artesanal. Jornada Real de Pesca 

acompañando a los pescadores de la zona. 

o Duración: Uno o varios días, ideal para fines de semana y puentes festivos

Î Prioridades Estratégicas:  

Integración del producto en la Red de Estaciones Fluviales. Creación de una Base 

Internacional de pesca en el Río Uruguay (Salto). Mayor intervención de las Instituciones 

públicas en el combate contra la pesca furtiva. Plan de emprendedores, de promoción y 

comercialización del producto en el mercado regional e internacional. Diseño de rutas náuticas 

asociadas a la pesca deportiva.  

 

Î Por qué Uruguay: 

Uruguay ofrece buenas condiciones durante todo el año para disfrutar de la pesca deportiva 

tanto de agua dulce como salada. Destaca la pesca del Dorado que se practica con facilidad y 

captura de buenos ejemplares con o sin devolución. 
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PRODUCTO 8. “LAS CINCO LAGUNAS”  

Î Para quién (Público Objetivo) 

 Turista activo de naturaleza y didáctico  Practicante de actividades náuticas 

 Turista residencial   Residente en la zona 

 Turista de paseos y cruceros 

 

Î Por qué (Motivación) 

Las lagunas litorales de José Ignacio, Garzón, Rocha, Castillos y Negra, todas ellas 

ubicadas en los departamentos de Maldonado y de Rocha son espacios naturales de gran 

riqueza en cuanto a fauna y flora pero que carecen de una identidad turística conjunta. Sin 

embargo, su potencial para el desarrollo de productos turísticos innovadores relacionados con 

el ecoturismo y el turismo náutico, es muy elevado permitiendo al visitante disfrutar de unos 

días de relax y tranquilidad en un entorno natural, con una elevada calidad paisajística, lejos del 

ruido y de las aglomeraciones urbanas. 

Sus aguas tranquillas facilitan la práctica de actividades náuticas tanto a usuarios 

experimentados como a aquellos que pretendan iniciarse en un determinado deporte náutico 

como puede ser el kayak, la canoa, el windsurf o la vela. En las inmediaciones de las lagunas 

se encuentran algunos recursos naturales y patrimoniales que enlazarán con el producto, como 

puede ser, el Parque Nacional Santa Teresa, Cabo Polonio, los palmares y bañados del Este, el 

Monte de Ombúes, la pesca del camarón y los Cerritos de Indios.  

  

Î Cómo es (Descripción) 

o Tipo de alojamiento: Hoteles, establecimientos rurales de baja densidad, 

residencia principal, 2ª residencia, vivienda alquilada, camping. 

o Estacionalidad: A lo largo de todo el año. 
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PRODUCTO 8. “LAS CINCO LAGUNAS”  
o Tipo de demanda: Se dirige a un conjunto muy variado de segmentos: 

población local, aficionados/iniciados de deportes náuticos, grupos de 

amigos, parejas, grupos organizados y población escolar. 

o Tipo de actividades:Canoa/Kayak, paseos en barcos solares, pesca, vela 

ligera y cursos de iniciación y de perfeccionamiento. Observación e 

interpretación de la naturaleza, talleres de educación medioambiental, tour 

fotográfico, paseos y excursiones a lugares de elevado valor natural, 

paisajístico y patrimonial de la región. Participación en jornadas de las 

pesca del camarón y degustación de la gastronomía local. Incorporación del 

producto en paquetes turísticos. 

o Duración: Uno o varios días. 

Î Prioridades Estratégicas:  

Creación de una Red de Estaciones Fluviales en las lagunas; adaptar la normativa de la 

navegación y de embarcaciones de tráfico; Plan de emprendedores, de promoción y 

comercialización del producto en el mercado regional e internacional; Adquisición de 

embarcaciones de reducido impacto ambiental, acondicionamiento y señalización de senderos 

y mejora de la infraestructura alojativa.  

 

Î Por qué Uruguay: 

Las lagunas litorales de Uruguay son recursos naturales de primer orden que pueden jugar 

un importante papel en la diferenciación e imagen proyectada del país.  
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PRODUCTO 9 . STAFF DEPORTIVO 

Î Para quién (Público Objetivo) 

  Deportistas náuticos profesionales. 

Î Por qué (Motivación) 

Las características hidrográficas de Uruguay, con un número muy significativo de vías 

navegables, hacen del país un destino muy atractivo para acoger a deportistas de alto 

rendimiento de determinados deportes acuáticos, como puede ser el remo y el canotaje. 

 

Î Cómo es (Descripción) 

o Tipo de alojamiento: Residencias deportivas, hoteles y apartamentos. 

o Estacionalidad: verano, otoño, invierno y primavera. 

o Tipo de demanda: Federaciones y clubes deportivos de distintas 

modalidades y nacionalidades, colegios e institutos.  

o Tipo de actividades: Concentración de selecciones deportivas nacionales e 

internacionales. Cursos de perfeccionamiento y de iniciación a la 

competición para jóvenes atletas, cursos de monitores. 

o Duración: Varias semanas, meses o incluso de larga duración para equipos 

deportivos nacionales e internacionales. 

Î Prioridades Estratégicas:  

Dotar el país de una red de centros de alto rendimiento deportivo y de pistas de canotaje 

(recuperando alguna de las existentes: Colonia, San José-Montevideo) acondicionadas al 

entrenamiento continuado de atletas de alto rendimiento. Dragados puntuales en algunos 

tramos. Incrementar las labores de promoción y de comercialización del producto en los países 

internacionales (preferentemente europeos), en los países vecinos de Argentina y estrechar los 
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PRODUCTO 9 . STAFF DEPORTIVO 
vínculos entre asociaciones, federaciones, clubes deportivos e Intendencias Municipales.  

Î Por qué Uruguay: 

o Necesidad de aprovechar el potencial acuático que ofrece Uruguay como 

campo de entrenamiento.  
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PRODUCTO 10. CHÁRTER NÁUTICO 

Î Para quién (Público Objetivo) 

 Practicante de actividades náuticas  Turista residencial  

 

Î Por qué (Motivación) 

La motivación principal es el contacto permanente con el mar, ya sea por su afición a la 

navegación o porque simplemente se quiere disfrutar de unos días de relajación en un entorno 

distinto, generalmente en la compañía de familiares o amigos. Esta modalidad de navegación 

otorga un gran poder de decisión y de autonomía al turista que puede decidir acerca de la zona 

de navegación que pretende visitar, del tamaño y tipo de embarcación en la que pretende 

realizar el recorrido.  

  

Î Cómo es (Descripción) 

Es un producto que contempla el alquiler de embarcaciones con o sin patrón, adaptándose 

perfectamente a las necesidades del cliente; en un caso, no tiene porque tener conocimientos 

técnicos sobre navegación marítima (alquiler con patrón) o, poseer el correspondiente Brevet 

que le permita el manejo de embarcaciones según su cualificación. En ambos casos no tiene 

necesidad de invertir en la compra de una embarcación. Este producto con un alto potencial, 

para darse en Uruguay, con un mercado muy desarrollado en Europa, Caribe, Nueva Zelanda  

y Norteamérica, es necesario adaptar la reglamentación, pues en la actualidad la normativa 

vigente no lo contempla.  

Los puertos marítimos de Piriápolis, Colonia, Punta del Este y Buceo reúnen buenas 

condiciones para servir de puerto base a este tipo de actividades.  

o Tipo de alojamiento: Alojamiento a bordo, hoteles, apartamentos, vivienda 

secundaria, vivienda en alquiler, etc. 

o Estacionalidad: Primavera, verano y otoño. 
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PRODUCTO 10. CHÁRTER NÁUTICO 
o Tipo de demanda: Todos los segmentos (practicantes náuticos o no): 

grupos de amigos, parejas, familias, colegios, grupos organizados, 

población local, etc. 

o Tipo de actividades: Navegación en distintas tipologías de barcos: crucero, 

veleros, lanchas a motor. Realización de actividades náuticas 

complementarias como son, la moto acuática, el esquí náutico y la pesca 

deportiva. Excursiones a determinados puntos de interés de la costa, (islas, 

áreas protegidas, fondear en calas), observación de cetáceos, etc. 

o Duración: Recorridos de uno o varios días, semanas, según las 

motivaciones específicas del cliente. 

Î Prioridades Estratégicas:  

Modificación de la reglamentación y disposiciones marítimas que permitan la matriculación 

de embarcaciones para el uso de alquiler dedicadas a actividades recreativas, deportivas y 

turísticas.  

Creación de empresas especializadas que pueden o no pertenecer a la Red de Bases 

Náuticas, ubicadas en los puertos base de: Punta del Este, Piriápolis, Buceo y Colonia. 

Elaboración de Planes de Promoción y Comercialización dirigidos al mercado regional. Y, 

acondicionamiento de espacios y localización de las empresas en los puertos, que permitan 

mayor diversificación de servicios náuticos en las instalaciones marítimas.  

 

Î Por qué Uruguay: 

El charter náutico tiene gran atracción en las zonas turísticas internacionales y el país cuenta 

con zonas balnearias de alto prestigio que completaría su oferta y atracción de mercados 

(Argentina, Brasil, Norte América y europeos). 
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 Compatibilidad de productos y zonas náuticas 

La siguiente matriz muestra las posibilidades de desarrollo de los productos náuticos definidos 

en las diferentes zonas náuticas en las que se ha dividido el país. En general, la mayoría de los 

productos, salvo los directamente relacionados con unas condiciones climáticas o geográficas 

específicas (surf, lagunas, staff deportivos o chárter marítimo) podrán ser implementados en 

todas las zonas náuticas. 

 
CUADRO Nº 3.1.1 

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD ENTRE PRODUCTO Y ZONAS NÁUTICAS DE URUGUAY 
 

 Zonas Náuticas 

Productos 

Zona I 
Río 

Uruguay 

Zona II 
Río de la Plata 

Interior 

Zona III 
Río de la Plata 

Exterior 

Zona IV 
Rocha 

Zona V 
Lagos/lagunas 

interiores 

Puertos Marítimos y Fluviales de 
Uruguay 

x x x x x 
Bases Náuticas y Estaciones 

Fluviales de Uruguay 
x x x x x 

Desafiando a las Olas y el Viento: 
Surf, Kitesurf y Windsurf 

  x x x 
Mirando al Río y Al Mar: Náutica 

para Todos 
x x x x x 

Navegando entre Naturaleza x x x x x 
Paseo en Barco, Cruceros y 

Chárter Fluvial 
x x x x x 

Pesca Deportiva y Artesanal x x x x x 

Las Cinco Lagunas    x  

Staff Deportivo  x x   

Chárter Náutico  x x   
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 Etapas en la implantación de los productos náuticos 

Para la puesta en marcha de los productos turísticos diseñados y dado el poco desarrollo 

turístico de la náutica en Uruguay, se precisa como prioritario dotar al país de una 

infraestructura mínima pero con calidad que constituya el soporte físico para los productos 

propuestos. En el Plan de Actuación se explicarán con detalle todas las actuaciones 

propuestas para cada zona, no obstante a continuación se proponen tres etapas (inmediato, 

medio y largo plazo) para el desarrollo de los productos. 

 

ETAPA  I 
“Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay”
“Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay”
“Desafiando a las Olas y el Viento: Surf, Kitesurf, Windsurf”

ETAPA II
“Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para todos!”
“Navegando entre Naturaleza”
“Paseos en Barco, Chárter Fluvial y Cruceros Turísticos”
“Pesca Deportiva”

ETAPA III
“Las Cinco Lagunas”
“Staff Deportivo”
“Chárter Náutico”

ETAPA  I 
“Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay”
“Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay”
“Desafiando a las Olas y el Viento: Surf, Kitesurf, Windsurf”

ETAPA II
“Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para todos!”
“Navegando entre Naturaleza”
“Paseos en Barco, Chárter Fluvial y Cruceros Turísticos”
“Pesca Deportiva”

ETAPA III
“Las Cinco Lagunas”
“Staff Deportivo”
“Chárter Náutico”

ETAPA III
“Las Cinco Lagunas”
“Staff Deportivo”
“Chárter Náutico”  
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