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CAPÍTULO 2. PLAN DE FORMACIÓN Y CALIDAD
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1. PLAN DE FORMACIÓN
Una de las actuaciones fundamentales para llevar a cabo el desarrollo del sector náutico en
Uruguay, será diseñar un PLAN DE FORMACIÓN, que debe servir para dinamizar las
actuaciones propuestas por el Plan Director. Estas líneas de formación se encuadran dentro de
tres grandes programas de actuación:


Conciencia social y pública-privada de las posibilidades del turismo
náutico en Uruguay: Productos Potenciales y Potenciables.



Formación empresarial: Curso de Gestión de Empresas de Turismo
Náutico y Plan de Emprendedores.



Curso de Formación Actividad Náutica: Monitores

Para la implantación de nuevos productos náuticos y para la formación del empresariado es
necesario también una mayor vinculación entre los empresarios de la zona entre sí, así como
entre las diferentes administraciones públicas: Departamentales y de las juntas locales. Para
ello será necesario establecer múltiples contactos y presentaciones del Plan Director de
Turismo Náutico y Fluvial de Uruguay ante empresarios, administraciones, etc.

1.1. CONCIENCIA SOCIAL Y PÚBLICA-PRIVADA DE LAS POSIBILIDADES DEL
TURISMO NÁUTICO EN URUGUAY: PRODUCTOS POTENCIALES Y POTENCIABLES.
Una primera parte del Plan de Formación lo componen una fase de dinamización para exponer
a las administraciones públicas y al sector empresarial la potencialidad del turismo náutico y
fluvial, en todas sus variantes en Uruguay; así como, la presentación de los distintos proyectos
y actuaciones que se pretenden poner en marcha en los diferentes Departamentos del país.
Por tanto, hay que distinguir entre dos líneas actuación:


Concienciación e implicación del sector Público.



Concienciación e implicación de la ciudadanía y del empresariado.
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CONCIENCIACIÓN E IMPLICACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

En un primer momento será necesario establecer contactos con las administraciones y
organismos públicos implicados:


Reunión con las autoridades competentes en materia de Turismo y Deporte;
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Transporte y Obras Públicas.



Reunión con las Intendencias Municipales para lograr su apoyo efectivo a los diferentes
proyectos, con especial incidencia en la Red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales
de Uruguay (posibilidad de participación mediante financiación y/o subvenciones para su
implantación en los municipios, etc).



Reunión con las autoridades de las divisiones territoriales de los respectivos
Departamentos para exponerles los proyectos a realizar en la zona, su implicación en el
desarrollo de los mismos.

CONCIENCIACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANIA Y DEL EMPRESARIADO

Una vez que se ha informado a las administraciones públicas: departamentales y locales, será
necesario realizar una serie de acciones encaminadas a difundir los diferentes proyectos entre
la población local, y especialmente entre los empresarios de la zona. Para ello será necesario
realizar:


Presentación de los diferentes proyectos a realizar en Uruguay ante los medios de
comunicación.



Presentación de los diferentes proyectos a realizar a los empresarios locales de las
diferentes zonas, para que se familiaricen con los productos de turismo náutico y fluvial
y, empiecen a involucrarse en los mismos: empresas náuticas y de otras actividades
recreativas y turísticas, Yacht club, clubes deportivos, etc. Principalmente en las
localidades en donde se van a desarrollar las actuaciones.



Contactos Asociaciones empresariales, con los empresarios locales y con futuros
inversores para que conozcan directamente las posibilidades de participar en los
proyectos.



Jornadas de Sensibilización sobre la importancia de la implantación de sistemas de
calidad como forma de mejorar la calidad de puertos marítimos y fluviales, instalaciones
portuarias y empresas náuticas, tal como se detalla en el Plan de Calidad.
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1.2. CONCIENCIACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y DEL EMPRESARIADO:
JORNADAS DE DINAMIZACIÓN
Una vez presentado el Plan Director a las instituciones públicas y empresariales (presentación
oficial del proyecto) se recomienda la organización de las Jornadas de Dinamización en las cinco
zonas recogidas en la implantación del proyecto, que conlleven la implicación tanto del sector
público como del privado (empresarios locales, instituciones y otras organizaciones).
Se realizará una jornada en cada uno de las cinco zonas: Río Uruguay (Paysandú), Río de la
Plata Interior (Colonia de Sacramento), Río de la Plata Exterior, (Atlántida), Rocha (La Paloma) y
Lagunas interiores (Paso de Toros), en la que intervendrán ponentes expertos en el ámbito del
turismo náutico y fluvial con el objetivo de fomentar el desarrollo de los productos actualmente
ofertados y dar a conocer muchos otros que se ofertan en otros lugares del país.
CONCIENCIACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANIA Y DEL EMPRESARIADO

Las Jornadas de Dinamización deberán tener las siguientes características:


Asistentes: Agentes sociales de cada Departamento y responsables y técnicos de los
ayuntamientos, así como representantes del sector empresarial: establecimientos
alojativos, actividades complementarias, hostelería, etc.



Nº de Sesiones: Se realizarán cinco sesiones monográficas de 2 horas de duración cada
una.



Programa del módulo: El programa del módulo consistirá en una presentación del Plan
Director de Turismo Náutico y fluvial de Uruguay, y tratará los siguientes aspectos:
o

Situación de la náutica en Uruguay. Instalaciones marítimas y fluviales,
instalaciones/empresas de actividades.

o

Características de la demanda. Tipologías de clientes.

o

Valoración de la calidad de los servicios subministrados por las
instalaciones/empresas de turismo náutico.

o

Presentación del diagnóstico de situación del Plan Director de Turismo
Náutico y fluvial de Uruguay haciendo hincapié en la situación del
Departamento o departamentos donde se realice la presentación.

o

Presentación de los Productos de turismo náutico y fluvial diseñado para el
conjunto del área de exposición.

o

Propuesta y actuaciones a desarrollar en el municipio.
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1.3. FORMACIÓN EMPRESARIAL: CURSO DE GESTIÓN DE EMPRESAS DE TURISMO
NÁUTICO Y FLUVIAL
Con el fin de lograr que los empresarios de actividades náuticas y turísticas, así como los
nuevos emprendedores empresariales, tengan un nivel de formación adecuado y puedan
aprovechar el impulso que supone la implantación de nuevos proyectos o cuando menos una
mayor vinculación entre náutica, turismo y puertos deportivos, se hace necesario diseñar y
organizar unas jornadas de formación, con unas características y un objetivo determinado:
creación de un grupo emprendedores empresariales capaz de llevar a cabo los proyectos
diseñados y, la gestión y dirección de las Bases Náuticas y Estaciones Fluviales
CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN EMPRESARIAL

Las jornadas de formación para empresarios que se deberían diseñar y organizar se
recomienda que se realicen en al menos dos zonas del país: Río Uruguay y Colonia y Zona
marítima del Río de la Plata exterior. Tendrán que tener las siguientes características:


Duración: jornadas de 2 ó 3 días de duración.



Material didáctico: será el diseñado para el módulo formativo, más las copias de las
presentaciones y material de apoyo utilizado por los profesores en la exposición,
seguidas de un texto explicativo.



Material de apoyo: las exposiciones se realizarán en Powerpoint y si se considera
adecuado se utilizarán videos u otros soportes audiovisuales.



A Quién va Dirigido: El curso estará diseñado para:
o

Empresarios actuales y futuros de actividades náutico-turísticas.

o

Empresarios de los sectores de alojamiento y hostelería.

o

Intendentes y responsables técnicos de turismo de las Intendencias
Municipales.

o

Gerentes y personal técnico de: Yacht Club, Clubes Náuticos y Puertos
Deportivos.

o

Federaciones náuticas-deportivas.

o

Empresas de servicios náuticos y Turismo Activo.

o

Profesionales del sector turístico.
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OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN EMPRESARIAL

El objetivo fundamental de estos cursos será difundir las posibilidades empresariales del
territorio nacional para la práctica del Turismo Náutico. Los objetivos específicos serán:


Analizar en profundidad las características de la Oferta y la Demanda del Turismo
Náutico en el contexto Regional y en los países competidores en relación a Uruguay.



Conocimiento de los servicios e instalaciones portuarias para la práctica del Turismo
Náutico.



Estudiar los sistemas de Gestión y Organización de las empresas de Turismo Náutico.



Analizar las posibilidades de implantación de la Red de Bases Náuticas y Estaciones
Fluviales de Uruguay.



Crear la Asociación empresarial que gestione la red de Red de Bases Náuticas y
Estaciones Fluviales de Uruguay.



Conocer la gestión y la organización de escuelas deportivas en la actividad náutica.



Estudios de los modelos de promoción y comercialización del Turismo Náutico.



Presentar las posibilidades de desarrollar las actividades náuticas en el frente litoral y en
zonas fluviales del interior.

1.4. PLAN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES EN TURISMO NÁUTICO Y
FLUVIAL: PLAN DE EMPRESA
La carencia de tejido empresarial en las actividades náuticas observadas en el país a lo largo del
diagnóstico efectuado durante el trabajo de campo de la Fase I, nos lleva a recomendar dentro
de las actuaciones formativas la realización de un Plan de Empresa para la captación de nuevos
emprendedores de turismo náutico. El plan de empresa deberá dar respuesta a las necesidades
de un sector empresarial de orientación turística que está muy poco desarrollado en el país y que
necesita herramientas que la ayuden a la hora de tomar decisiones sobre los futuros negocios o
experiencias empresariales de orientación náutica a desarrollar para la implantación del Plan
Director: Red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales.
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El curso tendría una duración aproximada de 500 horas y podría contar con financiación pública:
BID, la OEA puede apoyar con becas, la OIT, el PNUD y habría que ver, incluso la ANNI, el
Mintur, y el Fondo de Cooperación española
El plan de empresa deberá de contar con dos grandes apartados: Situación y diagnóstico de la
empresa y, Plan de Negocio.
SITUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

Este apartado es fundamental para conocer el punto del que partimos y nuestras posibilidades
reales de desarrollo, debe una estructura parecida a la siguiente:


Misión y objetivos de la empresa piloto: Publico objetivo, productos a ofrecer, medios,
instalaciones e infraestructuras,, necesidades del mercado, etc.



Análisis externo: Ubicación y localización de la empresa, entorno político y legal,
entorno económico (subvenciones nacionales, regionales, etc), situación turística
general, fuerzas competitivas.



Análisis Interno: Capacidades personales, técnicas, de gestión, financieras, etc.



Diagnóstico: de los apartados anteriores se puede concluir haciendo un análisis
diagnóstico que puede mostrar a modo de matriz DAFO

(Puntos Fuertes, puntos

Débiles, Amenazas y Oportunidades). El planteamiento de un diagnóstico basado en un
análisis D.A.F.O permite posteriormente fijar un plan de actuación que garantice la
viabilidad del modelo piloto propuesto al proporcionar una herramienta de trabajo con la
que definir las acciones comerciales, operativas, financieras y de organización que se
constituyan en el más adecuado Plan de Negocio.

PLAN DE NEGOCIO ACCIONES A ACOMETER



Plan de actuación:
o

Objetivos estratégicos: Objetivos de posicionamiento, objetivos de ventas.
Sobre éstos se construirán los grandes pilares sobre los que se van a
sustentar las distintas políticas de la nueva empresa (comercial, operativa,
recursos humanos y económico- financiera).
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PLAN DE NEGOCIO ACCIONES A ACOMETER

o

Plan Comercial: Determinación de los mercados potenciales o público
objetivo a los que se va a dirigir las campañas y acciones de
comercialización. Fijación de precios, determinación de los canales de
comercialización, elaboración del plan de comunicación, elaboración del
plan de comercialización, presupuestos de comercialización.

o

Plan de Operaciones: es el encargado de establecer los aspectos
operativos de la empresa entendiéndolos como aquellos que marcan el
funcionamiento de la empresa en el día a día. Descripción de los productos,
periodo de funcionamiento y temporadas, recorridos, distancia, duración,
horarios, recursos materiales y humanos.

o

Plan de Calidad: Soporte físico, atención al cliente, aseguramiento de la
calidad, riesgos laborales.

o

Plan de Recursos Humanos: determina el modelo de organización y las
políticas aplicables al personal de la nueva empresa. Organigrama (Socios
y Equipo Directivo). perfil de los puestos, política retributiva, políticas de
personal (formación).

o

Plan Económico Financiero: determinará la viabilidad del proyecto. Fuentes
de Financiación Básica, suposiciones de partida (previsiones de ventas),
cuenta de explotación, cash-flow, balance de situación, métodos y ratios de
valoración de la inversión.

o

Plan de Implantación:

Siguiendo los esquemas anteriores, el equipo consultor recomienda la puesta en marcha de dos
empresas piloto en la zona proponiendo para ello dos tipos de empresas:


Plan de Empresa Piloto para la creación de un Club de Pesca (Río
Uruguay).



Plan de Empresa Piloto para la creación de una empresa de alquiler de
embarcaciones (Chárter).

La puesta en marcha de estas dos empresas serviría de modelo y ejemplo para los empresarios
con interés en desarrollar productos turísticos relacionados con las actividades náutico-fluviales
en el país. Y, para su integración en la red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales.
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1.5. CURSOS DE FORMACIÓN ACTIVIDAD NÁUTICA: MONITORES
Para la consolidación de los nuevos productos náuticos será conveniente contar con recursos
humanos especializados con una formación adecuada entre el personal actual y futuro de las
empresas de productos náutico turísticos (monitores). Para ello será necesario, asimismo,
tomar una serie de medidas, destinadas a este fin.

FORMACIÓN DE ACTIVIDADES NÁUTICAS: MONITORES



Se establecerán acuerdos con las diferentes Yacht Club y Federaciones Deportivas
(Canotaje, Vela, Pesca Deportiva, Piragüismo, Surf, Windsurf, Kitesurf, etc.) para la
impartición de cursos de monitor, en sus diferentes niveles, en todas las localidades en
las que se pretenden crear la Red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales y, en
cualquier caso en aquellas localidades/puertos que se consideran que tienen mayor
potencial para el desarrollo de los diferentes productos de turismo náutico.
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2. PLAN DE CALIDAD
Por su parte, el PLAN DE CALIDAD recogerá los programas necesarios para introducir los
criterios de servicio, atención al cliente y medioambiente, en la gestión de los puertos
deportivos, la Red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales y de las empresas de actividades
náuticas de Uruguay. En el Diagnostico de las instalaciones portuarias y de las empresas de
actividades náuticas presentado en la Fase I, quedo ampliamente demostrado el bajo nivel de
los equipamientos y servicios, así como la demanda por parte de los clientes de la necesidad
de aumentar la calidad de servicios.
Para ello se definen las siguientes Líneas de Actuación correspondientes:


Jornadas de sensibilización sobre la necesidad de implantar sistemas de
control de calidad en las instalaciones náuticas deportivas. Introducción a los
sistemas de calidad en el ámbito turístico.



Sistema de control de calidad en los puertos deportivos e instalaciones
portuarias para uso recreativo.



Sistema de aseguramiento de la calidad y/o gestión medioambiental en
puertos deportivos.



Diseño e implantación de un sistema de calidad para la Red de Bases
Náuticas y Estaciones Fluviales.

2.1. JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE IMPLANTAR
SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD
Para la competitividad de los productos así como para el aseguramiento de los servicios a
realizar, en la actualidad es necesario que las empresas y las administraciones puedan contar
con planes de calidad. Desde el punto de vista del Plan Director de Turismo Náutico y fluvial de
Uruguay que estamos realizando, las instalaciones náuticas y las empresas de servicios de
actividades náuticas deben contar con estas herramientas para poder competir en un mercado
cada día más profesionalizado. Para ello el primer paso debe ser que el propio sector perciba
la necesidad de estos planes de calidad.
Por consiguiente, en primer lugar es necesaria la realización de unas Jornadas de
Sensibilización a las que asistan tanto el sector de puertos deportivos y los Yacht Club, los
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gerentes de las empresas e instalaciones náuticas para uso recreativo, así como otras
administraciones departamentales y locales interesadas en la promoción del turismo náutico.
El contenido de estas jornadas debe abarcar todos los puntos clave que un Sistema de Calidad
en el sector turístico debe tener en cuenta, y que son los siguientes:
o

Necesidad de implantar un sistema de control de calidad para puertos
deportivos.

o

Recomendación de la implantación de un sistema de aseguramiento de
Calidad y/o de gestión medioambiental.

o

Necesidad de dotar a la Red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de
Uruguay de un sistema de calidad propio.

OBJETIVOS DE LAS JORNADAS



Introducción: Necesidad de aplicar un Sistema de Calidad en los Puertos Deportivos y en
las empresas de actividades náuticas de Uruguay.



Resultará importante dejar claro el concepto de que el turista elige sus vacaciones en
función del destino en conjunto, en este caso el Puerto Deportivo (y la oferta turística
alrededor de éste) o la Base Náutica/Estación Fluvial, es por tanto un espacio básico de
actuación. Se incidirá en la idea de que cualquier destino de turismo náutico, está
configurado por un número significativo de entidades de distinta índole empresarial y
que, dentro de este marco, la insatisfacción generada por algún componente empresarial
del sistema turístico genera percepciones negativas de la totalidad del destino.



En este sentido sería interesante exponer los resultados de las encuestas realizadas en
el presente Estudio, ver Fase I, en lo que respecta a la valoración de la Calidad en los
puertos e instalaciones/empresas de actividades por los usuarios.



Por tanto, es necesaria una estrategia coherente y coordinada en la que participen todos
los agentes implicados, de modo que se aborde la calidad en los Puertos Deportivos (y
la oferta turística alrededor de éstos) y en las Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de
Uruguay, de forma integral y con un enfoque de calidad del servicio turístico-deportivo
que considere a los turistas/usuarios como los destinatarios del programa.



Implicación de las Intendencias Municipales.



Instauración del concepto de desarrollo sostenible, en el que los beneficios económicos
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OBJETIVOS DE LAS JORNADAS

son compatibles, y aún más, son consecuencia de la preservación del medio ambiente y
la cultura local.

DESARROLLO DE LAS JORNADAS



Dentro del programa de las jornadas debe quedar claro que para conseguir los
objetivos antes mencionados se hace necesario la implantación de sistemas de calidad.
En este punto se deben exponer los diferentes sistemas de calidad que se proponen y su
alcance:
o

Presentación de los resultados del Estudio sobre la Calidad en las
instalaciones náuticas de Uruguay.

o

En qué consiste un Sistema de Control de la Calidad de los Puertos e
Instalaciones Portuarias de Uruguay para uso recreativo.

o

Cómo acercarse a un Sistema de Aseguramiento de la Calidad y/o a un
Sistema de Gestión Medioambiental en puertos deportivos. Con la
preparación voluntaria de dicho sistema en puertos de Uruguay para su
posterior certificación, según los sistemas normativos:

- Plan de Aseguramiento de la Calidad, mediante ISO 9.000- 2008.
- Sistemas de Gestión Medioambiental: ISO 14.001- 2009.
- Q Instalaciones Náuticas Deportivas: AEN/CTN 188. (Oct. 2009)


Diseño de un Sistema de Calidad para las Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de
Uruguay.



Implicación de las Intendencias Municipales así como del sector empresarial.

 Duración de las Jornadas: 1 día
 Localización de las Jornadas: Al menos dos zonas del país: Río Uruguay y Colonia y,
Zona marítima del Río de la Plata.
 Agentes que participan:
o

Directores y Jefes de Puerto.

o

Directivos de los Yacht Club
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DESARROLLO DE LAS JORNADAS

o

Empresarios del sector náutico-recreativo.

o

Empresarios del sector turístico.

o

Clubes náuticos.

o

Gerentes de Clusters de turismo.

o

Intendencias Municipales (Intendentes y responsables por las áreas de
turismo, juventud y deporte).

o

Otras autoridades regionales.

2.2. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD EN LOS PUERTOS DEPORTIVOS E
INSTALACIONES PORTUARIAS PARA USO RECREATIVO
Con la introducción de un Sistema de Control de Calidad se pretende incrementar la calidad
ofertada por los puertos deportivos, y cómo esta calidad es percibida por los clientes. Por tanto,
se pretende en un primer momento el establecimiento de Sistemas de Control de la Calidad de
Servicios en los puertos deportivos e instalaciones portuarias para uso recreativo.
Por consiguiente, se hace necesario el diseño de un Sistema de Control de Calidad propio de
“Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay”. Este sistema de calidad debería contar con los
siguientes componentes:
o

Control de la Calidad Suministrada (listas de chequeo)

o

Control de la Calidad Percibida por el cliente (encuestas)

o

Diagnóstico de Calidad

o

Líneas de Mejora
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CONTROL DE LA CALIDAD SUMINISTRADA



Para conocer el nivel de calidad de los servicios de puertos e instalaciones portuarias, se
debe realizar, un diagnóstico de Calidad Suministrada, mediante Listas de Chequeo,
donde se determinan los puntos Fuertes y Débiles de la instalación, que permitirá
establecer las bases de calidad de la instalación para la realización del resto de
mediciones.



El chequeo de las instalaciones se deberá realizar anualmente, al menos en dos meses
de la temporada estival, para poder obtener series comparativas de la Calidad Percibida
por los clientes.

CONTROL DE LA CALIDAD PERCIBIDA POR EL CLIENTE



Se debe diseñar una encuesta de opinión, que recoja una serie de preguntas para cada
una de las secciones funcionales que se establezcan en el puerto, y que representen los
indicadores de un Panel de Control.



Los cuestionarios serían entregados por el personal de recepción del puerto siguiendo el
Manual de Procedimiento, diseñado y adaptado para las características personalizadas
de la instalación.



Se debe establecer un número determinado de cuestionarios al menos en dos meses de
la temporada estival. Asimismo, se deben establecer cuotas para tránsitos y usuarios de
base en puerto.

DIAGNOSTICO DE CALIDAD Y LINEAS DE MEJORA



De acuerdo con los resultados obtenidos en las mediciones de calidad suministrada y
calidad percibida se debe realizar un diagnóstico de calidad con los puntos fuertes y
débiles de cada instalación.



Asimismo, cada temporada se deben establecer líneas de mejora, y pasado ese tiempo
realizar un análisis de la evolución de estas líneas de mejora, y de cómo son valoradas
por los usuarios/clientes, en un nuevo diagnóstico de calidad percibida y calidad
suministrada realizado, una vez que se hayan familiarizado con el sistema, por el propio
personal del puerto.
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2.3. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y/O GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
EN PUERTOS DEPORTIVOS
Un Sistema de Control de Calidad, es un primer paso para mejorar la calidad de los puertos de
Uruguay. Sin embargo, no asegura de forma total el mantenimiento de los niveles de calidad, y
la mejora continua de estos niveles. Para ello se hace necesaria la implantación de un Sistema
de Aseguramiento de la Calidad y/o de Gestión Medioambiental en Puertos Deportivos.
En cualquier caso este tipo de sistemas suponen un mayor esfuerzo y dedicación por parte de
los puertos deportivos. En este sentido, la implantación de Sistema de Aseguramiento de la
Calidad y/o de Gestión Medioambiental en Puertos Deportivos es esencial para la mejora de la
competitividad del sector y para la captación de nuevos usuarios. Para conseguir ese objetivo
es necesario que la puesta en marcha de dicho Plan se haga mediante el cumplimento de las
normas ISO 9.000, la ISO 14.001 y la Q: AEN/CTN 188 (Instituto de la Calidad turística
Española: ICTE). Compatibles con las directrices del I.N.A.C.A.L. (Instituto Nacional de Calidad
de Uruguay).
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



Conjunto de actividades que permiten asegurar la confianza de que los servicios
prestados por los puertos deportivos cumplen totalmente los requisitos de calidad
establecidos por la empresa para satisfacer a los clientes al mínimo coste.





El Plan de Aseguramiento debe tener cuatro características:
o

Sistemáticas: dirección y gestión del plan de calidad.

o

Planificadas: control de procesos y procedimientos.

o

Documentadas: manuales de calidad y registros de calidad.

o

Controladas: costes de calidad.

El objetivo es hacer las cosas bien a la primera, estableciendo Sistemas que actúen
antes de producirse el fallo.



Si el fallo ha ocurrido Establecer un sistema de Acciones correctoras que impida su
repetición.



El Aseguramiento de la Calidad se apoya más en las técnicas de Prevención que en las
verificaciones, y requiere la implicación de la Dirección y de todos los departamentos de
la Empresa.



El Aseguramiento implica comprobaciones de que se siguen los procedimientos del
manual de calidad.
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SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL



La gestión medioambiental es el instrumento para ejecutar la política empresarial del
puerto.



Existe un sistema de gestión medioambiental que se propone su implantación en
aquellos puertos interesados que es el ISO 14.001.



Se trata de integrar en la gestión del puerto aspectos relativos al medio ambiente,
apoyándose en una serie de instrumentos que ayudan a su aplicación: manual interno,
programa, evaluaciones medioambientales, etc.



A diferencia de la aplicación estricta de una normativa, en los sistemas de gestión
medioambiental el puerto puede determinar el ritmo de aplicación de mejoras
medioambientales, las cuales se van realizando de forma continua.



El sistema comprende “Auditorias Medioambientales” como un instrumento para la
evaluación sistemática, objetiva, documentada y periódica del funcionamiento del
sistema de gestión medioambiental.



Asimismo, el sistema puede ser validado por parte de verificadores medioambientales
independientes.

BENEFICIOS DE LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y/O
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN PUERTOS DEPORTIVOS



Estos planes suponen:
o

Mejora de la Gestión Integral del Puerto Deportivo.

o

Garantía en todo momento de la profesionalidad y formación del personal.

o

Mejora de la imagen del Puerto derivada de la mayor calidad en productos y
servicios ofrecidos, que lleva consigo una mayor confianza para los
usuarios y la población local.

o

Establecimiento de mecanismos que agilicen la comunicación y faciliten la
relación con las autoridades locales.

o

Control y Reducción de los riesgos medioambientales y mejora de la
capacidad de respuesta ante una situación de emergencia o incidentes.

o

Mejora de la Calidad de los servicios que presta la instalación, por la
consideración de los efectos medioambientales que conlleva y la adopción
de medidas preventivas y correctoras adecuadas.
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2.4. DISEÑO Y IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD PARA LA RED DE
BASES NÁUTICAS Y ESTACIONES FLUVIALES DE URUGUAY.
El Plan de calidad para las Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay debe contar con
un diseño de un Sistema de Calidad, que junto con las herramientas del mismo, permitan a las
empresas náuticas implantar unas normas de calidad, evaluar de forma directa su nivel de
calidad y llevar a cabo una mejora continua de este nivel.
Se trataría de un sistema de calidad aplicable a las empresas de actividades náuticas
asociadas a las Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay, y que deben ser
compatibles con las directrices del I.N.A.C.A.L. (Instituto Nacional de Calidad de Uruguay)
Por consiguiente, esta actuación constará de dos fases diferenciadas:


Diseño del Sistema



Implantación del Sistema en un número de empresas pilotos que abarquen
las actividades náuticas principales

A. Diseño del Sistema de Calidad de la Red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales
de Uruguay
COMPONENTES DEL SISTEMA DE CALIDAD



Las Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay necesitan de un completo
sistema de Calidad que cuenta con los siguientes elementos:



o

Norma de Calidad

o

Cuestionario de Autoevaluación

o

Herramientas del Sistema

La norma tendrá por objeto describir los requisitos de calidad de servicio para empresas
de las siguientes actividades náuticas:
o

Vela

o

Kitesurf, Windsurf y Surf

o

Chárter Náutico

o

Piragüismo

o

Submarinismo
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE CALIDAD



o

Motos Acuáticas

o

Pesca Deportiva

o

Otras actividades que se consideren

Siempre que estas empresas ofrezcan alguno de los siguientes servicios:
o

Alquiler de material

o

Alquiler de embarcación con o sin patrón

o

Cursos incluidos en cualquier sistema de enseñanza aceptado y reconocido

o

Excursiones o salidas guiadas

CUESTIONARIO DE AUTOEVALIACIÓN Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA



Asimismo, sería necesario un cuestionario de autoevaluación que fuera reflejo de la
Norma de Calidad y que sirviese para valuar el grado de cumplimiento de la norma.



Las herramientas del sistema deben ser, al menos, las siguientes:
o

Sistema de quejas y sugerencias.

o

Guía definición e implantación indicadores de calidad.

o

Sistema de encuestación a clientes.

B. Implantación del Sistema de Calidad de la Red de Bases Náuticas y Estaciones
Fluviales de Uruguay
Se partirá de un Plan de Formación para la implantación del Sistema de Calidad, siendo este
uno de los puntos clave para el éxito del proyecto de Bases Náuticas de Uruguay. La
implantación contará con dos fases:
o

Implantación Colectiva (Jornadas de formación para la implantación).

o

Implantación Individualizada (Visitas a empresas).
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IMPLANTACIÓN COLECTIVA DEL SISTEMA DE CALIDAD



Para la implantación colectiva, se debe proceder a realizar un diseño específico de
Jornadas (más concretas) de formación para la implantación del sistema para aquellos
empresarios, clubes y jefes de puerto que se hayan integrado en las Bases Náuticas y
Estaciones Fluviales de Uruguay.



En estas jornadas se deberán repartir entre los asistentes Manuales Formativos del
Sistema de Calidad y su implantación.



El Programa estará formado por los siguientes apartados:
o

Guía para la puesta en marcha de una Base Náutica y/o Estación Fluvial.

o

Definición de Objetivos del sistema de calidad.

o

Componentes del sistema de calidad.

o

Norma de Calidad y estándares de calidad.

o

Cuestionario de Autoevalución.

o

Herramientas del Sistema:
- Sistema de quejas y sugerencias en el caso de una Base Náutica y/o
Estación Fluvial.
- Guía definición e implantación indicadores de calidad en el caso de
una Base Náutica y/o Estación Fluvial.
- Sistema de encuestación a clientes en el caso de una Base Náutica
y/o Estación Fluvial.

o

Documentación a elaborar por las empresas.

o

Introducir el manejo de las herramientas para la gestión de calidad.

o

Procesos de certificación.

o

Coloquio.
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IMPLANTACIÓN INDIVIDUALIZADA DEL SISTEMA DE CALIDAD



Dicha asistencia técnica perseguirá alcanzar los siguiente objetivos:
o

La implantación del sistema de calidad previamente diseñado

o

La implantación de los estándares de calidad

o

La implantación de herramientas de gestión de calidad.

o

Establecimiento de planes de mejora de la calidad en aquellos aspectos
que, como resultado del cuestionario de autoevaluación, resulten con
mayores posibilidades de mejora



Esta fase servirá para establecer las bases y conocer la dificultad real con que se
encuentran las empresas participantes del programa a la hora de implantar su sistema de
calidad, por lo que se les debe asesorar de forma adecuada y personalizada a fin de
asegurar la implantación efectiva del sistema en sus empresas.



Se debe asesorar a las empresas sobre el Sistema de Calidad y su Organización:
o

Orientación en el desarrollo e implantación del Sistema de Calidad.

o

Análisis del grado de adecuación de las herramientas facilitadas.

o

Análisis de los puntos débiles, oportunidades y dificultades que encuentran
las empresas náuticas adheridas al programa.



o

Asesoramiento individualizado en la implantación del sistema.

o

Asesoramiento individualizado para la elaboración de la documentación.

Cada empresa náutica deberá elaborar su propia documentación partiendo de la
metodología y herramientas facilitadas: pero para ello deben contar con asesoramiento
para:
o

Revisión de la documentación que debe incluir el sistema.

o

Análisis del grado de adecuación de la documentación elaborada así como
la revisión del cumplimiento de los requisitos marcados en las formas de
referencia.



Con el asesoramiento técnico se persigue como objetivo que la documentación
elaborada sea fácilmente aplicable, se adecue a la realidad del tipo de empresa y se
integre en la gestión general de unos y otros, de modo que queden incorporados y
considerados los aspectos incluidos en el Sistema de Calidad de las Bases Náuticas y
Estaciones Fluviales de Uruguay.
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CAPÍTULO 3. PLAN DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
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1. PLAN DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
La propuesta de Estrategia Competitiva así como el Plan de Producto recogidos en la
Definición de Estrategias de la Fase II, deben ser las bases sobre las que se construya un Plan
de Promoción y Comercialización para los nuevos productos de turismo náutico – fluvial que se
van a desarrollar en el Plan Director. Este Plan, a su vez, deberá incorporarse en el Plan de
Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay, en realización dentro de las
asistencias técnicas del BID.
Dentro de este contexto, el presente Plan deberá estar enfocado a la comercialización de cada
uno de los productos náuticos a desarrollar en Uruguay, pero siempre como parte del producto
global de Uruguay Natural. De esta manera, todas las acciones que se emprendan en este
sentido deberán tener en cuenta las siguientes premisas:
1. La adecuada y perfecta definición y desarrollo de cada producto permitirá en sí la
aparición del producto global (Uruguay Natural: Turismo Náutico) que dará sentido a
la identidad corporativa que se va a crear y que, en consecuencia, se deberá
comercializar.
2. La comercialización de los nuevos productos de turismo náutico y fluvial deberá estar
estrechamente relacionada con la oferta turística global de las Intendencias Municipales
que participan en su desarrollo.
Por tanto, con todo ello los aspectos que se abordarán en el Plan de Promoción y
Comercialización harán referencia a:
o

Imagen.

o

Relación con los intermediarios turísticos.

o

Comunicación.

La estructura del Plan de Promoción y Comercialización será la siguiente:
o

Definición de los objetivos de comunicación y comercialización.

o

Definición de los Públicos Objetivo de la comercialización.

o

Definición de la identidad corporativa (Imagen de Marca).

o

Estrategia de comunicación.

o

Instrumentos y medios de comercialización.
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1.1. OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
El Plan de Promoción y Comercialización estará compuesto por dos fases, la de comunicación,
por una parte, y la de comercialización, por otra. Ambas deberán estar estrechamente
relacionadas aunque los objetivos que perseguirán no sean los mismos:
OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN



Generación de conocimiento de marca.



Información sobre el producto y la marca “Uruguay Natural: Turismo Náutico” .



Presentación de la oferta exclusiva que implican los productos propuestos, con especial
hincapié en los productos “Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay” y “Red de Bases
Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay”.



Atracción de nuevos clientes



Fidelización de los clientes.



Dotación a la fuerza de ventas de herramientas de venta.

OBJETIVOS DE COMERCIALIZACIÓN



Aportación de atractivo a la exclusividad del producto.



Generación de interés en los segmentos de mercado objetivo.



Generación de expectativas de satisfacción de las necesidades de dichos segmentos.



Captación del cliente potencial. El cliente potencial se convierte en real.
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1.1.1 Definición de los Público Objetivo (Canales de Comercialización)
El público objetivo de la comercialización se corresponde con los canales que se van a emplear
para llevar a cabo ésta y serán:
DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS TURÍSTICOS



Operadores nacionales y extranjeros.



Agencias de viajes (emisoras y receptoras).



Agentes especializados en la oferta turístico – recreativa
nacional.

LÍDERES DE OPINIÓN



Prensa especializada en turismo.



Prensa especializada en náutica.



Prensa especializada en deportes náuticos o acuáticos.

PRESCRIPTORES



Puertos Marítimos y Fluviales



Oficinas de turismo/ Oficinas de turismo en el extranjero de
Uruguay



Federaciones de deportes náuticos o acuáticos



Yacht Clubs del país



Clubes náuticos



Centros de enseñanza náutica



Empresas de actividades náuticas y de aventura
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USUÁRIOS POTENCIALES



Residentes de las zonas de ubicación de los puertos
Marítimos y Fluviales



Residentes de las zonas de ubicación de Estaciones Fluviales
y Bases Náuticas



Turistas de las zonas de ubicación de los puertos, Estaciones
Fluviales y Bases Náuticas o cercanas



Turistas habituales practicantes de actividades náuticas.



Propietario de embarcación con base en los puertos de
Uruguay



Usuario en tránsito en los puertos de Uruguay



Deportistas náuticos

1.2. DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA (IMAGEN DE MARCA)
Se ha comentado con anterioridad que una correcta definición de los nuevos productos de
turismo náutico será la que permita la creación de una imagen de marca que se convierta en
etiqueta identificativa del producto global “Uruguay Natural: Turismo Náutico”, así como en
el elemento principal de la estrategia de comunicación a emplear.
ORGANIZACIÓN: FILOSOFÍA Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN



La imagen de marca deberá ser coherente tanto con las posibilidades de desarrollo que
tiene Uruguay actualmente (importantes espacios de naturaleza para navegar por ríos,
lagunas, así como en el Río de la plata y la costa Atlántica)

como con las carencias

que presenta (por ejemplo, limitaciones de instalaciones portuarias marítimas y fluviales,
número de amarres, así como los servicios a usuarios y embarcaciones en los puertos).
Es necesario que se tenga en cuenta el diagnóstico efectuado (Fase I) y la aplicación de
las recomendaciones del Plan de actuación.


Ámbito de actuación: las cinco zonas de actividad náutica del Territorio nacional,
entornos fluvial y marítimo.
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:



Grafismo de identidad:
o

Símbolo y Logotipo: será aconsejable la creación de un símbolo y logotipo
que represente “Uruguay Natural: Turismo Náutico” con cada uno de los
productos que la componen. Opcionalmente se podrá crear también un
símbolo y logotipo para la Red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de
Uruguay.

o

Tipografía.

o

Colores: el símbolo y logotipo deberá contar con unos colores que permitan
asociar los productos al mar/entorno fluvial y al mundo náutico aportando al
mismo tiempo sensación de frescura, libertad (ruptura de lo cotidiano),
dinamismo y actividad. Y, en relación con la marca paraguas de “Uruguay
Natural”

o

Variantes y normas de aplicación: deben de desarrollarse y normalizarse
diferentes variantes de tamaño, de disposición (vertical, horizontal) del
propio grafismo (sólo símbolo, símbolo y logotipo, etc.), incluso de colores,
con objeto de lograr la mayor adaptabilidad.



Conceptos verbales:
o

Denominación general o marca: “Uruguay Natural: Turismo Náutico”,
opcionalmente también “Puertos de Uruguay” y/o “Bases Náuticas y
Estaciones Fluviales de Uruguay”



Pautas de estilo:
o

Impresiones: deberán definirse formatos diferentes, situaciones de los
grafismos distintas, tipos de tipografías, tipos de ilustraciones.

o

Señalización: definición de materiales duraderos y estables, ubicación de
los identificadores, etc.
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ÁREAS DE APLICACIÓN



Información material emitida de la zona:
o

Creación de Folletos. Folleto conjunto de “Uruguay Natural: Turismo
Náutico” con todas las actividades náuticas con posibilidad de ser
practicadas en Uruguay, ordenadas por productos y separados para cada
actividad, con nombre de las instalaciones, empresas y teléfono, pagina
Web

y e-mail de contacto, y a ser posible un teléfono central de

información náutico turístico, siendo lo ideal que se pudieran hacer reservas
a través del mismo o online.
o

Folletos

individualizados

por

Departamentos

que

contengas

las

instalaciones náuticas y los establecimientos turísticos y recreativos de los
alrededores de los puertos, Bases Náutica y/o Estaciones Fluviales
(hoteles, apartamentos de alquiler, playas, campos de golf, termas/Spas
restaurantes, bares, tiendas comerciales, etc.). Estos folletos podrán
incluirse junto a los primeros en una carpeta o editarse folletos conjuntos de
ambos elementos.
o

Folleto específico de la Red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de
Uruguay: que incluya la oferta recogida en los folletos particulares de cada
actividad náutica, el alojamiento y la oferta complementaria, con los
paquetes conjuntos que se creen (Multiactividad, y Actividad+Alojamiento,
etc).



Entorno:
o

Establecimientos: hoteles, apartamentos de alquiler, playas, campos de
golf, termas/Spas, restaurantes, bares, tiendas comerciales, etc.

o

Rutas Turísticas complementarias.

o

Puntos de interés turístico: parques y reservas naturales, núcleos de
población, monumentos, museos, etc.
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1.3. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
La estrategia de comunicación a seguir vendrá marcada por el tipo de mensaje que lleve
implícito la imagen de marca, esencialmente en sus conceptos verbales.
De acuerdo con esto, los mensajes pueden ser de tres tipos:
o

Mensaje global, a través del cual se dirige el destino, de manera genérica,
a todos los públicos objetivos.

o

Mensaje general de segmento, a través del cual se dirige el destino
turístico, enfatizando en un concepto de producto turístico concreto, a todo
el público objetivo.

o

Mensaje específico por el cual se dirige el destino, enfatizando en un
producto turístico concreto, a un determinado público objetivo.

En función de cómo sea la relación entre los mensajes así será la estrategia comunicativa, por
lo que existirán dos tipos:
o

Estrategia integrativa: aquella por la cual todos los mensajes específicos y
generales están apoyados en un mensaje global.

o

Estrategia individualizada: aquella por la cual cada mensaje específico o
general no se ve apoyado por un mensaje global.

Conocidos los fundamentos de las posibles estrategias a adoptar, la estrategia se detalla a
continuación.
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN



Se debe tener en cuenta que se han considerado 7 segmentos de mercado:
o

Propietario de embarcación con base en 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
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN



Con base en estos segmentos se han propuesto 10 productos:


“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 Marítimo”

Estos productos darán lugar a una imagen de marca cuyo mensaje se caracterizará por
ser:
o

Global, al dirigir Uruguay como destino, de forma genérica, a todos los
públicos objetivos.

o

Específico, porque además trata de “vender” Uruguay, por medio de varios
productos

determinados

y

específicos

para

un

público

concreto,

especialmente de los productos Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay y
Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay.
o

Por tanto, se deberá adoptar una estrategia integrativa en la que los
mensajes específicos “Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay”, “Bases
Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay.”, estén estrechamente
relacionados con el mensaje global que trasmitirá el producto conjunto
“Uruguay Natural: Turismo Náutico” como destino en el que resulta fácil
combinar el turismo convencional con el turismo náutico.
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1.4. INSTRUMENTOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Una vez determinados los objetivos, los canales, la identidad corporativa y la estrategia de
comunicación a continuación resulta necesario hacer referencia a los instrumentos y medios
que se van a emplear en la comunicación y comercialización de la náutica en Uruguay.
Para ello, se presentan de manera individualizada cada uno de los instrumentos y medios que
se consideran más adecuados para esta fase, examinando los distintos tipos y clases a los que
se podrá recurrir por cada uno de ellos.
Por tanto, los instrumentos y medios a emplear podrían ser los siguientes:
A. Internet.
B. Relaciones Públicas.
C. Actuaciones de promoción.
D. Publicidad.
E. Fidelización y marketing directo.
F. Viajes de familiarización.
G. Folletos y Publicaciones.
H. Asistencia a ferias y salones náuticos y de turismo.
A. Internet
Internet se ha convertido en uno de los principales canales de promoción y
comercialización de los productos turísticos, cada vez son más las personas que tienen
acceso directo a la red (hogar, telecentros, trabajo, etc), y que encuentran en ella un
escaparate ideal para organizar sus vacaciones o días de descanso laboral.
El acceso a las nuevas tecnologías y a Internet han sido en los últimos años una de las
apuestas del Gobierno Uruguayo. A través del Plan Ceibal, se han entregado más de 360 mil
ordenadores portátiles a alumnos de educación primaria y media y, creadas nuevas zonas wifi
en algunas ciudades, que en definitiva favorecerán el acceso a la red global de información.
Es por ello importante que los productos de turismo náutico – fluvial de Uruguay cuenten con
un portal específico en la red o que se integre en otros portales turísticos ya existentes de
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carácter oficial donde el producto “Uruguay Natural: Turismo Náutico” tenga una identidad
propia.
A. CARACTERÍSTICAS DE LA WEB: “URUGUAY NATURAL: TURISMO NÁUTICO”



Varias secciones dentro de la página, una para cada una de las actividades con mayor
potencial: Puertos, Bases

Náuticas y Estaciones Fluviales, Vela, Windsurf, Kitesurf,

Piragüismo, Pesca Deportiva, Chárter Náutico, Avistamiento de cetáceos y otras.
Posibilidad de desarrollar secciones para cada uno de los productos turísticos definidos,
así como una sección específica para la Red de “Bases Náuticas y Estaciones Fluviales
de Uruguay” en las que se pudiese obtener información de su localización, de las
actividades que se pueden practicar, las empresas e instalaciones asociadas, etc, junto
con información de los paquetes de multiactividad, y actividad + alojamiento existentes.


Información general de las condiciones para la práctica de cada una de estas actividades
náuticas en Uruguay con fotos de cada una de las zonas.



Fichas individualizadas de los Puertos marítimos y fluviales, con sus principales
características, servicios que ofrecen, precios, coordenadas, emisora de radio, teléfono,
y enlaces (links), por ejemplo, la pagina de puertos deportivos de Uruguay a cargo de la
Dirección Nacional de Hidrografía www.puertosdeportivos.com.uy. Asimismo, se debería
incluir datos con información de la oferta complementaria en los alrededores del puerto:
información sobre alojamiento, transportes, turismo y deportes, patrimonio, fiestas,
gastronomía. Sería conveniente incluir un enlace (link) con la página web de turismo de
la Intendencia Municipal donde está situado el puerto. En cuanto a los establecimientos
de alojamiento, restauración y de ocio debería existir enlaces a las páginas web de los
establecimientos (si tuviesen) y a la página web del Ministerio de Turismo y Deporte
www.turismo.gub.uy.



Las fichas de cada una de las actividades náuticas deberán incluir una relación de las
empresas, escuelas, clubes, etc dedicadas a esa actividad náutica, indicando los
servicios y actividades que ofrecen, localización, precios y condiciones, horarios, teléfono
y e-mail de contacto, así como un enlace con la página web de la empresa.



Web cams, y web cams submarinas.



Este nuevo enfoque y diseño se podría complementar poniendo toda esta información a
disposición directa de los usuarios del puerto, Base Náutica o Estación Fluvial, mediante
una Terminal informática, a través de la cual, puedan organizar su estancia en el puerto
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A. CARACTERÍSTICAS DE LA WEB: “URUGUAY NATURAL: TURISMO NÁUTICO”

y/o en su entorno.


Creación de una central de reservas y web propia.



Información meteorológica diaria, especialmente aquellas más útiles para la práctica de
actividades náuticas: dirección y fuerza del viento, situación de la mar, temperatura del
agua, etc.



Zona interactiva (blog) donde el internauta pudiese dejar sus impresiones sobre el
entorno, las zonas de práctica de actividades, las empresas, los puertos, y cuestionario
para evaluar la página.



Participación en diferentes redes sociales



La página web debería contar con enlaces situados en zonas visibles de las páginas
principales, con las páginas web de información turística de Uruguay:
www.turismo.gub.uy – Pagina Oficial de Turismo del Ministerio de Turismo y Deporte del
Uruguay.
www.destinonatural.org.uy - proyecto desarrollado por las ONG CIES, CEADU y
Organizaciones Mundo Afro, apoyado por la Unión Europea.
www.coloniaturismo.com – Portal turístico de Colonia
www.destinoatlantida.com.uy – Portal turístico de la ciudad de Atlántida.
www.maldonadoturismo.com.uy – Portal de Turismo del Departamento de Maldonado.
www.puntaballena.com.uy – Portal de servicios de Punta Ballena y Laguna Sauce.
www.piriapolistotal.com - Portal oficial de la Asociación de Fomento y Turismo de
Piriápolis.
www.puntaweb.com – Portal de servicios turísticos de la ciudad de Punta del Este.
www.turismorocha.gub.uy – Dirección de Turismo del Departamento de Rocha.
Páginas web de las Intendencias Municipales de Uruguay.



Asimismo, éstas páginas web deberían contar también con un enlace o link con la página
“Uruguay Natural: Turismo Náutico” en zonas visibles de sus páginas principales.



La página “Uruguay Natural: Turismo Náutico” debería contar también con una página
de enlaces con las principales páginas web dedicadas a las diferentes actividades
náuticas.



En la promoción de esta página web se debe intentar que las principales páginas web
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A. CARACTERÍSTICAS DE LA WEB: “URUGUAY NATURAL: TURISMO NÁUTICO”

náuticas y turísticas incluyan enlaces (links) con la página “Uruguay Natural: Turismo
Náutico”.

PORTAL DE ESTACIONES NÁUTICAS
(España)

TERMINAL DE ACESO A INTERNET

B- Relaciones Públicas
Las relaciones con los distintos agentes implicados en el desarrollo del turismo náutico y, en
consecuencia, de los puertos deportivos, Bases Náuticas y/o Estaciones Fluviales,
federaciones deportivas, Yacht Clubs, empresas de actividades y asociaciones empresariales
del sector, clusters de turismo, Intendencias Municipales, Dirección Nacional de Hidrografía,
Mintur, etc, deben de ser profesionales con el objetivo de que éstos se impliquen y colaboren al
máximo en la comercialización.
Estas acciones de relaciones públicas no tendrán otro objetivo más que concienciar a dichos
agentes de la importancia del desarrollo del Uruguay como destino náutico turístico estable en
el que el motor sea el turismo náutico y la dinamización y comercialización de los puertos
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deportivos, así como de la Red de Bases Náutica y Estaciones fluviales, u otras instalaciones
menores a lo largo del frente litoral así como en algunas zonas fluviales del interior.
Para poder emplear tanto este instrumento como alguno de los demás que posteriormente se
detallarán, resultará conveniente elaborar un listado de agentes preferentes que pueden
contribuir a la comercialización de los productos ya que será muy importante haber planificado
las acciones con base en una selección adecuada. De esta manera, se deberá contar con:
o

Listado de Administraciones Públicas y Organismos Oficiales.

o

Listado de profesionales del sector turístico, recreativo y de ocio.

o

Listado de medios de comunicación.

De estos tres cabe señalar que los listados de medios de comunicación deberán estar
configurados atendiendo especialmente a todos aquellos medios de ámbito local que operen en
las juntas locales, de las respectivas Intendencias Municipales, ubicación de los puertos
marítimos y fluviales y de las Bases Náuticas y Estaciones Fluviales, así como en su zona de
influencia (hinterland).
B. RELACIONES PÚBLICAS



Contacto

con

Organismos

y

Organizaciones Públicas



Contacto con profesionales del sector
turístico y recreativo

o

Direcciones de Turismo
Intendencias Municipales

o

Intendencias Municipales

o

Dirección Nacional de Hidrografía

o

Dirección Nacional de Ordenamiento
Territorial

o

Dirección Nacional de Medio Ambiente

o

Clusters de Turismo

o

Directores de Hoteles, complejos de
apartamentos, etc.

o

Gerentes/Propietarios de restaurantes

o

Federaciones Deportivas

o

Yacht Clubs

o

Directores de Puertos Deportivos

o

Presidentes/Directores
Náuticos

o

Directores de escuelas de enseñanza
náutica

o

Gerentes de empresas de actividades.

o

Asociaciones empresariales del sector
náutico (de puertos deportivos, etc) y

de

de

las

Clubes
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B. RELACIONES PÚBLICAS

del turístico.



Contacto

con

los

medios

o

Etc.

o

Locales (radios y prensa) de las
Intendencias municipales y zonas de
influencia
de
las
instalaciones
destinadas al turismo náutico.

o

Departamentales y nacionales más
destacados (listado de medios)

de

comunicación

C. Actuaciones de Promoción
Las actuaciones puntuales de promoción irán encaminadas a la atracción de los segmentos de
mercado objetivo o usuarios potenciales a través de acciones que sirvan para que éstos
conozcan los productos que se ofrecen y acudan al destino, en este caso los puertos
deportivos, preferentemente, y a las Bases náuticas y Estaciones fluviales, así como de otras
zonas de práctica de actividades (lagunas y playas con condiciones para el windsurf, el surf y el
kitesurf).
Entre las consecuencias de estas actuaciones estará el puntual aumento de ocupación,
afluencia, gasto y ambiente en las instalaciones náuticas y la mejora del turismo en general de
las Departamentos.
C. PROMOCIÓN



Elaboración

y

recopilación

de

o

Fotos

en

o

Videos

o

Documentación, etc.

o

Radios y prensa locales del listado de
medios

comunicados y ruedas de prensa

o

Radios y prensa departamentales y
nacionales del listado de medios

Material promocional (merchandising)

o

Pins

en oficinas de turismo, instalaciones

o

Pegatinas

para

y

o

Posters

y

o

Llaveros

o

Bolígrafos, etc

información sobre

la Náutica

Uruguay





Elaboración

el

de

turismo

establecimientos
recreativos

dossiers,

náutico
turísticos
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C. PROMOCIÓN







Promoción de medios

Promoción de los Puertos deportivos

o

Concursos y sorteos en los medios de
comunicación

o

Celebración de “Regata Puertos de
Uruguay”, y otras regatas menores.

o

Otros
eventos
deportivos:
competiciones
nacionales
e
internacionales
de
piragüismo,
canotaje, kayak, windsurf, kitesurf,
concursos de pesca, etc.

o

Guías de comercios con descuentos
para los miembros de la Red.

o

Jornadas, fiestas, ligas escolares,
actos y eventos de presentación para
las poblaciones locales y para los
turistas.

Promoción de las Bases Náuticas y
Estaciones Fluviales



Promoción de las Direcciones de
Turismo

de

las

Intendencias

Municipales, Clusters de Turismo y
Ministerio de Turismo y Deporte

D. Publicidad
Con el objetivo de aumentar la notoriedad y mejorar la imagen de Uruguay como destino
náutico turístico en el que el motor sea la práctica de actividades náuticas: los puertos
deportivos y la Red de Bases náuticas y las Estaciones fluviales, se recomienda llevar a cabo
una campaña de publicidad de impacto que incluya, en la mayoría de los casos, elementos de
marketing directo. El desarrollo de esta campaña estará supeditado igualmente al listado de
medios confeccionado.
D. PUBLICIDAD



En revistas especializadas en

o

Sport Life

o

Viajar

o

Evasión

o

Geo

o

Pasaporte

o

Grandes Viajes

Uruguay

o

Time out Punta

turismo y viajes
o



En prensa y revistas nacionales
especializadas

en

o

Travel latina

del Este

America

o

Viajes & Turismo

Uruguay Natural

o

Pesca y Turismo

turismo
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D. PUBLICIDAD

náutico y náutica
o



En

prensa

internacionales

y

revistas

especializadas

en turismo náutico y náutica

Bienvenido a

o

Náutica

Bordo

o

Die führende

o

Sailing Today

Segelzeitschrift

o

Yachting World

Yacht

o

Voiles & Voilers

o

Yacht Revue

o

Yacht Charter

o

Motor Boat

Magazine

o

Weekend

o

Boote

o

Revista Náutica

o

Kitesurf,

Windsurf,

Surf:

Surf

a

Vela,

Frontside, Spinair, Traxion Magazine, MDQ
Surf, Radikalborad, Reef Magazine, Surfer
Magazine
o


En revistas impresas y digitales
(internet)

especializadas

en

deportes náuticos y acuáticos

Submarinismo: Diving a fondo, Aquanet,
Casco

Antiguo,

Scuba

Diving

Submarinos
(EE.UU.),

Radikales,
Acusubnet,

Escafranda.
o

Pesca Deportiva: Pesca a Bordo, Pesca &
Náutica, Anzuelo y Sedal, El Anzuelo,
Federpesca, Panorama de Pesca, Pesca en
Red, Pescadores & Cazadores, Pesca in
Mare (Italia), El 19 (Argentina).



En

medios

de

comunicación

(listado)

o

Otras actividades.

o

Emisoras de radio, prensa y TV

E. Fidelización y Marketing Directo
El establecimiento de actuaciones de marketing relacional que permitan una mejora de la
fidelización al destino debe estructurarse en torno a actuaciones de marketing directo.

E. FIDELIZACIÓN Y MARKETING DIRECTO
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E. FIDELIZACIÓN Y MARKETING DIRECTO



o

Vela

Federaciones

o

Piragüismo

Deportivas, Yacht Clubs y Clubes

o

Canotaje

Náuticos

o

Windsurf/Kitesurf

o

Pesca deportiva, etc.

o

Stardust

Mailing

a

las

o

Marine.


Mailing

a

Agencias

de

Viaje

o

especializadas en turismo náutico.

Buquebus

Outdoors
o

(Uruguay)
o

Aproache

Mailing

a

los

principales

Turoperadores y Agencias de Viajes
emisoras y receptoras

Smile on Sea
(Argentina)

o

Yachting



Buenos Aires

Pantagonia1Clik
(Argentina)

o

Neckerman (Alemania)

o

Ltu (Alemania)

o

Condor (Alemania)

o

TSS (Alemania)

o

Isango (Reino Unido)

o

TUI (internaciona)

o

Lda TS (Argentina)

o

Top Tour (Uruguay)

o

Best Tour (Uruguay)

o

Planet Travel (Uruguay)

o

Bestway Viajes &
Convenciones(Uruguay)

o

Dynamer, etc

o

Barwell

o

Viajes El

o

(Argentina)
o

Corte Inglés



Mailing a Agencias de Viaje que
ofertan productos/viajes náuticos

o

Halcón Viajes

o

Forfait Travel

o

Palm Air

o

Viajes
Europlayas

o

AGH

o

Azimut 360
SIT Welcome

Best Tour
(Uruguay)

o

Top Tour
(Uruguay)

o

Planet Travel
(Uruguay)

o

Bestway Viajes
& Convenciones

o

(Chile)
o

Náutica Viajes

Ouro e Prata
Turismo (Brasil)

o

Kala Tour
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E. FIDELIZACIÓN Y MARKETING DIRECTO

Chile

(Brasil)

Amesur

o

o

Travel (Chile)

Jully Tour
(Brasil)

Lda TS

o

(Argentina)


Mailing a visitantes en destino



Tarjeta

de

fidelización

o

Turistas residenciales zonas turísticas

o

Ver características

“Uruguay

Natural: Turismo Náutico”

PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN

CREACIÓN DE TARJERTA

−Fácil adquisición: Que se

pueda
obtener una vez que el turista esté en el
destino: oficinas de turismo, puertos
deportivos, Bases náuticas y Estaciones
Fluviales
o
establecimientos
de
alojamiento concertado con la red.

−Obtención gratuita con sólo disfrutar de
alguno de los servicios que ofrecen los
puertos deportivos, las Bases Náuticas
y/o
Estaciones
Fluviales
instalaciones/empresas de actividades o
establecimientos adscritos al sistema.

OFERTAS EXCLUSIVAS Y
PERSONALIZADAS

−Ofertas exclusivas en función del gasto
efectuado, se irán acumulando puntos
canjeables se transformarán en puntos
canjeables por ofertas dentro del ámbito
turístico.

−Ofertas personalizadas para aquellos
campos que no se hayan visitado y en
función de las demandas y características
del jugador (si viaja solo, en familia,
durante los fines de semana, vacaciones
estivales, etc)

Fácil Utilización
VENTAJAS
Permite el seguimiento
del usuario

F. Viajes de Familiarización
Los viajes de familiarización podrán ser actuaciones eficaces y baratas a la hora de crear la
imagen “Uruguay Natural: Turismo Náutico” como destino para el turismo náutico.
Consistirán en invitar a periodistas de diferentes medios o profesionales del sector turístico y
39
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náutico a disfrutar de alguno de los productos propuestos para la zona, por lo que habrá que
prepararlos con minuciosidad y atendiendo a sus preferencias.
Una vez puesto en marcha los productos del Plan de actividades con ampliación de puertos
marítimos y fluviales y la implantación de la Red de Bases Náuticas y Estaciones fluviales se
deberían emprender viajes de Fidelización, en primer lugar

con los agentes regionales:

Argentina y Brasil y, posteriormente se debe ir introduciendo los productos en el mercado
europeo.
G. Folletos y Publicaciones
Los folletos y publicaciones deben responder a la propuesta de posicionamiento y, en los
aspectos formales, integradas bajo la imagen corporativa “Uruguay Natural: Turismo
Náutico”.
G. FOLLETOS Y PUBLICACIONES



Guía náutica del Uruguay, con el nombre y el logo “Uruguay Natural: Turismo
Náutico”, con fichas individualizadas, por zonas náuticas, de los puertos marítimos y
fluviales y de las Bases Náuticas y Estaciones Fluviales.



Mapa de la oferta turística complementaria de los puertos del Uruguay así como de las
Bases Náuticas y Estaciones Fluviales con el nombre y el logo “Uruguay Natural:
Turismo Náutico”, que podría incluirse en una carpeta con la Guía náutica.



Folletos individuales de los de los puertos marítimos y fluviales y de las Bases Náuticas y
Estaciones Fluviales con el nombre y el logo “Uruguay Natural: Turismo Náutico” .



Folletos de las actividades náuticas con el nombre y el logo “Uruguay Natural: Turismo
Náutico” con más potencial en Uruguay: Vela, Piragüismo, canotaje, Windsurf, Surf,
Kitesurf, Pesca Deportiva, Avistamiento de Cetáceos, etc.



Folleto “Red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay” que incluya
todas las actividades con teléfonos, mails de contacto de empresas y puertos,
clasificados por Departamentos/Zonas turísticas. En una segunda fase, cuando se
configuren paquetes de multiactividad, y actividad + alojamiento, deberían incluirse en
este folleto.



Carpeta “Uruguay Natural: Turismo Náutico” , que incluya los folletos de puertos, los
de actividades náuticas y de actividades complementarias y, el folleto de la “Red de
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G. FOLLETOS Y PUBLICACIONES

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay”.


Carteles de actividades náuticas de las Intendencias Municipales y zonas turísticas



Videos, CD Rooms, etc.

FOLLETOS PROMOCIONALESs

MATERIAL PROMOCIONAL

H. Ferias Salones y Náuticos
La asistencia a Ferias y Salones Náuticos podrá constituirse como uno de los mejores
instrumentos a utilizar, siempre y cuando se cumplan las premisas establecidas en los
apartados anteriores.
Por tanto, teniendo en cuenta las mismas la presencia no se deberá limitar a los Salones
Náuticos sino que también se extenderá a las Ferias y Exposiciones turísticas más importantes.
En lo referente a los certámenes especializados en náutica y turismo náutico el organismo
encargado de regularlos es el IFBSO compuesto por 42 miembros de 25 países, con
representación en cuatro continentes. La mayoría de los miembros pertenecen, a su vez, a
ICOMIA, (International Council of Marine Industry Associations) con los que mantienen
reuniones anuales para intercambiar información sobre la marcha de los certámenes y las
características de las exhibiciones. Actualmente no existe ninguno miembro en la IFBSO que
proceda de la América del Sur.
H. PRINCIPALES DIRECCIONES DE ORGANIZADORES DE SALONES NÁUTICOS

ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations)
Secretaria General Meadlake Place, Thorpe Lea Road
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H. PRINCIPALES DIRECCIONES DE ORGANIZADORES DE SALONES NÁUTICOS

Egham, Surrey TW20 8HE. UK.
Tel. 07-44 1784 473377. Fax: 04-44 1784 439678

IFBSO (International Federation of Boat Show Organisers)
1, Victoria Road
Weybridge, Surrey KT13 9QH. UK.
Tel. 04-44 1932 856766. Fax: 07-44 1932 856766
IBI (International Boat Industries)
Boating Publications Ltd
Link House. Dingwall Avenue. Croydon, Surrey CR9 2TA. UK.
Tel. 07-44 181 686 2599. Fax: 07-44 181 781 6056 / 6065
CACEL (CAMARA ARGENTINA DE CONSTRUCTORES DE EMBARCACIONES LIVIANAS)
Av. Del Libertador 433,
1646 San Fernando, Buenos Aires
Tel. (5411) 4725-0066 /4725-1030 Fax: (5411) 4744-3619
GR MAR (GRUPO UM EDITORA)
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064, 10º andar
São Paulo SP CEP 01451-000
Tel. (11) 2186 1000
A lo largo de todo el año se celebran numerosos certámenes especializados en el sector de la
náutica y del turismo náutico. Son los que se relacionan a continuación:
SALONES NÁUTICOS INTERNACIONALES

Fecha
Enero

Febrero

Marzo

Salon

Lugar

London International Boat Show
boot Düsseldorf

Londres, Reino Unido
Düsseldorf, Alemania

Seatec
Båtmässan - Göteborg Boat Show
Belgian Boat Show
Miami International Boat Show &
Strictly Sail Miami
Zagreb Sport & Boat Show
Fredericia International Boat Show

Carrara, Italia
Goteborg, Suecia
Gante, Belgium

Zagreb, Croacia
Fredericia, Dinamarca

Auckland International Boat Show

Auckland, New Zealand

Stockholm International Boat Show Allt

Estocolmo Suecia

Miami, USA
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SALONES NÁUTICOS INTERNACIONALES

Fecha

Abril

Salon
for Sjon
HISWA Amsterdam boat show
Japan International Boat Show in
Yokohama
Norwegian International Boat
Show/Sjøen for alle
Madrid Boat Show
China (Shanghai) International Boat
Show
Moscow International Boat Show
(MIBS)
Croatia Boat Show

Lugar
Amsterdam, Países Bajos
Tokio (Yokohama), Japón
Oslo, Noruega
Madrid, España
Shanghai, China
Moscú, Rusia
Split, Croacia

Mayo

Internautica International Boat Show
Sanctuary Cove International Boat
Show

Portoroz, Eslovenia

Julio

Sydney International Boat Show
Melbourne Boat Show

Sydney, Australia
Melbourne, Australia

Stockholm Floating Boat Show
HISWA in-water boat show
Atlantic City In-Water Power Boat
Show
Festival International de la Plaisance

Stockholm, Suecia
IJmuiden, Países Bajos

Septiembre

INTERBOOT - International
Watersports Exhibition

Sanctuary Cove, Australia

Atlantic City, USA
Cannes, Francia
Friedrichshafen, Alemania

Grand Pavois de la Rochelle

La Rochelle, Francia

Southampton International Boat Show

Southampton, Reino Unido

Salón Náutico Argentino
Genoa International Boat Show
Fort Lauderdale International Boat
Show
hanseboot - International Boat Show
Hamburg
International BoatBuilders' Exhibition &
Conference (IBEX)
Athens International Boat Show
Turkish International Boat Show

Buenos Aires, Argentina
Génova, Italy

Noviembre

Barcelona International Boat Show
METS, Marine Equipment Trade Show

Barcelona, España
Amsterdam, Países Bajos

Diciembre

Salon Nautique International de Paris

París, Francia

Octubre

Fort Lauderdale, USA
Hamburgo, Alemania
Miami, USA
Atenas, Grecia
Istanbul

Fuente: IFBSO. ADIN. Elaboración propia

Dado que se tratará de acudir a aquellos Salones que por su número de visitantes y
expositores se puedan convertir en instrumentos de comercialización útiles, se recomienda la
asistencia a los principales salones de la región: Argentina, Brasil y Chile. Dentro del contexto
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regional se recomienda la asistencia preferente al Salón Náutico Argentino, organizado por la
Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas (CACEL).
SALONES NÁUTICOS REGIONALES

Fecha
Enero
Abril
Octubre

Salon
Salón Náutico de Chile
Río Show Boat
Salón Náutico Argentino
Sao Paulo Show Boat

Lugar
Santiago
Río de Janero
San Fernando, Buenos Aires
Sao Paulo

SALÓN NÁUTICO ARGENTINO, SAN FERNANDO

En un segundo lugar se debe introducir el producto “Uruguay Natural: Turismo Náutico” .en
los salones náuticos europeos: Düsseldorf, París, Barcelona, y Londres, siendo el primero el
más importante de todos (la BOOT de Düsseldorf, con una clara definición del turismo náutico
con más de mil stands) y a Friedrischshaffen por su especial vinculación al surf y el windsurf.
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SALON NÁUTICO DE DÜSSELDORF

SALON NÁUTICO DE LONDRES

SALON NÁUTICO DE PARIS
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SALON NÁUTICO DE BARCELONA

La asistencia a los distintos Salones deberá hacerse en un marco que verdaderamente haga
que dicha presencia se convierta en un instrumento de comercialización con el que provocar el
interés del usuario potencial por conocer alguno de los nuevos productos de “Uruguay
Natural: Turismo Náutico”. Para que esto se consiga resultará necesario seguir unas pautas
de actuación:
DISEÑO DEL STAND



Agrupación temática por productos bajo la denominación de marca “Uruguay Natural:
Turismo Náutico”.



Espacios modulares con equipamientos necesarios para trabajar y recibir clientes.



Paneles temáticos, con mapas de localización que resumen la oferta náutica-turística de
de Uruguay, apoyados por la marca turística definida.

DIMENSIONES DEL STAND Y LOCALIZACIÓN



Dependiendo de sí se acude bajo stand propio o colectivo y en función de la
representatividad del mismo en el Salón, los espacios medios serán de entre 20 y 40 m2
útiles.



Localización en pasillos preferentes y zonas acotadas para turismo náutico (hall o salas).
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PERSONAL EN CONTACTO



Personal en contacto muy especializado conocedor del producto y la marca: empresarios
y gestores de instalaciones y empresas náuticas



Personal en contacto que venda el producto y atraiga al cliente.

ACTOS DE PROMOCIÓN



Presentación de informes y Ruedas de Prensa.



Reportajes y anuncios en los Catálogos del Salón.



Presentación de productos en stand.



Degustación de productos típicos de Uruguay.



Concursos para niños y mayores

CONTENIDOS DE FOLLETOS Y CD-ROOMS



Producto náutico-turístico integrado por Departamentos/zonas turísticas: oferta de
puertos, Red de Bases Náuticas y estaciones Fluviales, instalaciones náuticas, empresas
de chárter, escuelas náutica, deportes náuticos, alojamiento, rutas turísticas, etc (Ver el
apartado Folletos y Publicaciones).



Guías especializadas por productos turísticos para el visitante náutico-turístico (Ver el
apartado Folletos y Publicaciones).



Ordenación temática de los productos náutico-turísticos: posibilidad de realizar
actividades, calendarios, y estructura social de participación.

A primeros de octubre de este año, por primera vez Uruguay ha participado en el Salón Náutico
de Argentina (CACEL). La Intendencia de Colonia y la Dirección Nacional de Hidrografía,
perteneciente al Ministerio de Transportes y Obras Públicas han estado presentes con un
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stand propio. Se presento el Folleto: “Puertos Deportivos”, recogiendo la información de los
cinco puertos deportivos de Colonia
STAND DE LA INTENDENCIA DE COLONIA Y DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA

Estrechamente vinculados a cada Salón Náutico están los principales operadores por
productos de los países donde se celebra el certamen. La relación con estos operadores en
función del producto que trabajen también resultará interesante a la hora de comercializar los
productos de la nueva imagen “Turismo Náutico – Fluvial de Uruguay”.
PRINCIPALES OPERADORES DE ACTIVIDADES NÁUTICAS Y CHÁRTER POR PAÍSES

País

Argentina

Operador

LDA TOURIST SERVICES

BEST TOUR

Uruguay
PLANET TRAVEL

Francia

MOORINGS
SUNSAIL

SPOT´S EVASION

U.C.P.A

Dirección
LDA BUE (Incoming/Outgoing)
Av. Maipú 3633 5º B, Vicente López
reservas@ldaviajes.com.ar

www.ldaviajes.com.ar
Río Branco 1375
Entre 18 de Julio y Colonia
11.100 - MVD – UY
reservas@besttour.com.uy
www.besttour.com.uy
Rio Negro 1320 Piso 1 • Montevideo
planettravel@ptravel.com.uy
www.planettravel.com.uy
64, rue Jean- Jacques Rousieau
75000 Paris
50, rue de Paradis
75010 Paris
sales@sunsail.com
Chaussee de la Madeleine, 21
44000 Nante
info@spots-evasion.com
www.spots-evasion.com
62 rue de la Glaciere
75640 París
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PRINCIPALES OPERADORES DE ACTIVIDADES NÁUTICAS Y CHÁRTER POR PAÍSES

País

Operador

SPORT AWAY VOYAGES
STAR VOYAGE
AMV

FERAM YACHTING & TRAVEL

Italia

VELADOC

Miniter 3615 UCPA
www.ucpa.com
BP-109 13321 Marsella Cedex 16
www.sport-away.com
42, rue de Berni
75008 Paris
www.voyagecharters.com
amv@amv-voyages.fr
www.amv-voyages.fr
Via Goldoni, 3
28129 Milano
yachcharter@feramyachting.it
Via Giusti, 14
18038 San Remo
veladoc@rosenet.it

SQUIRREL VIAGGI - I VIAGGI DEL
DOTTOR BONOMI

Via Santa Sofia, 1 20122 Milano
www.squirrelviaggi.com

PESCATOURS
VIATGES ONYAR S.A.

Pza. Salvador Espriu, 2 17.002 Girona
www.pescatours.com

MARE NOSTRUM YACHTSERVICE

APROACHE YACHTING

España
FORÇA 6
PROA 7
HALCÓN SUB
(HALCÓN VIAJES)
OCEÁNICA

Gran Bretaña

Dirección

SUNSAIL

SUNWORLD SAILING/THOMAS
COOK
THE MOORING

SAILING HOLIDAYS LTD

Avda. del Platja 103
17480 Rosas (Gerona)
marenost@grn.es
Los Vascos 19
28040 Madrid
comercial@aproache.com
www.aproache.com
Balmes 69
08007 Barcelona
f6@ncsa.es
C/ Nou, 39 08301 Mataro
Proa7@proa7.com
Manos de Pablo 9
Madrid
Tel: 91.3.77.02.18
Castelló 61, 1º Dcha. Madrid
Tel. 91.575.55.48 / 91.431.08.57
ele4viajes.oceanica@ctv.es
The Port House, Portsolant
Pontsmooth
Hanpslise P064 Th
sales@sunsail.com
www.sunsail.com
120 St. Georges Road
Brighton BN” IEA
Sale@sunworld-sailing.co.uk
Bradstowe House
Kent CT5 1 BF
Themooring@mooring.co.uk
105 Mounty Pleasant Road
London NW 10 3EH
mail@sailingholidays.com
www.sailingholidays.com
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PRINCIPALES OPERADORES DE ACTIVIDADES NÁUTICAS Y CHÁRTER POR PAÍSES

País

Operador
COSMOS YACHTING LTD
TOP YACHT CHARTER
NAUTILUS YACHTINGS

OCEAN CRUISING

NEILSON ACTIVE HOLIDAYS

ACTIVITIES ABROAD
EXODUS TRAVEL LTD

Alemania

DROP OFF DIVING ADVENTURES
RAINBOW TOURS
SARRESSCHOCKEMÖITLE/SUNSAIL
WINDROSE YACHTCHARTER GMBH

Dirección
74, Kington Hill
Surrey KT2 7NP
www.cosmos-yachting.co.uk
Southgate, Chichester, West Sussex
PO19 8DN - United Kingdom
www.top-yacht.com
4 Church Street
Kent TU8 5BD
www.nautilos-yachting.co.uk
P.O. Box 9075 Calabasas,
CA 91372-9075
email@oceancruises.com
www.oceancruises.com
Neilson Active Holidays Limited
Locksview Brighton Marina Brighton
BN2 5HA
sales@neilson.com
www.neilson.com
info@activitiesabroad.com
www.activitiesabroad.com
info@exodus.co.uk
www.exodus.co.uk
info@drop-off.de
www.drop-off.de
Head Office Hamburg Gänsemekt 45
D-20354 HAMBURG
info@rainbowtours.de
www.rainbow-tours.de
Hubert-Undergeg-Allee-2
D-47495 Rheinberg
Sarres-schockemoelhe@t-online.de
Tangstedter Chausse, 2
25462 Rellingen
info@windrose-yachtcharter.com

MOORINGS DEUTSCHLAND

Potsfach, 366
D- 82027 Grünwald

KH+P YACHT CHARTER

Ludwigstrabe 112
D-70197 Stuttgart

GLAB YACHTING

Willi-Meserschmidt -STR. 26. 73457
Essingn (AA) Gewerbegebiet
DAUERWANG
info@glab-yachting.de
www.glab-yachting.de

ROBINSON CLUB

www.robinson.de

B+R YACHTING GBR
BARAKUDA. INTERNATIONAL
AGUANAUTIC CLUB
AIRAGUA REISEN GRUBH

Hauptstrabe, 70
D-12159 Berlin
Borbecker Str. 249
D- 45355 Essen
www.barakuda.de
Bernardstr, 82
D- 63067 Offenbach
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PRINCIPALES OPERADORES DE ACTIVIDADES NÁUTICAS Y CHÁRTER POR PAÍSES

País

Operador

Dirección

YACHTBOOKER.COM

YachtBooker Network AG
München – Germany
www.yachtbooker.de

ARGOS

Argos Yachtcharter & Touristik GmbH Storchenallee 5 D-65201 Wiesbaden
mail@argos-yachting.de
www.argos-yachting.de

La presencia en estas Ferias permitirá además el contacto con uno de los canales de
comercialización más importantes como son los Turoperadores turísticos que trabajan el sector
del turismo náutico.
PRINCIPALES TUROPERADORES CON ACTIVIDADES NÁUTICAS
THR Tours
LTU
CONDOR
ITS
NECKERMAN
TJAEREBORG
AIRAGUA
LDA TOURIST SERVICES (ARGENTINA)
BEST TOUR (URUGUAY)
PLANET TRAVEL (URUGUAY)

Como se comentó anteriormente, no sólo se deberán utilizar los Salones Náuticos como
instrumento sino que también habrá que acudir a las Ferias turísticas que tengan lugar en la
región, así como en aquellos países europeos en los que pudiera existir mercado potencial.

51
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

FERIAS TURISTICAS A LAS QUE HAY QUE ACUDIR
ENCOTUR Feria del Turismo Uruguay, Montevideo
FIT América Latina (Buenos Aires)
FERIA DE TURISMO BNTM. Brasil
Feria TURISMO ALTERNATIVO, San Pablo
FITUR. MADRID
SALÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO EN CATALUÑA. BARCELONA
SALÓN MONDIAL DEL TURSMO. PARIS
BOLSA INTERNACIONAL DE TURISMO. BERLIN
WORLD TRAVEL MARKET. LONDRES

1.5. PROGRAMA VINCULADO A LA POBLACIÓN DE URUGUAY: “NÁUTICA PARA
TODOS”
No serviría de nada todo el proceso de comunicación presentado si no partimos de informar en
primer lugar a la población y al ciudadano uruguayo en procesos de esta envergadura. En el
caso de Uruguay, debemos considerarlo como un precedente muy importante de público
objetivo, ya que la creación y difusión del Plan y de las actividades previstas permitirá
revalorizar la cultura náutica: marítima y fluvial para los uruguayos, siendo una pieza clave del
Plan de Promoción y Comunicación, que se debe difundir a través de los media locales, donde
las Intendencias Municipales de Turismo y Cultura tienen un papel muy determinante

1.5.1 Apoyo a programas de fomento de la náutica en la educación secundaria
obligatoria.
Dentro del apoyo a la difusión de la náutica para la población en general, reviste una
importancia capital la promoción para los niños y los jóvenes. En la actualidad la
reglamentación escolar no permite a los niños tener contacto recreativo con el mar o las
actividades náutico-fluviales, aunque en algunos departamentos se están realizando diversas
actividades vinculadas con la náutica (Canelones).
El Mintur, recogiendo las recomendaciones del Plan Director, debe proponer al Ministerio de
Educación la revisión de la actual normativa para fomentar la náutica entre la población
escolar: primaria y secundaria como forma de apoyar del deporte base. Asimismo, el Plan de
Promoción debe de fomentar las actividades náuticas, en concreto la vela ligera, entre la
población escolar (12-16 años) que durante el periodo de vigencia del presente Plan Director
se convertirá en población activa y usuarios de las instalaciones náutico-deportivas previstas
para Uruguay.
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Este programa debe actuar a través del Ministerio de Educación como vía fundamental para
promover el cambio de la juventud uruguaya que debería estar más abierta a la práctica de
actividades náuticas, máxime con el potencial de ríos y costa con que cuenta el país. La
finalidad principal será crear una cultura de la náutica y la navegación entre los jóvenes
uruguayos, que a su vez, arrastren a sus familias en la incorporación a la cultura náutica. Como
formas de promoción se podría impulsar la creación de la “semana de la náutica” al igual que
se desarrolla en múltiples comunidades de Francia, consiguiendo un nivel de aceptación similar
a la “semana blanca” que se celebre en diversos países europeos. Debería formularse a través
de diferentes instituciones públicas: educativas y turísticas del país, con el objetivo de unir
esfuerzos y de optimizar la puesta en funcionamiento de las instalaciones programadas como
la Red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay.
El diseño de la planificación debe de estar acorde con la entrada en funcionamiento de las
instalaciones e infraestructuras náuticas programadas, para este fin y su ámbito de actuación
debería ser progresivo comenzando por las zonas punteras con mayores infraestructuras y
servicios (Montevideo, Colonia y Maldonado), para ir avanzando y alcanzar al conjunto de la
población uruguaya.
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CAPÍTULO 4. ADECUACIÓN MARCO NORMATIVO

54
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

1. ADECUACIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO Y REGLAMENTARIO
En la Fase de Diagnóstico se hizo referencia a la convencía de una simplificación del sistema
normativo, mediante la coordinación de las acciones a través del Ministerio de Turismo, en
cuya competencia natural se encuentra la actividad turística, lo que comprende, por supuesto,
el turismo náutico.
Esto se traduciría, por ejemplo, en que la primera de las autoridades en tomar conocimiento
sobre un ilícito marítimo, asumiera competencia en las acciones a tomar, sin perjuicio de las
necesarias comunicaciones entre las diversas autoridades referentes a la materia.
En el diagnóstico se optó por hacer una descripción del universo normativo y conceptual, de
manera tal que el operador pudiera acceder a la información de una manera sencilla y hacerse
una composición de lugar. La opción por este tipo de trabajo panorámico-descriptivo encontró
su fundamento por cuanto existe una inmensa variedad de normas que –aunque de distinto
rango jerárquico- se complementan e interaccionan. Y ya desde el Prólogo de aquel informe se
advertía que en el futuro, la necesidad de realizar una investigación exhaustiva a fin de dar la
coherencia y armonía, indispensable para simplificar su aplicación. Extremos en los cuales
existió acuerdo en los ámbitos en que fuera expuesto el producto del informe.
Es en este entendido que resulta insoslayable la planificación de:
I.

Elaboración de un Anteproyecto de Digesto de la Navegación y Pesca Deportiva.

II.

Revisión y propuesta de actualización de la normativa aplicable, en base a ideas
rectoras tales como:
a)

Simplificación y concentración de los trámites relativos a las habilitaciones para
embarcaciones de tráfico e inspecciones.

b)

Estímulos fiscales a los titulares de las embarcaciones de tráfico.

c)

Fomento de la actividad turística a cargo de Pequeñas y Medianas Empresas.

A estos efectos, proponemos la siguiente metodología de trabajo:
I.

Creación de un Equipo de Trabajo que realice un análisis de la normativa que regula la
materia que nos ocupa, a saber: Tratados y Convenios Internacionales suscritos por la
República, Legislación, tanto Nacional como Departamental, y eventualmente,
relevamiento de la Doctrina y Jurisprudencia.
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II. Entrevistas

con

las

distintas

Jerarquías

de

los

Organismos

Nacionales

e

Internacionales vinculados con el tema.
III. Entrevistas con los operadores, centradas en la determinación de los puntos en los
cuáles no se sienten amparados por el sistema jurídico.
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CAPÍTULO 5. ETAPAS E IMPLANTACIÓN DEL PLAN
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1. LAS ETAPAS DE IMPLANTACIÓN
El Plan de Actuación se ha diseñado acorde a las estrategias competitivas que deben
relacionarse con la capacidad para la puesta en marcha de las acciones impulsoras de los
proyectos de turismo náutico y fluvial de las cinco zonas: esfuerzo inversor y tiempo de
realización. En este apartado se definirán las etapas de actuación en relación a las
infraestructuras definidas para cada una de las áreas.

1.1. ETAPAS DEL DESARROLLO TURÍSTICO
Desde el punto de vista del turismo náutico-fluvial en Uruguay y al encontrarnos en un territorio
en el que las actividades turísticas en la mayoría de las zonas son prácticamente testimoniales
el plan de etapas de desarrollo turístico tendrán que tener que responder a:
o

Creación de un producto turístico con capacidad para atraer visitantes.

o

Localización de las actividades náutico y fluviales en el conjunto de las
zonas del país

o

Difundir las actividades náuticas para el conjunto de la población

o

Fomentar la creación de empresas turísticas de actividades náuticas.

o

Herramientas para consolidad el producto turístico náutico-fluvial.

En esta dirección las etapas tienen que distribuirse por cada una de las zonas para crear un
equilibrio de crecimiento del producto que ponga en marcha producto turístico náutico-fluvial de
Uruguay y asignarles un puesto, aunque sea modesto o incipiente dentro del mercado turístico
regional, nacional o internacional. Las primeras actuaciones se localizan en las zonas con
mayor actividad turística y, donde las actividades náuticas tienen un mayor grado de actividad.
Entre las actuaciones a destacar contaremos con la implantación de Bases Náuticas en el Río
de la Plata exterior que dinamice todas las actividades relacionadas con los deportes náuticos.
Las Estaciones Fluviales del río de la Plata interior que ordene las actividades náuticas de la
zona y, hacer navegable para los cruceros fluviales y la náutica de recreo el río Uruguay.
El plan se propone en tres etapas:
•

Etapa I: Formación del producto. Reclamo.

•

Etapa II: Desarrollo

•

Etapa III: Consolidación.

58
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 Plan se prevé un espacio temporal de doce años subdividido entres etapas de cuatro años
cada una que permita el desarrollo del producto “Turismo Náutico de Uruguay” en los ocho
primeros años, consolidándose internacionalmente en la etapa siguiente.

1.1.1 Etapa I. Formación del Producto
En la primera fase se pretende fomentar la creación de tres grandes focos de atracción náutica,
proyectos estrella, en el río Uruguay y en el río de la Plata: interior y exterior, focos que se
complementaran con diversas actuaciones en la costa de Rocha y las lagunas de Interior.


Zona del Río Uruguay:

o

Desarrollar el turismo náutico del departamento de Soriano en el triangulo
formado por: Mercedes, Villa Soriano y Mercedes. La actuación en red de
estas tres Estaciones Fluviales puede representar uno de los principales
focos de la etapa primera. La potencialidad de los tres ríos que circundan la
zona hace muy atractivo el destino para fomentar el turismo náuticorecreativo y el desarrollo de un proyecto estrella.

o

Para la promocionar el río Uruguay como navegable para la práctica
recreativa es necesario contar con puertos de escala que permita, en una
primera fase, hacer navegable el río hasta Paysandú. Para ello es
necesario contar con la ampliación y mejora de los puertos fluviales de San
Javier y Nuevo Berlín.

o

Paysandú debe de posicionarse como un centro de actividades náuticas
con la potencialidad de recoger el mercado argentino. La ampliación del
Yacht club y la ordenación del parque náutico lineal contribuirá a la
formación del producto turístico del río Uruguay.

o

Igualmente, en esta primera etapa será necesario la instalación de una
Estación Fluvial en las termas de Arapey. Las termas representan una de
los principales focos de atracción turística que pueden compatibilizar la
actividad termal con la náutica. ,



Zona del Río de la Plata Interior:

o

El principal foco de esta zona debe situarse en Carmelo. Esta ciudad esta
considerada como el segundo espacio de desarrollo turístico del país y la
zona con mejor proyección de futuro. Por tal motivo, el crecimiento turístico
debe ir acompañado del náutico, con la implantación de una gran área de
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actividades náuticas integradas en el desarrollo urbanístico de la ciudad y
que se presenta mediante un proyecto estrella.
o

El resto de actividades debe posicionarse en el aumento de puntos de
amarres en zonas naturales como son los embarcaderos de Conchillas, río
San Juán y río del Rosario.



Zona del Río de la Plata Exterior:

o

El tercer foco importante de esta primera etapa formadora del producto
náutico debe de localizarse en Punta del Este, principal zona turística del
país y centro de atracción de la actividad náutica localizada en su puerto
deportivo. La descongestión de las actividades náuticas de la zona portuaria
se logrará con la instalación de una importante Base Náutica en las
inmediaciones del puerto, proyecto estrella que se complementa con la
actuación en la isla Gorriti.

o

Las actuaciones se completaran con las actuaciones estrella para la
remodelación del frente marítimo de Montevideo, eligiendo para esta
primera etapa la actuación en la Barra de Santa lucia como desarrollo de
turismo náutico para la población de la capital y como espacio recreativo
que recobra su papel de ocio para la ciudad, y

o

La instalación de una Estación Fluvial en el arroyo de Solís Chico que
complemente las actividades náuticas de la costra de Canelones, costa con
múltiples posibilidades para la práctica del turismo náutico.



Zona de Rocha:

o

En esta primera etapa las playas de Rocha deben de seguir manteniendo
su imagen para la práctica del surf, pero de forma que se organice la
actividad empresarial para la difusión y comercialización del producto a
través de la instalación de Bases Náuticas en las playas.



Zona de las Lagunas Interiores:

o

Paso de los Toros debe considerarse como una actuación de primera
etapa para dinamizar la zona interior, la actividad turística ligada a la puesta
en valor de los recursos acuáticos del río negro proporcionara un área de
actividad turística para la demanda interior y, para recobrar la atracción de
antaño como punto de centralidad. Está considerada como un proyecto
estrella.
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o

En la Charqueada se ha proyectado una actuación estrella para la
implantación de una Estación fluvial, pero consideramos que en esta
primera etapa sólo debería ponerse en actividad el barco de paseos por el
río Cebollatí. Existen emprendedores que están construyendo un tipo de
barco para la actividad en este río.

En esta primera fase será de vital importancia la difusión y promoción turística. Hay que
dar a conocer las posibilidades que Uruguay y sus costas y ríos ofrecen al visitante, tanto
regional como nacional. Asimismo, hay que hacer un gran esfuerzo desde las administraciones
para fomentar y facilitar la creación de empresas de turismo activo

incluyendo las

empresas de turismo náutico como empresas de paseos, de actividades náuticas, de alquiler
de material, etc, que alimenten la actividad de las Bases Náuticas y las Estaciones Fluviales,
elementos dinamizadores de las fases posteriores. Desde las instituciones se debe apostar por
un programa piloto de emprendedores turísticos que operen en el río Uruguay.

1.1.2 Etapa II. Desarrollo del Producto
Una vez que ya existe un reclamo, que la marca del turismo náutico de Uruguay ya se conoce
de manera incipiente como un destino turístico nuevo relacionado con el turismo náutico, activo
y de naturaleza, es necesario llevar a cabo actuaciones que refuercen la imagen y que
permitan ir creando un producto cada vez más variado con mayor oferta de actividades.
En la segunda fase es fundamental la creación del resto de las Estaciones Fluviales y las
Bases Náuticas que deberán realizarse a medida que se ponen en actividad los restantes
proyectos para cada una de las áreas.
En esta fase se completarán los cinco proyectos estrella restantes con lo cual se desarrolla el
producto de turismo náutico en el país. Completándose el frente náutico de Montevideo, los
productos de Colonia, el cierre del río Uruguay con la Meseta de Artigas como polo
dinamizador de la zona y, la implantación del producto de “Las cinco lagunas” en la zona de
Rocha. Estas actuaciones se complementan con los proyectos de puertos de la Dirección
Nacional de Hidrografía que permitirá promocionar y comercializar el producto náutico de
Uruguay a nivel regional e internacional.


Zona del Río Uruguay:

o

La continuidad del río Uruguay navegable desde Paysandú hasta Salto se
completa con la actuación estrella de la ordenación turística para las
actividades náuticas de la Meseta de Artigas. Este singular encalve
turístico símbolo nacional par la población se complementa con un área
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recreativa y turística que pone en valor la lamina del río. La Estación Fluvial
articula la actividad turística entre Paysandú y Salto comercializando el
producto de las termas con las actividades náuticas.
o

El río en su tramo inferior recoge la actuación en Fray Bentos completando
el área recreativa de Las Cañas con la incorporación de una Estación
Fluvial que facilita las actividades náuticas de la zona.

o

En la zona alta del río Uruguay, en esta segunda etapa se concentran las
actuaciones, una vez que las actividades desarrolladas en la primera etapa
en las diferentes áreas del país ha formado el producto turístico y puede ser
transmitido a las zonas menos pobladas, permitiendo de este modo
incrementar la baja actividad turística con la actividades náuticas del lago
grande. Para ello se instalaran estaciones Fluviales en el Yacht Club de
Salto y en Bella Unión.

o

La ciudad de Salto con el gran potencial que presenta el turismo termal verá
incrementado la diversificación de productos al instalarse la estación fluvial
en las proximidades del río, en la zona de la represa. Estación que deberá
trabajar en red con la del lago grande compatibilizando el producto de
termas más náutica.



Zona del Río de la Plata Interior:

o

El desarrollo del producto náutico en el Departamento de Colonia se
completa con la ampliación del puerto viejo de Colonia del Sacramento,
esta ampliación permitirá la instilación de un gran Base náutica en el
entorno portuario que reforzara la multiplicidad de actividades náuticas que
se pueden realizar desde la bahía. La base se conectará con la instalación
portuaria de Riachuelo formando un complejo de actividades náutico
recreativas de amplio mercado.

o

El Departamento de Colonia completará su oferta de productos náuticorecreativos con la implantación de dos Estaciones Fluviales en la dársena
de Higueritas y

el embarcadero de Concordia, en el río del Rosario.

Asimismo, Colonia se posicionará como la primera zona del país en la
reparación y mantenimiento de barcos deportivos con la instalación de un
gran Varadero en Juan Lacaze.
o

Colonia concentrará la mayor oferta de instalaciones náuticas de Uruguay,
tanto en puertos deportivos, embarcaderos estaciones Fluviales y Bases
Náuticas. El producto de turismo náutico desarrollado permitirá la
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comercialización del destino complementando la diversidad de oferta
turística en una de las principales puertas de entrada al país.


Zona del Río de la Plata Exterior:

o

El producto estrella iniciado en la primera fase con la remodelación del
frente marítimo de Montevideo se completa en esta fase con la
remodelación de los espigones de Punta Carretas en un moderno puerto
deportivo con la incorporación de una Base Náutica y un embarcadero para
el trafico de cruceros fluviales y barcos de paseo por la bahía. Punta
Carretas tiene que configurarse como un nodo distribuidor de actividades
náuticas en conexión con el nodo de Santiago Vázquez y, con el puerto del
Buceo y la Isla Flores. Asimismo, el área reordenada del frente urbano de
Punta Carretas debe de convertirse en un importante centro de actividades
de ocio de la ciudad.

o

La entrada en funcionamiento del puerto de Atlántida completará la oferta
de actividades náuticas de la costa de Canelones. La base Náutica
instalada en el puerto deberá trabajar en red con el Estación Fluvial de Solís
Chico, espacio náutico consolidado por la actuación de la primera fase. El
departamento de Canelones, asimismo, contara en esta fase con la
remodelación del Parador Tajes, embarcadero y Estación Fluvial que se
interconectará con el nodo de Santiago Vázquez, permitiendo la navegación
de barcos recreativos y de los barcos de paseo por el río Santa Lucía en
conexión con la bahía de Montevideo.

o

Por su parte, el Departamento de Maldonado completará su amplia oferta
de actividades náuticas de Punta de Este con la participación de José
Ignacio en la red de Bases Náuticas y Estaciones Fluviales. En esta ciudad
se propone la instalación de una Base Náutica desmontable en la playa
para fomentar las actividades de surf y, la remodelación del muelle
pesquero. Esta actuación permitirá fomentar las actividades de la pesca
deportiva y de los paseos en barco, en rutas turísticas hasta Punta del Este.
La proximidad de la laguna del mismo nombre, incorporará este espacio
acuático en el producto de “las cinco lagunas”



Zona de Rocha:

o

Las condiciones de naturaleza y medioambientales que presentan las
lagunas de Rocha nos alientan a poner en valor turístico estos frágiles
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espacios con criterios de sostenibilidad: “Las cinco lagunas”. La posibilidad
de actuar en los entornos lagunares con la instalación de Estaciones
fluviales diseñadas y localizadas en las zonas de menor impacto ambiental
nos permite ordenar un producto turístico de importante valor para la
diversificación del turismo en la zona. La implantación del producto de
Turismo Náutico de Uruguay realizado en la primera fase nos posiciona en
condiciones de conocimiento del producto para su implantación en este
medio natural.
Todas las actuaciones de este producto no se podrán llevar a cabo en esta
etapa por lo que proponemos que se actúe en las lagunas que tienen más
posibilidades de realizar actividades turísticas y con menor impacto: laguna
Castillos, con la remodelación del embarcadero del arroyo Valizas, la
laguna Negra con la incorporación del barco de paseos a la Estación
Biológica del Potrerillo de Santa Teresa y, la laguna Garzón, que en la
actualidad se realizan actividades de surf, windsurf y vela ligera.


Zona de las Lagunas Interiores:

o

En los embalses del río Negro, en San Gregorio, una vez mejorado el
embarcadero por parte de la Dirección Nacional de Hidrografía, se instalará
una Estación Fluvial que complete los de servicios para las actividades
náuticas que se realizan en el río y embalse. Esta instalación reforzará las
actividades recreativas de la zona potenciando el desarrollo del turismo
náutico en la zona.

o

El proyecto estrella de la Charqueada, en la población de General Enrique
Martínez, creará un nodo principal de conexión con la Laguna Merin. La
instalación de una Estación Fluvial como complemento al puerto fluvial
remodelado recientemente, constituirá un espacio de ocio y recreación para
el Departamento de Treinta y Tres, con su extensión hasta las riberas de la
Isla del padre y la Laguna Merín. La remodelación del espacio recreativo
unido a la actuación portuaria presentará un centro de actividad náutico
recreativo de primer nivel para la población local y regional. Los paseos en
barco deben ser un importante reclamo para la realización de excursiones
a la zona por parte de las poblaciones del litoral y de los turistas regionales.
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1.1.3 Etapa III. Consolidación
En esta última fase se llevarían a cabo las actuaciones restantes para completar las
infraestructuras necesarias para desarrollar plenamente los productos turísticos propuestos en
el Plan Director, su ejecución situará a el Uruguay en una posición muy interesante en el
mercado turístico regional e internacional y aportará al turismo uruguayo un elemento más de
diferenciación en su diversificada oferta turística y natural.


Zona del Río Uruguay:

o

La consolidación del río Uruguay como un producto de turismo náutico,
navegable desde el delta del Paraná hasta Salto nos permite completar la
oferta de productos con la remodelación de los puertos comerciales de
Paysandú

y Salto para la acogida de cruceros turísticos

fluviales.

Cruceros que deberán realizar distintas paradas en el transcurso del
recorrido del río en la vertiente argentina y uruguaya.
o

Las actuaciones de esta fase se deben completar en la zona sur del río con
la incorporación de un nuevo puerto deportivo en la ciudad de Fray Bentos
y, con la mejora de las instalaciones portuarias en el lago grande, en las
poblaciones de Belén y Constitución.



Zona del Río de la Plata Exterior:

o

En esta tercera etapa se completará el proyecto estrella del Frente Náutico
de Montevideo. La remodelación del puerto del Buceo con la apertura a la
ciudad y la ampliación de un nuevo puerto público y la instalación de una
Base Náutica que termine de ordenar la oferta de actividades deportivas
recreativas para la población local. La remodelación incluirá, a su vez, una
terminal para los barcos de paseo de la Bahía, ejerciendo como tercer nodo
distribuidos de los tránsitos hacia la Isla Flores, Punta Carretas y el nodo de
Santiago Vázquez



Zona de Rocha:

o

El producto turístico de “Las cinco Lagunas “ se completará en esta fase, un
a vez asentada la actividad en las lagunas desarrolladas en la etapa
anterior. La experiencia recogida y la viabilidad del producto reforzará y
permitirá la implantación de las nuevas Estaciones Fluviales en los lugares
más idóneos para causar el menor impacto ambiental en la laguna de José
Ignacio y en la laguna de Rocha. Una vez completado el producto se podrá
65

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

comercializar regional e internacionalmente, complementando la diversidad
de productos turísticos del Rocha.
A lo largo de la ejecución de todas estas actuaciones de orientación náutica, en las diferente
etapas, es imprescindible que vaya surgiendo una oferta alojativa de calidad y adecuada a la
demanda de nuestro público objetivo, asimismo es necesario que las Intendencias Municipales
de los distintos departamentos apuesten firmemente por el desarrollo del producto “Turismo
Náutico de Uruguay” poniendo en valor los recursos endógenos y apoyando iniciativas
culturales de todo tipo que atraigan a los visitantes.
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ETAPAS DE DESARROLLO DE IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS NÁUTICAS
ETAPA I: Formación del Producto
(1 – 4 Años)

ZONAS

RÍO URUGUAY

RÍO DE LA PLATA
INTERIOR (Colonia)

RÍO DE LA PLATA
EXTERIOR
• Montevideo
• Canelones
• Maldonado

ROCHA
LAGOS Y LAGUNAS
INTERIORES

•
•
•
•

ETAPA II: Desarrollo del Producto
(5 – 9 Años)

•
Termas de Arapey
•
Paysandú
•
San Javier y Nuevo Berlín
•
Triángulo Mercedes – Dolores –
•
Villa Soriano
•

Meseta de Artigas
Yacht Club de Salto
Bella Unión
Las Cañas
Salto Ciudad
El Palmar

ETAPA III Consolidación del
Producto (9 -12 Años)
•
•
•
•

Fray Bentos
Puerto Comercial Salto
Puerto Comercial Paysandú
Belén y Constitución

• Conchilla – Río San Juan
• Bocas del Rosario (Embarcaderos)
• Carmelo

•
•
•
•

• Barra de Santa Lucía
• Punta del Este

• Frente Marítimo de Montevideo
(Punta Carretas + Isla de Flores)
• Frente Marítimo de Montevideo
• Parados de Tajes
(Puerto Buceo)
• Atlántida y Solís Chico
• Piriápolis
• José Ignacio

Puerto de Colonia
Dársena de Higueritas.
Juan Lacaze
Concordia

• Playas de Rocha. Bases Náuticas • Lagunas de Rocha (3)
en Playas (La Paloma y Punta del
• Embarcadero Arroyo Valizas
Diablo)
• Paso de los Toros
• La Charqueada (Barco)

• Lagunas de Rocha (2)

• San Gregorio
• La Charqueada
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1.2. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLANTACIÓN
Las fases de implantación de las infraestructuras deben de complementarse con las
actuaciones del Plan de Formación y Calidad, así como con la adecuación de la
Reglamentación para adaptar la legislación actual a los requerimientos la náutica recreativa
para el siglo XXI y, las actuaciones del Plan de promoción y Comercialización. Elementos
principales para que el Plan pueda logra su implantación.
En esta ocasión se han descrito tres etapas pero con un espacio temporal que recoge las dos
principales fases de la implantación. Es decir, en un periodo de ocho años deben de ejecutarse
las actuaciones previstas dado que a partir de la tercera etapa, un a vez desarrollado el
producto de Turismo Náutico en Uruguay, requerirá de un Plan de Marketing específico que
defina los modelos de promoción y comercialización.
El plan de actuaciones se presenta en tres etapas:
•

ETAPA I: Arranque del Plan

•

ETAPA II: Formación del Producto

•

ETAPA III: Desarrollo del Producto

1.2.1 Etapa I: Arranque del Plan
Esta primera etapa debe ser el arranque del Plan mediante la difusión del mismo a todos los
agentes involucrados, tanto públicos como privado. La concienciación empresarial y ciudadana
debe apoyar y reunir toda la fuerza necesaria para dinamizar los contenidos de los proyectos.
Proyectos que contarán con la formación especifica para que sus ejecutores puedan ponerlos
en marcha, tanto en el emprendimiento de nueva empresas como en la preparación de los
sistemas de calidad y en la atención al cliente. Esta etapa tiene prevista su puesta en ejecución
durante el primer año, es decir, tendrán que ser las primeras actuaciones a poner en marcha
para la implantación del Plan Director


Plan de Formación:

o

El Plan de formación tiene que comenzar con la difusión del los proyectos
en las distintas zonas del país, mediante Jornadas de Concienciación
pública y privadas. Estas jornadas permitirán a los agentes públicos
conocer localmente como inciden las actividades propuestas en su territorio
y, como responderán los agentes empresariales a la participación en su
implantación.

68
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

o

La baja actividad empresarial del turismo náutico en las zonas costeras y
fluviales hace necesario la formación específica de empresarios que
puedan participar en este nuevo sector recreativo. Para ello, se prevé unos
cursos monográficos sobre las posibilidades de la náutica deportiva y
turística donde los empresarios conozcan directamente las posibilidades
económicas que tienen los diferentes proyectos.

Estas Jornadas se

realizarán de dos diferentes lugares del país, coincidiendo con los espacios
Fluviales y Marítimos.
o

Un Plan de las características que estamos diseñando en un país con bajo
grado de emprendedores empresariales requiere de una aportación
formativa que impulse las iniciativas empresariales. Por este motivo, el Plan
de Formación apuesta por la captación de nuevos emprendedores mediante
la creación de un curso de formación continúa que permita conseguir, al
final de su realización, la creación de diferentes empresa para atender las
necesidades empresariales de las Estaciones Fluviales y las Bases
Náuticas.

o

La formación diseñada debe de completarse con formación especializada
para atender a las distintas actividades de la náutica recreativa. La
formación de monitores completará la estructura empresarial de las
nuevas empresas. En esta Etapa se espera la colaboración de las
Federaciones Deportivas y de los Yacht Clubs.



Plan de Calidad:

o

El diagnostico realizado en la Fase I puso de manifiesto la ausencia de
empresas de actividades náuticas, que la calidad de los puertos deportivos:
marítimos y fluviales y de las empresas de actividades presentaron un bajo
nivel de la calidad suministrada. Bajo nivel que fue corroborado por las
apreciaciones de los clientes en los resultados de la encuesta de calidad
efectuada. Ante esta situación, el Plan de calidad propone un doble modelo
de actuación: Jornadas de sensibilización y aplicación de sistemas de
calidad de servicios.

o

Las Jornadas de sensibilización permitirán acercar los sistemas de
calidad a los empresarios, haciendo observar cuales son las desviaciones
de calidad de sus empresas o instalaciones portuarias. Una vez asimilados
los conceptos de la calidad de servicios se procederá a la adecuación de
las actuaciones específicas con las empresas para que preparen sistemas
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de control de calidad, que en esta primera etapa del Plan puede ser muy
productivo para la imagen del producto turístico y para introducir a las
empresas en los posteriores Planes de aseguramiento de la calidad, a
realizar en la etapa siguiente.


Adecuación del marco normativo:

o

El estudio realizado en la primera Fase sobre la descripción del universo
normativo y conceptual, encontró su fundamento por cuanto existe una
inmensa variedad de normas que –aunque de distinto rango jerárquico- se
complementan e interaccionan, lo cual dificulta que el operador pudiera
acceder a la información de una manera sencilla y hacerse una
composición de lugar. Ya desde el Prólogo del informe se advierte de la
necesidad de realizar una investigación exhaustiva a fin de dar la
coherencia y armonía, indispensable para simplificar su aplicación y facilitar
la actuación emprendedora y empresarial de las actividades náuticas.

1.2.2 Etapa II: Formación del Producto
Esta segunda Etapa se realizará durante los años restantes para la formación del producto: del
segundo al cuarto año del Plan. En ella se apostará por asentar los sistemas de calidad en la
náutica recreativa y turística compatibles con las directrices del I.N.A.C.A.L. (Instituto Nacional
de Calidad de Uruguay). La creación de una marca de calidad para el “Turismo Náutico de
Uruguay” que posicione el producto regional e internacionalmente. Facilitando los modelos de
promoción y comercialización.


Plan de Calidad:

o

Se iniciará a los puertos deportivos en el Aseguramiento de la Calidad,
mediante un conjunto de actividades que permitan asegurar la confianza de
que los servicios prestados por los puertos deportivos cumplen totalmente
los requisitos de calidad establecidos por la empresa para satisfacer a los
clientes al mínimo coste.

o

El Plan de calidad para las Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de
Uruguay debe contar con un diseño de un Sistema de Calidad, que junto
con las herramientas del mismo, permitan a las empresas náuticas
implantar unas normas de calidad, evaluar de forma directa su nivel de
calidad y llevar a cabo una mejora continua de este nivel.
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o

Igualmente, una vez pasada la etapa del control de calidad se procederá a
la implantación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad y/o de
Gestión Medioambiental en Puertos Deportivos marítimos y fluviales.



Plan de promoción y Comercialización:

o

Entendemos que la Promoción y Comercialización debe comenzar en el
segundo año de su inicio del Plan Director. Las acciones de Promoción y
comercialización deberán estar enfocadas a cada uno de los productos
náuticos a desarrollar, pero siempre como parte del producto global de
Uruguay Natural. Una correcta definición de los nuevos productos de
turismo náutico será la que permita iniciar la creación de una imagen de
marca que se convierta en etiqueta identificativa del producto global
“Turismo Náutico de Uruguay”, así como en el elemento principal de la
estrategia de comunicación a emplear.

o

Durante este periodo se comenzará a definir los instrumentos de
comunicación resultando necesario hacer referencia a los instrumentos y
medios que se van a emplear en la comunicación y comercialización de la
náutica en Uruguay.

o

Como se comento en la exposición del Plan de Comunicación, no serviría
de nada todo el proceso de comunicación si no partimos de informar en
primer lugar a la población y al ciudadano uruguayo en procesos de esta
envergadura. En el caso de Uruguay, debemos considerarlo como un
precedente muy importante de público objetivo, ya que la creación y
difusión del Plan y de las actividades previstas permitirá revalorizar la
cultura náutica: marítima y fluvial para los uruguayos, siendo una pieza
clave del Plan de Promoción y Comunicación, que se debe difundir a través
de los media locales, donde las Intendencias municipales de Turismo y
Cultura tienen un papel muy determinante.

1.2.3 Etapa III: Desarrollo del Producto
Esta tercera Etapa se deberá realizar de forma paralela al Desarrollo del producto. Durante los
próximos cuatro años se tendrá que consolidar de la mano del Instituto Nacional de Calidad de
Uruguay un Sistema de Certificación de la Calidad para las empresas de actividades náuticas y
para los puertos deportivos y fluviales. A titulo de recomendación, se podría contactar con el
ICTE, Instituto de la Calidad Turística Española, que tiene definidas diferentes marca de
calidad para empresas turísticas.
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En esta segunda Etapa, una vez formado el producto en las diferentes zonas del país, estamos
en condiciones de realizar el primer Plan de Comercialización de producto “Turismo Náutico
de Uruguay”.

72
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



ETAPAS DE ACTUACIONES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACTUACIÓN

ZONAS

PLAN DE FORMACIÓN

PLAN DE CALIDAD

ADECUACIÓN MARCO
NORMATIVO

PLAN DE PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

ETAPA I: Arranque del Plan
(1er Año)

ETAPA II: Formación del Producto
(2º - 4º Año)

ETAPA III Desarrollo del Producto
(5º - 9º Año)

• Jornadas de Concienciación Social
y Público – Privada
• Formación Empresarial
• Plan de Emprendedores
• Formación Monitores
• Plan de Asesoramiento de la
Calidad y Gestión Medioambiental.
• Jornadas
de
Sensibilización
Sistemas de Calidad
• Sistema de Calidad Red de Bases • Certificaciones
Náuticas y Estaciones Fluviales.
Institucionales
• Sistema de Control de Calidad
Puertos e Instalaciones Náuticas
• Sistema de Calidad Puertos
Fluviales y Marítimos

de

Calidad

• Adecuación Normativas a las
necesidades del turismo náutico en
Uruguay.
• Imagen de Marca
• Plan de Comercialización
• Diseño instrumentos y medios de
comunicación
• Programa vinculado a la población
de Uruguay.
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2. POSIBLES INVERSORES PLAN DIRECTOR
A lo largo de la realización del trabajo el equipo consultor ha ido realizando distintos contactos
con diferentes empresas y con posibles inversores que están interesados en participar en la
ejecución del Plan. Una gran mayoría de los empresarios contactados pertenecen a empresas
de embarcaciones de paseos náuticos que realizan ciertas actividades o con barcos en
construcción para su implanción en las diferentes zonas y ríos del país:


CATA-HUM:

La empresa tiene dos catamaranes en funcionamiento y varios e proceso de construcción que
tiene previsto realizar las siguientes rutas:
o

Bahía de Piriápolis

o

Embalse de Salto Grande

o

Santiago Vázquez- Parador Tajes

o

La Charqueada- laguna Merín

o

Punta del Este- Punta Ballena- Laguna Sauce

o

Río Negro- Villa soriano- Mercedes- Las Cañas

o

Colonia



PASEOS MARÍTIMOS DE MONTEVIDEO

Esta empresa de reciente creación tiene en construcción una embarcación para paseos
náuticos por la bahía de Montevideo:
o

Puerto de Buceo- Punta Carretas- Muerto Comercial- Cerro- Santiago
Vázquez

o

Puerto de Buceo-Isla Flores



BUQUEBUS

En la actualidad la empresa está construyendo un barco de cruceros fluviales con 300 suit, con
unas dimensiones de 164 mts de eslora y 2,40 de calado. El barco tiene previsto operar en los
ríos Paraná y Uruguay.
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Asimismo, la empresa esta en la fase de estudio para la implantación de una marina para
megayates y un gran varadero en el puerto de Montevideo.



SERVICIOS NÁUTICOS

Empresa argentina con intención de instalar un Uruguay, si las leyes lo permiten, empresas de
charter náutico en diferentes lugares: Colonia y Punta del Este.

El resto de empresas son posibles inversores que han comentado el interés por participar en
diferentes proyectos del Plan. Preferentemente en la zona de Punta del Este
Las Jornadas de Dinamización que se realizaran en las diferentes zonas del país permitirá
ponerse en contacto con posibles empresarios e inversores interesados en participar en la
implantación del Plan Director.
CUADRO Nº 2.1.1
POSIBLES INVERSORES DEL PLAN DIRECTOR

EMPRESA
BUQUEBUS
Uruguay
MONTERINCON
Uruguay
SERVICIOS NÁUTICOS
Argentina
CATA-HUM
Uruguay
PASEOS MARITIMOS
MONTEVIDEO
Uruguay
GRUPO ATLANSUR
TIELINE Ltda:
MOORSHIPr /CABO Ltda

CONTACTO
D. Juan Carlos López Mena. Presidente
lopezmena@buquebus,com
D. Pedro José Álvarez
Punta del Este
alvarez@monterincon.com.uy
D. Alejandro D. Kalfayan
www.servicios–nauticos.com.ar
info@servicios-nauticos.com.ar
D. Walter Gastellú
099684750
velerotruco@gmail.com
Dª Daniela Duarte & Jorge D´angelo
dduartealvez@gmail.com
Grupo Atlansur
gpmoro@yahoo.com.ar
D. Mario Cabral Pisano
mariocabralpisano@gmail.com
D. Mario Cabral Pisano
mariocabralpisano@gmail.com
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3. COSTES DEL PLAN DE ACTUACIÓN
Los costes recogidos en cada una de las actuaciones previstas del Plan de Actuación se
presentan según su inclusión en las diferentes fases de implantación, resumiendo en el cuadro
final el conjunto del coste del Plan. Coste que ligeramente supera los 12 millones de dólares
americanos, repartiéndose el 47% de la Inversión en la primera Fase; el 45% en la segunda,
restando un 8% en la tercera Fase cuando el producto “Turismo Náutico de Uruguay” ya
está consolidado.
La distribución del coste total hay que distribuirla entre las aportaciones de las administraciones
públicas y las inversiones privadas, correspondiendo a la primera el 70% de la inversión y, el
30% restante al sector privado.
CUADRO Nº 3.1.1

ETAPA I – FORMACIÓN DEL PRODUCTO (U$D)
ZONAS

RÍO URUGUAY

ETAPA I: FORMACIÓN DEL PRODUCTO
(1 – 4 AÑOS)

COSTES
(U$D)

• Termas de Arapey

•

180.000

• Paysandú

•

210.000

• San Javier y Nuevo Berlín

•

360.000

• Triángulo Mercedes – Dolores –
Villa Soriano

•

930.000

• Conchilla – Río San Juan
RÍO DE LA PLATA
INTERIOR (Colonia)

RÍO DE LA PLATA
EXTERIOR
•

Montevideo

•

Canelones

•

Maldonado

ROCHA
LAGOS Y LAGUNAS
INTERIORES

––

• Bocas del Rosario (Embarcaderos)

•

180.000

• Carmelo

•

1.125.000

• Barra de Santa Lucía

•

820.000

• Punta del Este

•

1.575.000

• Playas de Rocha. Bases Náuticas en
Playas (La Paloma y Punta del
Diablo)

•

160.000

• Paso de los Toros

•

550.000

TOTAL

•

5.730.000
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CUADRO Nº 3.1.2

ETAPA II – DESARROLLO DEL PRODUCTO (U$D)
ZONAS

RÍO URUGUAY

RÍO DE LA PLATA
INTERIOR (Colonia)

RÍO DE LA PLATA
EXTERIOR
•
•
•

Montevideo
Canelones
Maldonado

ROCHA
LAGOS Y LAGUNAS
INTERIORES

ETAPA I: FORMACIÓN DEL PRODUCTO
(1 – 4 AÑOS)

COSTES
(U$D)

• Meseta de Artigas

• 645.000

• Yacht Club de Salto

• 120.000

• Bella Unión

• 120.000

• Las Cañas

• 180.000

• Salto Ciudad

• 180.000

• El Palmar

• 120.000

• Puerto de Colonia

• 835.000

• Dársena de Higueritas.

• 180.000

• Juan Lacaze

––-

• Concordia

• 180.000

• Frente Marítimo de Montevideo
(Punta Carretas + Isla de Flores)

• 740.000

• Parados de Tajes

• 180.000

• Atlántida y Solís Chico

• 260.000

• Piriápolis

• 100.000

• José Ignacio

• 80.000

• Lagunas de Rocha (3)

• 797.000

• Embarcadero Arroyo Valizas

• 160.000

• San Gregorio de Polanco

• 180.000

• La Charqueada

• 420.000

TOTAL

• 5.477.000
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CUADRO Nº 3.1.3

ETAPA III – CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO (U$D)
ZONAS

RÍO URUGUAY

ETAPA III: CONSOLIDACIÓN DEL
PRODUCTO(9 – 12 AÑOS)

COSTES
(U$D)

• Fray Bentos

––

• Puerto Comercial Salto

––

• Puerto Comercial Paysandú

––

• Belén y Constitución

––

RÍO DE LA PLATA

––

INTERIOR (Colonia)

––

RÍO DE LA PLATA
EXTERIOR
•

Maldonado
ROCHA

• Frente Marítimo de Montevideo
(Puerto Buceo)

• 585.000

• Lagunas de Rocha (2)

• 397.000

LAGOS Y LAGUNAS

––

INTERIORES
TOTAL

––
• 982.000
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CUADRO Nº 3.1.4

COSTES TOTALES DEL PLAN DE ACTUACIÓN (U$D)
ZONAS

ETAPA I: Formación del
Producto (1 – 4 años)

ETAPA II: Desarrollo del
Producto(5 – 9 años)

ETAPA III: Consolidación del
Producto (9 – 12 años)

TOTAL (Zona)

RÍO URUGUAY

• 1.320.000

• 1.365.000

––

• 2.685.000

RÍO DE LA PLATA
INTERIOR (Colonia)

• 1.305.000

• 1.195.000

––

• 2.500.000

RÍO DE LA PLATA
EXTERIOR

• 2.395.000

• 1.360.000

• 585.000

• 4.340.000

ROCHA

• 160.000

• 957.000

• 397.000

• 1.514.000

LAGOS Y LAGUNAS
INTERIORES

• 550.000

• 600.000

TOTAL (Etapas)

• 5.730.000

• 5.477.000

––
• 982.000
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TALLER – PLAN DE TURISMO NÁUTICO – FLUVIAL DE URUGUAY.
PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL
2009 – 12 - 08
Apertura del Taller
Ministerio de Turismo (Álvaro López)
(…) Con mucho gusto los escuchamos y quien quiera intervenir…
Intervenciones por parte de los asistentes al taller
Asociación Nacional de Puertos
En primer lugar felicitar a todos los miembros del equipo y del Ministerio porque uno visualiza
que hay un conocimiento en detalle de todo. En representación de la administración Nacional
de Puertos y su area de comercialización nos interesa la primera fase que ustedes
mencionaban que es los cruceros sobre el Río Uruguay donde, a partir de la administración de
un puerto comercial de Salto y Paysandú, queremos colaborar con las políticas que Hidrografía
establezca para logar unas sinergias entre la relación ciudad – puerto.
Puerto de Salto
Les quiero comentar en particular el puerto de Salto. Es un puerto que se devuelve a la
Administración Nacional de Puertos después de que hace 15 años se lo habíamos dado al
Ministerio y realmente se hicieran estudios de Plan Director para carga y no visualizamos en su
ubicación actual y eso va surgir del CCI que le vamos hacer llegar a ustedes. Hay un potencial
de carga por la zona donde está localizado el puerto. Hay una pequeña edificación que tiene
también una intención de museo y creo que de alguna manera nosotros deberíamos repensar,
devolver ese puerto a la ciudad o al Ministerio pero en un contexto que sea de participación
privada.
Quería ver si podrían considerar, no el año 5, el tema Salto. Vi que lo llevaran lejos en el
tiempo cuando nosotros ya para el año que viene estamos pensando en plantear el tema,
sobre todo porque Salto tiene un número de turistas muy importante, puede ser que interesante
para un privado que establezca una concesión en su entorno. Creo que el objeto de la
concesión debería vincularse a los temas que ustedes han dicho: pesca del dorado y temas
náuticos. Yo pasaría al Ministerio en ese trabajo conjunto que siempre hemos hecho un poco
1
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las pautas para que luego se defina una política entre los Ministerios respectivos o entre ANP y
Ministerios que nos permita adelantar si es posible esa fase.
Puerto de Paysandú
En el caso del Puerto de Paysandú, no me quedó clara una cuestión. En la tercera fase,
¿porque aparece el puerto comercial? Yo no vi en los dibujos una interrelación entre el
desarrollo de la costa que llegaba hasta el puerto comercial. Ahí nosotros estamos haciendo
obras (refuerzo del muelle, demolición de depósitos, enchufes). No sé si el año 8, creo que es
donde ustedes ponen el Puerto comercial Fíjese en que puede afectar eso al Plan porque no
va a quedar espacio para la planificación.
Plan de Comercialización y Promoción
Por último, en el plan de trabajo creo que en el año 1 se necesita un periodo entre los
organismos pívot a nivel político para convertir esto en política de cara a la administración y
después no entiendo porque el Plan de Comercialización arranca tan lejos porque son 5 años
que tú lo pones. Y ocurre que cuando tú ves el proyecto empiezas a pensar si el régimen legal
va ser por concesión, por iniciativa privada… Yo lo sacaría mucho antes en ese diálogo con la
comunidad para que los privados piensen si quieren invertir en eso y lo estudien. También
evaluar si lo ponemos por la Ley de Iniciativa Privada, si se hace la difusión de este estudio en
diario oficial o en otros lugares puedan tener hasta un 20% de preferencia los privados que se
presenten.
Respuesta GMM
A mí me parece muy interesante todo lo que ha dicho… Comienzo por el final. El tema de
comercialización y de promoción está en el año 2 y no en el 4. El Plan de Comercialización y
de Promoción arranca del 2 al 4 año, es decir, cuando estamos formando el producto.
Justamente cuando formamos el producto empezamos a formar la imagen de marca, el diseño
de instrumentos y el programa vinculado a la población de Uruguay precisamente para
preparar el Plan de Comercialización cuando estamos hemos formando el producto. No
podemos hacer un Plan de Comercialización si no tenemos producto. Y el producto lo estamos
formando en los 3, 4 primeros años, pero eso no quita que a partir de 2 año empecemos ya a
plantearnos cuales va a ser las herramientas de comercialización.
El tema del primer año, cuando estamos hablando del Plan de Formación y de las jornadas de
concienciación social público y privada, enlaza con todos los ministerios. El tema es
presentárselo a todos los agentes. El propio Ministerio de Turismo difundirá a Hidrografía. Hay
que concienciar, con las rectificaciones oportunas que se tendrán de adaptar, a todos los
2
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actores de la administración pública, y por supuesto de los agentes privados para poder
empezar a armar el Plan. Todo esto lo planteamos fundamental en el arranque del primer año.
Luego el otro tema relacionado con Paysandú, me parece super interesante lo que nos está
planteando. Nosotros hemos planteado el puerto de Salto y Paysandú una vez que el producto
se ha desarrollado una vez que no conocíamos esos datos que usted acaba de nos facilitar. Es
decir, se hubiéramos conocido esos datos y esas posibilidades lo hubiéramos adelantado. Y,
¿porque lo hemos colocado aquí? Lo hemos colocado aquí porque cuando hemos tenido
relaciones con los diferentes agentes, como que no creían que el puerto comercial pudiera ser
realmente una Terminal de cruceros fluviales. No lo hemos visto, es un proceso que va a llevar
muchos años, muchas actuaciones hasta que se crea algo, por eso lo hemos desplazado.
Pero aprovecho también para unirlo: esto son unas etapas, tentativas de implantación que van
a depender que sean distintos agentes públicos o privados que tienen intereses, se va ir
desplazando… Esto es una primera ordenación que puede por supuesto tener unas
variaciones.
De hecho, estuvimos dudando a la hora de situarnos ahí porque si el barco que está
preparando Buquebus realmente en un período de 2 o 3 años va a estar en funcionamiento, en
la entrevista mantenida con el responsable de la empresa se habla primero del Paraná y
después del Uruguay, podría ser un motor que permitan que esos dos puertos comerciales
tengan su reordenación para que tengan una pequeña estación de cruceros. Lo que pasa es
que estas actuaciones tienen que tener una visión binacional del río porque cuando estamos
hablando de producto turístico lo estamos recorriendo que el Vapor de la Carrera debe de ir
haciendo paradas en diferentes puntos del río.
Participante (1): Puerto de La Paloma
Volvemos a un tema que ya hemos conversado antes, especialmente en la zona sur, el tema
del dragado. Eso ustedes van a tener que hacerlo en el primer termino, y aprovechando que
está aquí el señor director, es algo fundamental. Hay otra cosa que me surgió ahora que es el
puerto de La Paloma. No han hablado de él y es el puerto más profundo del país hasta que lo
taparan. Pero ese es un puerto muy interesante y veo que eso habría que incluirlo también.
Respuesta GMM
Le comento, porque no hemos localizado una base náutica en el puerto de La Paloma. El
puerto de La Paloma juega un papel muy importante y en el futuro probablemente juega un
papel más importante con los proyectos que existen de un gran puerto de aguas profundas que
va haber en la zona. Por parte de Hidrografía ya se ha hecho una actuación de ampliar lo que
3
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es el muelle para actividades deportivas pero es un puerto que no reúne condiciones para la
actividad turística. Digamos que reúne condiciones para acoger a los barcos en los tránsitos
pero esa función ya la tiene cubierta por la actuación que se ha hecho por parte de Hidrografía.
Pero desde el punto de vista de la actividad turística que enlace con la población tiene más
posibilidades de llevarlo hacía las zonas turísticas de las playas porque en el puerto no lo
vemos, no está integrador, es un puerto muy comercial. Se ha metido un muelle para recoger
embarcaciones deportivas pero no reúne las condiciones para lo que llamamos el turismo para
todos, es mucho más desde el punto de vista del equipamiento como funciona ahora mismo
para lo que son los barcos y los tránsitos pero no es un área que lo reúna.
Participante (1): Puerto de La Paloma
Yo creo que tenía que ser tema de estudio porque el puerto de La Paloma no es un puerto
comercial, el puerto deportivo está adentro de la ciudad de La Paloma. Ahora requiere un
estudio grande. Lo que yo veo que todos hablen de dragar y del puerto natural de La Paloma
no se ha hablado.
Ministerio de Turismo (Benjamín Liberoff):
Quiero hacer unas aclaraciones a respecto del puerto de La Paloma. Por un lado es cierto que
el puerto de La Paloma en cuanto a la configuración que tenía o que tiene hasta hoy… Al unir
la isla con el continente lo que se está haciendo es atrapar parte del transporte litoral y por eso
las zonas operativas del puerto son muy reducidas en relación a la potencialidad que tiene el
puerto. Con una obra que actualmente se encuentra en desarrollo va a mitigar en cierta medida
ese problema.
Con respecto a la potencialidad del puerto de La Paloma, dadas las características de algunos
segmentos del turismo náutico, nosotros vemos La Paloma como un lugar donde se puede
desarrollar el turismo náutico. Cuando digo esto no quiere decir que se desarrolle
necesariamente en lo que llamamos puerto deportivo. Por ejemplo, al día de mañana, si el
desarrollo del puerto comercial empuja otras actividades las actividades náutico turísticas estas
se queden exactamente donde están hoy, en el muelle deportivo. Ahí hay una sinergia muy
fuerte de lo que es la pesca artesanal que siempre acompaña mucho ese turismo, sobre todo
cuando hay una buena relación entre el puerto y la ciudad.
Creo que la gran mayoría de los aspectos se aliña muy bien con los planes de Hidrografía pero
seguramente nos han escuchado hablar, por poner algún ejemplo, de Villa Soriano, Mercedes,
Dolores, del turismo de crucero en zonas fluviales. Nosotros también queremos desarrollar la
zona de Montevideo, que es una ciudad que vive de espaldas al mar porque no hay actividades
en el frente marítimo, no hay actividades de lanchas de tráfico recreativas en condiciones. En
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definitiva, todas actuaciones planteadas por el Plan solo funcionan si se hacen en conjunto, con
la implantación de circuitos. En ese sentido las coincidencias son muy fuertes.
Talvez en el único aspecto, donde tenemos algunas dudas es cuando ustedes hablan de los 12
millones de dólares del Plan. La reflexión que hacía era, con eso, ¿que es lo que abarca?
Porque por un lado, lo que son obras en ríos, tienen un coste determinado, sin embargo,
cuando empezamos a manejar obras en lugares que requieren o ampliaciones de las obras de
protección, por ejemplo el caso de la ampliación del puerto de Piriápolis o la re-zonificación
para las actividades náuticas en Punta del Este que ya están en una zona sin protección,
cualquier de esas obras y para poniendo el ejemplo del espigón del puerto de La Paloma, su
coste puede llegar a alcanzar los 5 millones de dólares.
Participante (2) Hidrografía , Ing. Colón
Yo creo que el tema del coste no implica los costes reales de infraestructura porque los costes
reales de infraestructura son muy considerables. A título de ejemplo, solo en este período
hemos invertido en este período solo en el puerto de Punta del Este 12 millones de dólares; en
Carmelo 6 millones de dólares. En términos portuarios, son infraestructuras muy caras, por eso
en países que no tengan suficiente fuerza desarrollista, es el Estado que puede hacer esas
obras ya que no hay inversión privada, ni siquiera en puertos turísticos. Hay muchas
propuestas e ideas pero concretas ninguna.
Con respecto al puerto de La Paloma, yo creo que tiene vocaciones portuarias de todo el tipo:
náutica, turística y hasta puerto de aguas profundas. Y en el caso de la náutica turística, yo
creo que es un puerto clave, sobre todo para captar la demanda extra regional. Efectivamente,
es frecuente ver en el puerto veleros de escala que ni siquiera entran al Río de La Plata. Hacen
escala ahí y van directamente a Patagonia. Además es una puerta de entrada para la náutica
brasileña. Sin el puerto de La Paloma, la náutica brasileña en el Río de La Plata sería
imposible. Entonces ese es un aspecto importante a tener presente (…).
Ministerio de Turismo (Benjamín Liberoff):
No descartaríamos que en un futuro La Paloma pudiera recibir cruceros temáticos de pasajeros
extra regionales por la calidad del entorno de toda la región: las lagunas, el arroyo de Valizas,
etc, (…).
Respuesta GMM
Yo les contesto y además les agradezco la pregunta que están haciendo porque nos permite
ahora tranquilamente explicar. Voy a empezar por lo primero.
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Las inversiones son turísticas. En el Plan cuando llegamos a las actuaciones de Hidrografía
ponemos un guión y no valoramos ninguna de actuaciones de hidrografía. Hacemos algunas
recomendaciones a Hidrografía pero no entramos a valorar. En las reuniones que hemos tenido
con su departamento, hemos dicho desde el principio que no queremos suplantar el papel de
Hidrografía desde el punto de vista del diseñador localizador de puertos y infraestructuras
puramente náuticas. Estamos viendo la compatibilidad de las infraestructuras turísticas con las
náuticas por lo tanto no entramos ahí y por supuesto no las valoramos. Cuando hacemos la
valoración estamos valorando lo que costarían las bases, las estaciones fluviales y los
equipamientos que van a tener pero no estamos entrando en las grandes obras. De hecho,
ayer cuando estábamos comentándolo dijimos: esto son valoraciones de la actuación turística
que se complementarán con otras actuaciones y con otros planes nacionales que son los que
complementarán. (…).
Miguel Azadián:
Por ejemplo el puerto de Atlántida debe de ser costosísimo, sabemos lo que podría costar pero
no lo hemos tocado.
Participante (2) Hidrografía , Ing. Colón
Nosotros estamos haciendo los estudios, sabemos que es una obra muy cara, de bajo
rendimiento, una infraestructura muy grande y por eso no se ha hecho nunca.
GMM
Nosotros lo que hacemos es apoyar los planteamientos y los proyectos que tiene Hidrografía y
vemos que para el plan turístico encajan muy bien y por lo tanto los apoyamos. Lo que si que
estamos poniendo de manifiesto, un poco en parte lo que decía el Ministro, esto es una
actuación complementaria de diferentes ministerios para llevar adelante el Plan y por lo tanto,
desde el punto de vista turístico, plantea las actuaciones que deberían ser complementarias de
otros ministerios, en este caso de la DNH.
Ni podemos a entrar a diseñar puertos, que es labor de Hidrografía, ni podemos entrar a
valorar los costes. Lo que si que podemos plantear es relaciones de interrelación para que
realmente un puerto o una zona funcione las actuaciones de Hidrografía se contemplen con
otras turísticas.
Otro ejemplo sería el tema del puerto de Colonia. Las dos opciones que hemos dado, desde el
punto de vista turístico. La primera actuación hemos valorado la Base y lo que seria la pasarela
hasta la Base náutica pero no hemos valorado el espigón que sería muchísimo más caro.
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Volviendo al tema de La Paloma…Los lugares que ya están funcionando bien desde el punto
de vista del turismo náutico que seria el producto primero, no entramos a decirles nada porque
ya está funcionando. El muelle que ustedes han puesto en la Paloma, están poniendo el puerto
en actividad, está funcionando muy bien pero nosotros no entramos a valorar. No quiere decir
que nos olvidemos de La paloma sino lo que no vemos en las primeras etapas es que ese
puerto pueda tener una base náutica.

Nos hemos dado cuenta que en estos primeros

momentos el puerto no está conectado con las actividades turísticas. En cambio si que tiene
potencialidades desde el punto de vista pesquero y eso ha sido uno de las dudas que hemos
tenido en el Plan (…). Esas actividades de pesca, nosotros cuando planteamos la base náutica
en La Paloma, estamos planteando que esa base náutica tenga actividad con el puerto y por
ejemplo, que las actividades de pesca se organicen desde la base náutica pero se ejecuten
desde el puerto. Por lo tanto, no es que dejemos el puerto fuera sino que la ejecución turística
viene desde la base náutica que está instalada en la playa.
Miguel Azadían:
Quiero también comentar un poco mi visión cuando fuimos con Gregorio a La Paloma. Lo
visualizamos como un espacio operativo complejo, donde lo náutico tiene cabida, puede tener
desarrollo si se va a profundizar la sobre posición con el posible crecimiento generado por el
puerto de aguas profundas. El puerto tiene un area operativa muy bien resuelta, tiene
instalaciones completas, la infraestructura de amarres es excelente, la limpieza circulatoria, la
especialidad de movimientos pero no vimos lo que este programa busca que es el solape entre
el contexto territorial y el urbano y turístico y las actividades de recreo turísticas náuticas. Es un
espacio de mucha infraestructura dura pero nos quedó esa sensación. Y lo que está por
hacerse está en curso y es exclusivamente ingeniería.
GMM
La base náutica no solo da los servicios que puedan organizarse en la playa sino que luego
utiliza distintas infraestructuras para seguir ordenando los productos, por lo tanto, sí que damos
actividad para La Paloma, lo que pasa es que se organiza desde la base náutica y se utilizará
el puerto para actividades concretas como puede ser el producto de pesca. Si vemos los
productos que hemos desarrollado en la zona, el producto de pesca está puesto. Las fichas
como he comentado al principio recogen una serie de elementos zona por zona donde articulan
los productos que se pueden realizar en cada uno de los puntos y esos productos están
recogidos en esta zona. Digamos que la operatividad sale de una base que es más operativo
turísticamente en la zona de la playa, (…).
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Miguel Azadían: Incluso entendemos que se de futuro se consolidaran los granelero, el
aparcamiento de camiones es una barrera fuerte en relación al solape ciudad – puerto como
espacio recreativo. Queremos ayudarle a su preservación en cuanto espacio operativo (…).
Ese es un poco el punto en que nos hemos parado para entenderlo mejor.
Representante de un Yacht Club de Canelones:
En relación al diagnóstico compartimos totalmente, de hecho gracias a unos amigos argentinos
nos ayudarán a formar el club hace muy pocos años y a desarrollar nuestra actividad. No
quiero hablar del rol de los clubes náuticos en relación a la base náutica porque los clubes
cumplen una función social dentro de la comunicación con la región, sobre todo con las
escuelas de vela en las que se genera la formación de los niños en la navegación. Esos niños
son los que van a conocer la zona realmente, serán los futuros tripulantes de navegación y
además fomentan mediante la realización de competiciones vínculos con otros clubes náuticos,
en concreto con los argentinos. Y creo que eso no está muy difundido en la base que debe
también ser un elemento de difusión.
Segundo, veo muy bien el proyecto de la isla de Flores y se genera algún otro tipo de proyecto
que esté fuera del Plan, ¿puede tener cabida?
Respuesta GMM
Le contesto a todo porque así vamos armando las respuestas al Plan. ¿Cuál es funcionamiento
operativo de las estaciones fluviales y de las bases náuticas? No estamos haciendo una
separación con los yacht club, no; los estamos integrando. Les estamos facilitando la
infraestructura para que ellos la gestionen.
La diferencia es que estamos abriendo el concepto de actividad turística, turística por un lado y
desde el punto de vista de equipamiento a la población por otro. ¿Qué significa esto? ¿Que los
clubes deportivos no lo hacen? Lo hacen en parte, pero lo hacen desde el punto de vista
deportivo, no del punto de vista turístico y es eso exactamente el valor que las estaciones
fluviales y bases náuticas gestionan. Abren mucho más la actividad, por lo tanto lo que
estamos planteando es que las asociaciones empresariales, los clubes o los yacht clubs
puedan gestionar estas bases náuticas y además que se integren.
El caso de Solís Chico, lo estamos. Hemos tenido con ellos una reunión de trabajo y ellos
tienen una pequeña instalación, entonces lo que proponemos es que la base náuticas esté en
el seno de ese mismo club y que sean ellos que lleven adelante la gestión de la base náutica.
En el caso de la Barra de Santa Lucia, donde tenemos dos clubes, los integramos de lleno en
todo el desarrollo que estamos planteando.
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Con esto damos un paso más adelante con actuaciones turísticas, recreativas y deportivas y
los clubes, en casi todas las partes del mundo, hacen una actividad deportiva, no digo que
estén cerrados pero no promocionan ni comercializan el producto para abrirlo al conjunto del
público potencial, (…).
El otro tema que estaba comentando…Igual que hemos dicho antes en el plan de etapas,
cualquier actuación se integra, el Plan es abierto, (…). Creo que todo lo que sean nuevas
aportaciones enriquece el Plan, que está abierto y una proyección de 12 años si que puede
tener por supuesto diferentes propuestas.
Nosotros lo que entendemos es que es un camino estratégico por donde debe de andar el país
para poder posicionarse internacionalmente con un producto de turismo náutico y que tendrá
distintas formas de avanzar. Lo importante es tener una línea directora, que es justamente el
Plan, y sobre todo, recogida a nivel espacial en los diferentes puntos y las diferentes
potencialidades que va representando cada una de las zonas del país que por supuesto se
unen con las actuaciones de infraestructuras desde el punto de vista de Hidrografía, de los
puertos y de los embarcaderos que se va integrando.
Es un plan integrador, que en este caso, como decíamos antes, el turismo integra la actuación,
desde el punto de vista de transportes y desde el punto de vista del planteamiento territorial.
Ministerio de Turismo (Benjamín Liberoff):
Viendo lo de ayer y ahora lo que estoy escuchando, yo creo que hay una etapa que es
trasladar esto al Congreso Nacional de Intendentes. Tiene que ver con los trabajos de
proyección y con la estrategia de desarrollo de cada uno de los departamentos y por eso me
parece una etapa necesaria de trasladar al congreso incluso, en algunos casos, tiene que ver
con el ordenamiento territorial y hay que plantearlo en algunos lugares. Efectivamente, algunas
de estas, sean pequeñas o más grandes, tienen impacto sobre el funcionamiento urbanístico
de algunos lugares y por lo tanto, el Plan Director que se está considerando, resulta de interés,
por lo menos de acercar información, (…). Incluso porque entramos en un proceso de
transición política nacional y después transición política en lo departamental.
Pero es real que un Plan de estas características, que por primera vez le ponen de frente al
país la posibilidad de mirar el desarrollo del turismo náutico fluvial como una gran operación de
posicionamiento no puede escapar a la visión local porque les va a implicar a ellos mismos. Se
da la posibilidad en posicionarse y desarrollar determinados tipos de productos o de
actividades turísticas en aquellos lugares donde hoy no la tienen.
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Desde ese punto de vista me parece una etapa de validación que va haber que conseguir y
repensar…
Miguel Azadián:
Indudablemente esto toca espacios en los que hay diferencia o pueden haber posibles
conflictos con avances que tenga ya la dirección de planeamiento urbano de cada Intendencia
pero lo que sí pensamos es que desde hoy se abre una nueva puerta en la que también se
toma este ingrediente para la proyección urbana local. Desde hoy hay una idea de turismo
náutico que es parte del planeamiento territorial, (…)
GMM
Realmente, como comentábamos ayer en la reunión que tuvimos en el Ministerio, el trabajo no
termina aquí, el Plan empieza hoy.
Ministerio de Turismo (Benjamín Liberoff):
El segundo aspecto que me parece importante para poder trasladar es: ¿qué apertura a
inversores privados aparece a partir del momento en que se fecha el Plan? Como esto se
traslada a los efectos de que se integre en la política de promoción y en las inversiones que el
país necesita. En estos momentos el país tiene una institucionalidad, la cual va a incorporar la
Agencia Nacional para el Desarrollo y a su vez van hacer que es la Unidad de Ayudas al sector
privado a la Inversión. Creo que también ese es otro ámbito donde habría que hacer un
traslado de información porque efectivamente aquí se abren oportunidades de negocio.
GMM
En definitiva, el Plan es una oportunidad de negocio y de oportunidades de relaciones,
equipamientos sociales y recreativos y por lo tanto, los propios departamentos pueden avanzar
más o menos en función de cómo participen en este Plan que se les ha dado por supuesto toda
la entrada.
Ministerio de Turismo (Benjamín Liberoff):
El tercer ámbito a lo que hay que trasladar esto es al ámbito de la Educación. Creo que
efectivamente cuando uno va a querer desarrollar esto hay recursos humanos que tienen que
acompañar y hay oportunidades de mano de obra que se van a abrir.
GMM

10
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

En ese tema, Liberoff, me encanta que haya hecho usted este comentario porque precisamente
el Plan, cuando estábamos hablando de las etapas de promoción, uno de los elementos que
hemos planteado es precisamente que la primera promoción hay que hacerla con la población
y sobre todo con los niños y jóvenes.
Lo primero que hay que hacer es modificar la ley que el Ministerio de Educación tiene de que
los niños no se acerquen a la lámina de agua y esto ya lo hemos recogido también. Y esto es
una de las primeras modificaciones que hay que hacer porque además, estos niños y jóvenes
que se pueden empezar a acercar (hemos planteado la forma en que se puede hacer, las
semanas azules, hemos puesto los ejemplos del modelo francés) va a ser los que van a
impulsar el Plan dentro de 12 años. Pero ahí entramos otra vez en la interrelación que tiene la
transversalidad de la actuación turística con los diferentes ministerios. En este caso el Plan
hace una recomendación al Ministerio de Educación para que modifique la ley desde el punto
de vista del no acercamiento de los niños y jóvenes a las actividades náuticas y turísticas, (…).
Participante (3): Un pequeño apunte. En el nuevo programa de Primaria está incluida la
natación y las actividades acuáticas a partir de este año.
GMM
¿sí? Fantástico
Miguel Azadián:
Habíamos estado a ojear el material el pasado material que se había conformado gente de la
armada, un trabajo sobre historia naval de Uruguay y todas las actividades acuáticas y nunca
se pudo incorporar. Sería igualmente interesante incorporarlo porque dota de información
bastante transcendente de lo que ha sido la historia de la actividad náutica y naval.
Participante (3):
En Canelones hacemos el proyecto Navegar, con el segundo año, (…).
Participante (4):
Simplemente para agregar, en verano en Piriápolis navegó todo el ciclo básico. Alrededor de
550 chicos que hicieran navegación a vela y a remo, (…).
Ministerio de Turismo (Benjamín Liberoff):
Hoy hay que conseguir también introducir de alguna manera en el Plan Ceibal, contenidos que
guarden relación con esto. El Ministerio tiene de experiencia hacer un juego de foto aventura lo
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cual los niños toman contacto con la fauna autóctona. Algunas de estas cosas que nosotros
queremos introducir, (…).
GMM
¿Alguna pregunta más?
Participante (5):
En primer lugar felicitarles por el trabajo que ha sido excelente. Si hablamos de inversiones que
van a tener un coste fijo pero nunca se ha hablado del retorno. ¿Qué retorno se visualiza de
aquí a 12 o 14 años? ¿Cuanto tiempo va requerir nuestro Gobierno para recuperar inversiones
de 70 o 80 millones ¿
Respuesta GMM
Yo creo que el retorno económico, es decir, el análisis de viabilidad hay que realizarlo proyecto
a proyecto. Justamente, una de las cosas que planteamos en el Plan de Formación es hacer
cursos de emprendedores, muestras piloto, desarrollar proyectos con todo el plan inversor y
con toda una relación de lo que seria una puesta en marcha de una empresa y para ver
realmente las rentabilidades. Eso está previsto como modelos pilotos a realizar.
Desde el punto de vista del conjunto, yo creo que el retorno económico es el propio
posicionamiento turístico del país, que lo está haciendo a nivel general y que está
diversificando los productos que tiene el país. Y pone un nuevo producto en el mercado que
ahora mismo lo tiene desde el punto de vista de las actividades, instalaciones náuticas por
parte de Hidrografía pero que les añade esa línea de 9 productos más para completar los 10, el
primer sería precisamente el tema de la navegación y de los puertos deportivos.
El valor que tienen es muy alto y muy generador de puestos de trabajo y de nuevas inversiones
y emprendedores turísticos. ¿La podemos evaluar ahora? ¡No! No tenemos condiciones para
evaluar, podríamos hacer proyecciones pero no tenemos condiciones. Lo que está claro es que
el retorno económico es el posicionamiento turístico por un tema muy concreto y que
planteamos en el Plan que es la demanda potencial. Hay muchísima demanda potencial que la
tienen en frente, lo comentamos en la etapa del Diagnóstico. Entonces, 78 u 80 % de la
demanda a los puertos procede de Argentina. Pero en esa misma población, el Gran Buenos
Aires para poner un ejemplo, no solamente interesa los que tienen barcos, no estoy hablando
de las 140 mil embarcaciones ni de las 83 instalaciones.
Lo que estoy hablando es del público que ahora mismo hace actividades turísticas y que viene
solamente a Sol y Playa o a los espacios naturales y que va a venir a un nuevo producto que
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se está ofreciendo, que es el tema de las actividades náuticas. Le pongo un ejemplo. No hace
falta solamente pensar en los propietarios de barcos porque hay muchas personas que pueden
venir sin ser propietarios de barco. ¿A qué? A realizar actividades deportivas náuticas porque
el equipamiento se lo ponemos aquí, el tema del canotaje, del windsurf, etc. Estamos
diversificando los productos turísticos del país y dentro de esos productos diversificados
queremos posicionar Uruguay como turismo náutico. Y ese es el retorno más importante que
tiene desde el punto de vista de la actividad turística que se genera en conjunto.
Miguel Azadían:
Por eso el tema no es solamente dar lugar de amarres, es hacerlos amarrar, hacerlos bajar,
informarse, ducharse, tomar un café…friccionarse con la interface de tierra y de ahí tienen una
interacción mucho interesante do que la de ahora.
GMM
Alojamiento en los hoteles, relación gastronómica…todo. Integrarles en el producto turístico.
Ese es el planteamiento. Y sobre todo entramos en las tendencias turísticas, que están
previstas para el 2020 son tendencias que van en las actividades querer hacer actividades en
las zonas turísticas. Entre esas actividades, una de las que en todos los estudios
internacionales más sale son las actividades deportivas recreativas y dentro de estas el tema
de la náutica tiene un papel preponderante. Por lo tanto en este caso, Uruguay se está
posicionando de cara al futuro, a las nuevas tendencias turísticas de esta sociedad del ocio.
Ahora mismo Uruguay tiene la visión de Punta del Este. Punta del Este es el gran enclave
turístico también desde el punto de vista náutico. Pero que Uruguay ponga en valor el potencial
natural que tienen sus ríos y la actividad náutica, es el mayor retorno de posicionamiento en el
Cono Sur. Para eso se plantea un Plan Director que arranca ahora, lo que estamos marcando
son las líneas por donde tenemos que ir, por supuesto con muchísimas actuaciones que le irán
reordenando para llegar a ese objetivo que estamos planteando entre 8, 12 años, que es un
umbral sumamente interesante para posicionar el país.
Hay que tener en cuenta una cosa que es saber si el Plan es muy ambicioso para un país que
tiene unas limitaciones económicas igual que tiene unas limitaciones de población. Nosotros
entendemos que es ambicioso pero que tenemos que apostar por el posicionamiento
internacional y regional de Uruguay para los próximos años y ese es el mejor retorno que debe
tener a través del Plan en relación con el resto de las instituciones para poder ponerlo en
funcionamiento, es decir, de los ministerios y de las iniciativas privadas. Hay iniciativas
privadas, hemos contactado con empresarios privados que están interesados en actuar pero
para eso hay que crearles el marco para que puedan intervenir. Y sobre todo hay que generar
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nuevos emprendedores empresariales, porque otro de los temas es que el tejido empresarial
de Uruguay tampoco sobresale por los emprendedores. Aquí estamos abriendo el campo a
nuevos emprendedores precisamente en el campo del turismo náutico.
Miguel Azadían:
El Plan Director es ambicioso, es dignamente ambicioso. Yo creo que el tema del ambicioso
hay que verlo en sintonía con el positivo, depende en que cancha se quiere jugar, (…).
GMM
Más preguntas…
Ministerio Turismo (Álvaro López)
La sesión la habíamos fijado entre las 3 y las 7 entonces, vamos a hacer un redondeo con los
compañeros que quieran intervenir…
Participante (6):
A mi me parece que este trabajo es muy sustancioso. Es cierto que es un análisis sectorial
sobre el turismo náutico (…) pero está bueno, es una invitación como a cruzarlo a todas las
más cosas que pasan en el territorio y integrarlo en los demás planes.
Este año participé en un trabajo Eco Plata, haciendo un aprovisionamiento y diagnóstico de
infraestructuras desde Colonia a Rocha en la zona costera y es increíble la cantidad de cosas
que hay, de todas las épocas y en todos los estados. Hay desde muelles de areneras hasta
puertos comerciales de primer orden. Entonces, yo quiero matizar un poco esa visión de que
vivimos de espaldas al mar. Es más o menos…Yo creo que el Estado Nacional se ha dado sus
maneras, su organización… El Gobierno invierte con distintos grados de prioridad a lo largo de
su historia, los privados también y el resto se arregla como puede y hace su muelle, sus
embarcaderos…
Me parece que en este tipo de trabajo, la invitación de la visión global es justamente el pensar
en conjunto. Tiene para mí el valor de poder parar y saber haber como se engarzan todas las
demás actividades de la Comunidad en un esquema que puede, sin duda, enriquecerse y
variar.
Después me voy a referir a dos lugares: uno es Juan Lacaze y otro es Carmelo. La vocación o
la realidad de Juan Lacaze, hoy como lugar, está históricamente dedicado a la industria, con un
puerto que está como subutilizado. Me parece que está bueno haberlo recorrido de esta
manera y es un cuestionamiento a esas interacciones con el puerto deportivo que está dentro
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de la misma ensenada que habría que realmente ver si se dejan de lado y si se especializa la
Boca del Rosario, (…) y activando ese patrimonio histórico que es privado y que seguramente
se puede articular mucho mejor con el puerto de Concordia.
Carmelo tiene esa propuesta de intervención sobre la costa del arroyo de las Vacas, que es un
lugar en el que se acaba de invertir en la recarga de las escolleras por parte de Hidrografía y
donde se ha hecho también en el puerto de pasajeros una cantidad de obras. En Carmelo es
donde históricamente se situó la actividad de construcción y reparaciones navales. Está ahí lo
que es el antiguo astillero de Milanovic para ser activado, como patrimonio quizás, el astillero
Malfoy, (…). Es un punto mundial estratégico a nivel del sur del Río Uruguay y del Río de La
Plata Interior y seguramente, cuando uno baje la lupa en Carmelo y vea si es integrando a la
urbanización de playa Seré, el hotel casino, integrando un frente costero…quizás es ahí donde
se articula con el varadero de Hidrografía, y si es así que se puede activar todo el asunto de
construcciones y reparaciones navales.
Participante (7):
Buenas tardes. Primero, dar las felicitaciones a la consultora que está trabajando y también a
todos los que han estado participando porque realmente ha sido un proceso donde la
metodología del país con el tema de la calificación, y en particular por el tema del Plan Director
han venido participando de forma sistemática. Es difícil este trabajo de planificación, de
visualizar el futuro, delineando las estrategias… Por eso las felicitaciones a todos.
Una apreciación en la misma línea que planteaba Benjamín hoy: la culminación de esta etapa
del Plan Director es oportuno también por los tiempos que se vienen, de transición política a
nivel nacional y departamental porque también va a ser momento de definir que proyectos se
van a incorporar en las inversiones de cada uno de los ministerios o en los gobiernos
departamentales. Muy distinto hubiese sido que termináramos en la mitad de un periodo de
gestión en el que hay que esperar hasta un próximo gobierno para estar pensando en
presupuestos. El año que viene, creo que finales del año, por lo menos para los gobiernos
departamentales, tienen que estar los presupuestos.
Va a haber un periodo inmediato de mucho diálogo. Además, este proceso de trabajo varía
mucho porque hay un consenso en este tipo de cosas porque hay muchos actores que han
participado y los proyectos y las líneas estratégicas…Hay consenso sobre eso y por lo tanto
me parece ese un valor fundamental y intercala la oportunidad que se presenta para el año que
viene de que queden algunas obras para invertirse, (…).
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Me parece también el tema de la inversión pública va ser fundamental porque en el caso de los
puertos deportivos, su esencia es estrictamente el deportivo, la apertura a lo turístico implicaría
inversiones (…).
GMM
Les agradecemos esas felicitaciones y estamos totalmente de acuerdo. Es una oportunidad
porque arranca un nuevo periodo legislativo y arranca con un plan hecho. Como decía
Benjamín, es la forma de ahora verlo como se interactúa con el resto de los ministerios, de
políticas pero de momento ya hay una planificación. Esta planificación tendrá que entrar en ese
conjunto de actuaciones.
Creo que el momento es esencialmente oportuno, terminar justamente cuando arranca un
nuevo período legislativo y tener un plan es sumamente interesante. La experiencia la tenemos
cuando hemos hecho otros planes que han llegado en momentos donde se estaban acabando
períodos legislativos y por tanto luego se quedaran porque vino otro gobierno a lo que le puede
interesar, o no interesar. Dicho de otra forma, pensamos que el niño nace en buena cuna, que
puede seguir avanzando y hacerse mayor.
Clausura del Taller
Ministerio Turismo (Álvaro López)
En primer lugar nos sumamos a las felicitaciones al trabajo, al equipo de la consultoría y en
particular al Dr. Gregorio Méndez, y bueno, agradecerles que nos hayan acompañado de
nuevo, la mayor parte de ustedes creo que han intervenido en el taller anterior, y decirles que
no tenemos más remedio que seguir trabajando en esto. La historia no termina acá, hay que
seguir analizando, profundizando, priorizando, como decíamos, validando desde el punto de
vista social, económico y político.
Esto tiene que terminar con prioridades que haga el país. Ellos nos hacen una propuesta, muy
válida, que la tenemos que estudiar y luego adoptar y escoger los caminos que ellos nos
proponen.
Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Seguimos en contacto.
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