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Proyecto  

NaveGata es una empresa dedicada al alquiler 
de barcos para ocio y deporte, ofertando una 
amplia gama de posibilidades, puesto que 
ofrece embarcaciones que necesitan titulación 
náutica, sin titulación, embarcaciones a motor y 
a vela. Por otro lado, realiza rutas y paseos en 
distintas embarcaciones, ofrece formación para 
la obtención de titulaciones náuticas, oferta 
distintos deportes náuticos, y por último, realiza 
el invernaje y mantenimiento de barcos. 

La mayor diferenciación de esta empresa es 
que son los únicos que ofrecen este servicio en 
el Parque Natural Marítimo-Terrestre de Cabo 
de Gata. 

Los clientes de NaveGata son turistas de la 
zona, interesados en el alquiler de 
embarcaciones y en la práctica de deportes 
acuáticos, aunque también brindan sus 
servicios a las empresas interesadas. 

NaveGata está reconocida con el distintivo de 
calidad turística SICTED, promovido por la 
Secretaría de Estado de Turismo. 

Personas  

José tenía 47 años cuando inició NaveGata. 
Hasta ese momento había trabajado en la zona 
de Cabo de Gata dirigiendo un hotel. En los 5 
últimos años que trabajó en la dirección de ese 
hotel, José continuamente veía como los 
turistas demandaban servicios como los que 

hoy presta NaveGata, pero que en aquel 
momento no existían. 

Por ello, desde el momento en el que dejó de 
trabajar para el hotel tuvo claro que el modelo 
de negocio de NaveGata era viable, puesto que 
la demanda en esa zona le resultaba evidente. 

Para José, ser emprendedor e inquieto son dos 
características personales que favorecen la 
buena marcha de su empresa, ya que permitido 
continuamente adaptar su negocio a las 
necesidades de los clientes. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad para NaveGata es la falta 
de infraestructura que existe en el lugar en el 
que se ubica, lo que supone en muchos casos 
un inconveniente añadido. 

Para este emprendedor, una posible amenaza 
para su negocio son las restricciones a las que 
tiene que enfrentarse, al realizar su actividad 
dentro de un Parque Natural Marítimo-
Terrestre. Además, cree que cada vez dichas 
restricciones serán mayores, lo cual puede 
poner en peligro la continuidad de su negocio. 

Evolución  

NaveGata empezó su actividad con 4 
embarcaciones y hoy día dispone de 23, lo que 
ha ampliado el abanico de posibilidades que 
ofrece a sus clientes. 

Próximamente, José tiene previsto incorporar la 
realización de una actividad para grupos 
guiados de snorkel con torpedo submarino. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Claves del éxito  

Para José, una de las claves del éxito de 
NaveGata es que ha ido diversificando cada 
vez más la oferta, dando cabida actualmente a 
clientes de diferente perfil, ofreciendo tanto 
embarcaciones muy económicas, como otras 
dirigidas a perfiles de nivel adquisitivo medio 
alto. 

Igualmente importante es la promoción de sus 
productos a través de su página web, lo que le 
ha aportado una visibilidad importante. 

 

“Cualquier proyecto puede ser bueno si 
estás dispuesto a invertir tiempo y 

dinero” 
 
 

CONSEJOS  
José recomienda a las futuras personas 
emprendedoras que dediquen un 20% del 
presupuesto total de su empresa al 
marketing en la red, ya que, en su opinión, 
hoy día, si no estás posicionado en internet, 
no te encontrarán tus potenciales clientes. 

 


