
 

Confluencia de varios cruceros turísticos en el puerto de Vigo | M. MORALEJO 

UN VISTAZO AL TURISMO

Viento en las velas de 
los cruceros de placer

 Cristóbal Ramírez

Atrás las anécdotas en forma de 
sustos —todos los años hay uno, 
estadísticamente normal—, las 
empresas de cruceros calientan 
motores en la primavera con la 
vista puesta en el verano, en un 
segmento del sector turístico en 
que los precios se han amortiguado 
para que se popularizase el pasar 
unos días a bordo de uno de esos 
barcos tan mitificados por las series 
de televisión.

Costa Crociere, que es la matriz 
de Costa Cruceros, mira a China: 
ahí está el Costa Serena ahora, y el 
Costa Fortuna le hará compañía en 
el 2016. El primero ya soltó ama-
rras hace unos días en Shanghai, 
uniéndose a sus congéneres Cos-
ta Atlántica y Costa Victoria, en 
un mercado en el cual el portal 
Hosteltur dice que la demanda es 

creciente. Costa Crociere lleva allá 
nueve años, con el respaldo claro 
del Gobierno de Pekín.

Al respecto, la Asociación Inter-
nacional de Líneas de Cruceros 
(CLIA) ha publicado recientemen-
te un estudio en el que afirma que 
desde el 2012 al 2014 el número 

de pasajeros chinos ha crecido un 
79 %... ¡cada año!, y si bien se par-
tía de cifras modestas para lo que 
es el país, dos dígitos son dos dígi-
tos. Resumen: de China procedían 
697.000 pasajeros y de los demás 
países asiáticos, 701.000.

Galicia tiene algo que decir en 

ese ámbito. La empresa Miramar 
Cruises igualmente acomete un 
proyecto de expansión, en este 
caso mucho más humilde pero 
igualmente firme: acaba de poner 
en marcha una nueva delegación 
en Barcelona, el tercer puerto del 
mundo en lo que a cruceros se re-
fiere. 

Las cifras le sonríen a Miramar 
Cruises, y en el 2014 su facturación 
superó en un 140 % la registrada 
en el año anterior, con una previ-
sión de crecimiento, aseguran, del 
200 % para este 2015. Viento en 
las velas —aunque los cruceros no 
las tengan—, ya que Puertos del 
Estado ha hecho público hace dos 

semanas que la cifra de pasajeros 
en los puertos españoles superó en 
febrero los 389.000, lo cual signifi-
ca un 1,16 % más que en el mismo 
mes del 2014.

En efecto, en ese año pasado 
7.662.010 pasajeros de crucero 
pusieron un pie en alguno de los 
46 recintos portuarios, donde atra-
caron 3.700 barcos en viaje de pla-
cer, y el objetivo ahora es alcanzar 
8,1 millones en este ejercicio. El 
crecimiento más espectacular se 
dio en Canarias y el más tímido, 
en Cantábrico-Atlántico: 3,4 % en 
este caso, más de 885.000 pasaje-
ros, con la gran subida de Ferrol: 
+259 %. 

TRÁFICO
PUERTO  ÁREA   2012  2013

Barcelona (España)           Mediterráneo  2.408.634               2.599.232

Civitavecchia (Italia)         Mediterráneo   2.394.423               2.538.259 

Venecia (Italia)           Mediterráneo   1.739.501                1.815.823

Southampton (R.U.)          Norte Europa   1.577.790               1.646.000 
I. Baleares (España)          Mediterráneo  1.297.525                 1.532.508

Pireo (Grecia)           Mediterráneo  1.290.300               1.302.581 
Marsella (Francia)          Mediterráneo      890.124                 1.188.031 

Nápoles (Italia)          Mediterráneo   1.108.000               1.175.000

Dubrovnik (Croacia)          Mediterráneo       873.800               1.137.000

Génova (Italia)          Mediterráneo       797.239               1.051.015

Savona (Italia)          Mediterráneo       810.097                  939.038 

Las Palmas (España)          Atlántico        832.763                  830.011

     Fuente: Puertos del Estado
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 Elena Méndez

Si no sabe qué es lo que dice Goog-
gle al teclear su nombre le está ha-
ciendo mucha falta leer lo que Al-
fredo Vela cuenta en su libro Cómo 
buscar trabajo con redes sociales (y sin 
ellas). Porque según explica el autor, 
desde el punto de vista profesional 
«eres lo que Google dice de ti para 
7.000.000.000 de personas». Parece 
un argumento de peso.

En la actualidad, ya no es sufi-
ciente con disponer de un curricu-
lum tradicional bien estructurado, 
ahora hay que construir también 
el curriculum social. Este es la 
suma de que hemos estudiado, lo 
que sabemos hacer y, sobre todo, 
cómo lo comunicamos al mundo 
globalizado en el que vivimos. Los 
smartphones, Internet y las redes so-
ciales han modificado el panorama 
de la búsqueda de empleo. Alfredo 
Vela nos prepara para afrontar es-
tos cambios.

En primer lugar, nos aconseja 
pensar siempre como si estuviéra-
mos buscando empleo, ya que así,  
será mucho más fácil encontrar 
trabajo cuando no lo tengamos y 
cambiar de empleo si ya estamos 
trabajando. Para ello, es necesario 
conocer a fondo todos los canales 

de búsqueda de empleo que existen 
y, en función de nuestro perfil y 
nuestro objetivo profesional, crear 
la mejor estrategia de búsqueda de 
posible, ejecutarla y revisarla de 
vez en cuando.

El libro presenta todos los cana-

les existentes, las ventajas de cada 
uno de ellos y nos incita a realizar 
la mejor estrategia para nuestro 
perfil profesional y hacer una co-
rrecta ejecución de la misma.

Se hace una especial mención 
a las redes sociales como canal 
de búsqueda de empleo, pero sin 
abandonar el resto de los canales, 
lo ideal es un combinado adap-
tado a cada persona. Facebook, 
Twitter, Linkedin o Google, pue-
den ser nuestros aliados, pero hay 
que saber utilizarlos. Vela nos los 
presenta paso a paso y además nos 
advierte que también pueden ser 
un arma peligrosa que nos destroce 
nuestra carrera profesional si les 
damos un mal uso o las ignoramos. 
Son diez claves, cargadas de senti-
do común, que sin duda pueden 
salvarnos de cometer un error fatal.

También nos insta a no descuidar 
el networking activo. Traduciendo:  
asistir a eventos, conferencias, cur-
sos o ferias y establecer contactos 
con personas y empresas de interés. 
Además aconseja crear un plan de 
formación formal e informal que 
vaya cubriendo las lagunas de co-
nocimiento que se puedan tener y 
adquirir formación y experiencias 
en materias de futuro que nos ha-
gan más empleables.

¿Ya sabe qué dice Google de usted?

NOVEDAD

Alfredo Vela

«Cómo buscar trabajo con redes so-

ciales (y sin ellas)». 
Edita: Formación Alcalá (2015)

258 páginas. 17.95euros
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SUGERENCIAS

«Big Data para directivos»

A. Solana; G. Roca

Edita: Empresa Activa 

128 pág; 12.50 euros

El big data, el nuevo vocablo de moda 
y el término que aparece en todas las 
quinielas referidas a las últimas ten-
dencias tecnológicas, se basa, en reali-
dad, en una práctica habitual en el ám-
bito empresarial. De hecho, casi todas 
las grandes empresas ya hace tiempo 
que toman sus decisiones en base al 
análisis de datos. Sin embargo, hoy, el 
hecho digital está revolucionando y re-
dimensionando este concepto. Big Da-
ta no solo hace referencia a la gestión 
de datos internos sino también a la in-
formación procedente de nuevos flujos 
de datos como los emitidos desde nues-
tros móviles, Internet o redes sociales.

A. Solana; G. Roca

«El poder de la actitud»

Carlos Alonso

Edita: Almuzara

160 páginas; 15.95 

euros

Carlos Alonso

«He escrito este libro porque llevo 
varios años intentando encontrar 
el factor o factores que, según 
he constatado desde mi propia 
experiencia, hacen más potentes y 
valiosas a las personas en el ámbito 
profesional». El autor de El poder 
de la actitud,  diseña un método que 
permite, a quien se acerque a esta 
publicación, afrontar con éxito su 
vida profesional, teniendo en cuenta 
un factor esencial como es el de la 
actitud, un atributo que, a juicio del 
autor, siempre ha pasado de soslayo 
en los numerosos manuales que 
inundan el mercado sobre este tema.
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