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PRÓLOGO
España tiene 7.880 kilómetros de costa y un clima muy benigno, gracias a lo cual es uno de los países más
adecuados para la práctica de los deportes náuticos.
Las infraestructuras portuarias y servicios financieros vinculados a la náutica, se perfilan como factores
clave para potenciar el desarrollo del sector. Pero igualmente importante son las mejoras legislativas que
permitan la adecuación y equiparación de la fiscalidad, normativas y titulaciones náuticas, a los países de
nuestro entorno, como por ejemplo Francia o Italia.
En España existen una serie de títulos náuticos oficiales, con sus atribuciones correspondientes,
imprescindibles para hacerse a la mar y que facultan para el manejo de embarcaciones deportivas que
no tengan fin comercial. Estos títulos son emitidos por la Dirección General de la Marina Mercante o las
Comunidades Autónomas que hayan asumido estas competencias (País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia,
Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Baleares, Canarias y Melilla).
Sin embargo se echa en falta otro tipo de titulaciones que habilite al personal de los puertos deportivos,
marinas y clubes náuticos para el desarrollo de su trabajo en dichas instalaciones. Hasta ahora, son los
propios puertos quienes se encargan de formar a sus empleados para que puedan ofrecer a los usuarios
los servicios que estos esperan obtener, pero sin existir unas titulaciones de carácter oficial que acredite a
dichos empleados para el desarrollo de sus funciones.
El proyecto SEATRAINING, por medio de la edición de esta publicación, ha desarrollado un Organigrama
Estándar de las instalaciones náutico – deportivas, en el que se reflejan los distintos puestos de trabajo
previstos para su normal funcionamiento. Pero estos puestos, carecen de ningún tipo de reconocimiento
de ámbito oficial.
Algunas instalaciones náutico – deportivas han suscrito con sus trabajadores Convenios Colectivos,
estableciendo en los mismos los puestos de trabajo necesarios a juicio de los firmantes. Al no existir una
regulación laboral del sector, bien está que se redacten convenios en los distintos puertos deportivos para
de alguna manera determinar las relaciones laborales en las mismas, pero de una forma más amplia, es
decir sectorialmente, estas relaciones deberían estar normalizadas por convenios generales.
Con la relación de puestos de trabajo propuestos en esta publicación, se da un paso importante
encaminado al reconocimiento de los distintos puestos de trabajo que de hecho existen en el sector de
los puertos deportivos, si bien inicialmente su reconocimiento sería solo por el de este sector productivo,
que por otra parte, tiene el propósito de realizar las gestiones oportunas para que en un futuro no muy
lejano se pueda conseguir un reconocimiento oficial de todos las categorías de los trabajadores que día a
día colaboran al buen funcionamiento de la náutica deportiva en sus instalaciones.
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INTRODUCCIÓN
- El organigrama propuesto está dividido verticalmente en 6 niveles y horizontalmente en 4
departamentos.
Los departamentos o áreas son: Administración, Operaciones, Atención al cliente y Área deportiva.
Así mismo, el Departamento de Operaciones se subdivide en Marinería, Mantenimiento y Varadero o Área
Técnica, y el de Atención al Cliente en Comercial y Recepción.
- En el nivel cero se encontraría el Consejo de Administración, Junta directiva en los clubes, máximo
órgano de poder de la Sociedad, que decide y delega su ejecución en el Director–Gerente.
También podríamos encontrar en este nivel al Consejero Delegado, Presidente de la Sociedad, Presidente
del Club, o también, la Asamblea General de socios.
- El primer nivel estaría reservado para el responsable de toda la empresa que podría llamarse DIRECTOR
GERENTE (MANAGER).
Es un cargo que en todo puerto o marina debería existir. Es el que ha de dar cuentas al Consejo de
Administración o a la Junta Directiva del Club.
- En el segundo nivel, aparecen dos cargos de Director, el de Administración y el de Explotación. Este
último muy nombrado como Capitán de Puerto.
Este segundo nivel sería de aplicación en puertos y marinas de cierta envergadura. Aquellos en los cuales
el Director-Gerente o Manager, necesite de una persona en la cual pueda delegar todas las tareas
operativas o de la explotación para poder dedicarse mejor a la Administración al igual, que necesitase
ayuda en la gestión administrativa, permitiéndole ello participar en mayor grado en la gestión operativa.
Tenemos un tercer Director, el Deportivo, que únicamente se puede encontrar en caso de Clubes Náuticos.
- En el tercer nivel, tendríamos los responsables de los departamentos de Administración, Marinería,
Mantenimiento, Varadero, Atención al Cliente o Deportivo (este último para casos de Clubes Náuticos).
Normalmente en la mayoría de los puertos deportivos, la existencia de alguien del nivel dos eliminaría la
necesidad de tener a alguno del nivel tres, y viceversa, la existencia de alguien de nivel tres podría eliminar
la necesidad de ocupar algún cargo del nivel dos.
En el caso del departamento de Administración, según las características de la empresa, el responsable
sería el Director de administración de nivel 2 o el Jefe de administración de nivel 3.
Podría darse el caso de tener la empresa un Director de Administración o un Jefe de Administración o
ambos.
Ambos tienen las mismas funciones, únicamente se diferenciarían en que el Jefe sería supervisado por
el Director, o en caso de no existir este último, supervisado por el Director – Gerente y asesorado por
externos.
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- Los siguientes niveles, 4 y 5, quedan formados por los cargos del resto de personal.
En función de las necesidades de la empresa, habrían más o menos Administrativos o Auxiliares
Administrativos, Marineros especialistas y Marineros, Operarios de Mantenimiento y de Varadero con sus
auxiliares, también podrían contratarse externos o dar a explotar el varadero a empresa externa,
Comerciales y Auxiliares Comerciales si hay una función comercial que realizar, más o menos Recepcionistas
y Auxiliares Recepcionistas, y en el caso de Clubes náuticos, departamento Deportivo con Secretario/a,
Auxiliares y Monitores.
Este organigrama podría ser más extenso según la realidad actual en los diferentes puertos deportivos,
pero el objeto de este estudio es el de marcar un organigrama base, estándar, a partir del cual aparecerán
unos módulos de formación específicos para cada cargo y posteriormente en estos módulos se podrá
definir una subdivisión o subnivel de varios de ellos.
Por ejemplo, el cargo de Marinero, podría subdividirse en Marinero de primera, de segunda, auxiliar, etc.
El operario de Mantenimiento, podría subdividirse en operario de primera, especializado, auxiliar, etc. Al
igual con el operario de Varadero.
En el caso del Monitor del Área deportiva, en el nivel 5, existen diferentes tipos de monitores, aparte del
de Vela o regatas. El de Natación, Motonáutica, Esquí Náutico, Submarinismo…
Se ha enfocado el cargo al de vela o regatas porque suele ser un cargo perdurable durante todo el año, los
demás suelen ser contratados únicamente en la época de verano, pero, no obstante, las funciones serían
extensivas a cualquier tipo de Monitor.
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BASIC ORGANISATION CHART FOR THE MANAGEMENT
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DEFINICIÓN DE NIVELES
Podríamos definir cada nivel o grupo de la siguiente manera:
Grupo 0.
Formado por el Consejo de Administración o Junta Directiva.
Toman las decisiones y delegan el día a día de la gestión y explotación del puerto en el Director General,
Director–Gerente, Gerente o Director de puerto, como quiera que se le llame.
Grupo 1.
Criterios Generales.- Quedan incluidos en este grupo los trabajadores que ejerzan funciones que suponen
la realización de tareas complejas y heterogéneas, que impliquen el más alto nivel de competencia
profesional, y que consisten en dirigir y coordinar las diversas actividades propias del desarrollo de la
empresa. Elaboran la política de organización, los planteamientos generales de la utilización eficaz de los
recursos humanos y de los aspectos materiales.
Toman decisiones o participan en su elaboración, prestan servicio en altos cargos de dirección o
ejecución en la empresa.
Formación.- Valorable la equivalente a titulación universitaria de grado superior.
Se incluyen en este Grupo, los Directores Generales, Directores Gerentes, Gerentes o Directores de puerto.
Grupo 2.
Criterios Generales.- Quedan incluidos en este grupo los trabajadores que ejerzan funciones que suponen
la responsabilidad completa de la gestión de una o varias áreas funcionales de la empresa, a partir de
directrices generales directamente marcadas por el
personal perteneciente al Grupo 1 o a la propia Dirección de la empresa, según la dimensión de ésta.
Coordinan, supervisan e integran la ejecución de les tareas heterogéneas y ordenan el trabajo de un
conjunto de colaboradores.
Llevan además, funciones que suponen la realización de tareas técnicas complejas, que exigen una
preparación específica, así como otras que consisten en establecer o desarrollar programas o en aplicar
técnicas especiales.
Formación.- Valorable la equivalente a titulación universitaria de grado superior.
Normalmente, en la mayoría de los puertos o marinas podría omitirse este Grupo, pues sería de aplicación
cuando el Director-Gerente necesitase delegar toda las funciones operativas de la empresa en una persona
para poderse dedicar mejor a la gestión administrativa, o incluso, según las dimensiones de la empresa,
necesitase ayuda para llevar la gestión administrativa y poder participar en la gestión operativa.
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Sería muy raro encontrar un puerto con Director-Gerente y a su vez, Director de Explotación o Capitán de
Puerto y Director de Administración.
Se incluyen en este Grupo, los Capitanes de Puerto, Directores de Explotación, Directores de Administración,
Directores financieros.
Grupo 3.
Criterios Generales.- Quedan incluidos en este grupo los trabajadores que ejerzan funciones que
suponen la responsabilidad completa de la gestión de un área funcional de la empresa, a partir de directrices
generales directamente marcadas por el personal perteneciente al Grupo 2 o en su defecto, al Grupo 1.
Coordinan, supervisan e integran la ejecución de les tareas heterogéneas y ordenan el trabajo de un
conjunto de colaboradores.
Llevan además, funciones que suponen la realización de tareas técnicas complejas, que exigen una
preparación específica, así como otras que consisten en establecer o desarrollar programas o en aplicar
técnicas especiales.
Formación.- Valorable la equivalente a titulación universitaria de grado medio o formación profesional
de primer grado.
Normalmente, en la mayoría de los puertos o marinas se puede encontrar este Grupo dedicándose a todas
o a alguna de las áreas.
Se incluyen en este Grupo, los Jefes de Administración, Contramaestres, Encargados de Mantenimiento
o Varadero, Responsables de Atención al Cliente, Jefes Comerciales, Responsables de Departamentos
deportivos en caso de clubes, etc.
Grupo 4.
Criterios Generales.- Queden incluidos en este grupo los trabajadores que ejercen funciones de ejecución
autónoma que se exige, habitualmente, a iniciativa y decisión por parte del trabajador encargado de su
ejecución. También integran, coordinan y supervisan tareas con contenido homogéneo realizadas por
un grupo de colaboradores.
Formación.- Valorable la titulación de formación profesional de primer o segundo grado, o titulación
específica de las tareas que desarrolle.
Se incluyen en este grupo todas aquellas actividades correspondientes a las categorías:
Administrativo, Secretaria de Dirección, Marineros Especialistas, Operarios de Mantenimiento o de
Varadero, Comercial, Recepción, Secretaría deportiva, etc.
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Grupo 5.
Criterios Generales.- Quedan incluidos en este grupo los trabajadores que ejerzan funciones que se ejecuten
según instrucciones concretas, preestablecidas que normalmente exigen conocimientos no profesionales
de carácter elemental y un período breve de adaptación.
Formación.- Formación primaria o experiencia en cargos similares.
Se incluyen en este grupo todas aquellas actividades correspondientes a las siguientes plazas o similares:
auxiliares administrativos, personal de Limpieza, Marinero, Auxiliares de Mantenimiento o de Varadero,
Controlador de Accesos, Vigilantes, Auxiliares comerciales y recepcionistas, o en su caso, Monitores, etc.

Foto cedida por la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos.
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definición de niveles grupo 1
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

DIRECTOR-GERENTE
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

DIRECTOR-GERENTE

DEPARTAMENTO:

GERENCIA

DEPENDENCIA:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O JUNTA DIRECTIVA

MISIÓN:
Es el responsable de dirigir el puerto y sus instalaciones en sus vertientes operativas, financiera, económica
y comercial, bajo la dependencia directa del Consejo de Administración o Junta Directiva.
FUNCIONES Y TAREAS:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Elaboración del Plan de Mantenimiento del puerto, estableciendo los tiempos de los trabajos
programados de mantenimiento del puerto. Este plan contemplará el mantenimiento
preventivo de las infraestructuras, las obras de mejora a realizar y la previsión de personal
operativo.
Elaboración, implantación y seguimiento del Reglamento de explotación y policía del
puerto.
Último responsable en materia de personal: contratación de nuevo personal, selección,
formación, salarios, poder disciplinario, adecuación de la plantilla a las necesidades reales
del puerto.
Gestión administrativo financiera, supervisión de la contabilidad, presentación de las
cuentas anuales, elaboración de los presupuestos, supervisión de las facturas de los
proveedores, negociación con clientes morosos.
Relaciones externas: es el interlocutor válido ante las instituciones (Ayuntamientos,
Gobiernos Regionales, etc.) y otros organismos (Federaciones, etc.).
Aprobación del Plan de Marketing del Puerto, imagen corporativa, presencia en medios de
comunicación, etc.
Supervisión de la gestión de los alquileres y los contratos de los locales comerciales, seguros,
licencias, horarios, imagen de las empresas, etc.
Intervención en todas las operaciones de compra venta de amarres en cesión de uso
preferente.
Elaboración de un Plan de Protección del Puerto y colaboración con los cuerpos de
seguridad.
Responsable de la implantación y control del Plan de Protección de Riesgos Laborales.
Elaboración del Plan de Contingencias medioambientales.
Seguimiento y control del proceso de implantación de los sistemas de calidad ISO 9001,
ISO 14001, etc.
Elección de proveedor de la estación de suministro de combustible, establecimiento de
márgenes comerciales y determinación de stock mínimo.
SEATRAINING PROJECT
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14.
15.
16.

Dirige y planifica todas las políticas de organización.
Dirige, planifica y coordina el funcionamiento general de la organización.
Evalúa las operaciones y resultados obtenidos, dando cuenta al Consejo de Administración.

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE LICENCIATURA Ó INGENIERÍA

IDIOMAS:

BUEN NIVEL DE INGLÉS

EXPERIENCIA:

5 AÑOS EN CARGO SIMILAR

HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Capacidad de planificación y coordinación
- Capacidad de análisis
- Dinamismo
- Disciplina
- Autocontrol
- Liderazgo
- Capacidad de negociación
- Natación
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Administración y dirección de empresas
- Marketing
- Informática
- Conocimientos de Náutica deportiva en general
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo requiere mayoritariamente esfuerzo mental y se desarrolla en el despacho, aunque en ocasiones
también al aire libre. Se plantean situaciones de estrés en caso de temporal y entrada de megayates al
puerto, en lo que se refiere a la operativa, en temas de gestión de reclamaciones de los clientes y gestión
del personal.
OTROS:
- Alta autonomía
- Total responsabilidad
- Dirección y gestión de equipos
OBSERVACIONES:
Normalmente se trata de una figura plenamente administrativa, responsable de cuanto ocurre en las
instalaciones. En determinados casos se constituye también asimismo como Capitán de Puerto o Director
de Explotación.
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Foto cedida por la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos.
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CAPITÁN DE PUERTO - DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

CAPITÁN DE PUERTO - DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN

DEPARTAMENTO:

EXPLOTACIÓN

DEPENDENCIA:

GERENCIA

MISIÓN:
Es el responsable de dirigir el Puerto y sus instalaciones en el ámbito operativo. Organiza la operativa
portuaria y coordina los diferentes equipos de trabajo.
FUNCIONES Y TAREAS:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

20

Es el Jefe de Operaciones responsable de todas las operaciones de puerto por delegación de
Gerencia.
Coordina los equipos de trabajo para la realización de las tareas de mantenimiento y su
interacción con la operativa portuaria.
Coordina la inspección de las instalaciones y supervisión de las embarcaciones (escoras,
líneas de flotación, disposición de las amarras, subsanando directamente las posibles
deficiencias).
Asignación de los trabajos en colaboración con el Jefe de Explotación o en su defecto con
el Contramaestre de Puerto.
Supervisión de los partes de marinería y de personal de control de accesos y seguridad.
Supervisión del cumplimiento de las tareas asignadas a los equipos de trabajo, así como a
la calidad de los mismos.
Supervisa las Ordenes de Trabajo internas y externas.
Supervisión de compras, proveedores y mercancías suministradas.
Elaboración de propuestas para la compra de nuevos materiales y maquinaria necesaria
para el buen funcionamiento del puerto.
Elaboración de estadísticas de ocupación de amarres.
Supervisión de entradas y salidas del puerto, de asignación de amarres a embarcaciones
transeúntes.
Supervisión de la lista de espera.
Supervisión de los pedidos de suministro de combustible, inventario y solicitudes de compra,
cierre de caja y cuadre del suministro. De averías relativas a la estación de combustible.
Supervisión de la seguridad en las tareas de carga de combustible en la estación.
Supervisión de personal
- Indica la necesidad de nuevo personal y realiza la selección del mismo
- Determina la procedencia o no de las solicitudes de formación del personal de
su depar tamento
- Supervisión de ausencias y permisos. Supervisión de las tablas de turnos
- Evaluación del rendimiento del personal, manteniendo reuniones periódicas con
el personal a este fin

definición de niveles grupo 2

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

- Responsabilidad disciplinaria
- Control de retrasos
Seguimiento y control de la retirada controlada de vertidos Marpol a través de agente
autorizado.
Elaboración de informes en caso de incidentes, accidentes y temporal.
Elaboración e implantación del Plan de Emergencias interior del puerto.
Supervisión / Coordinación de la seguridad en lo que se refiere a la zona lúdica.
Supervisión de los Trabajos de mantenimiento y emergencias subacuáticas.
Tareas de administración: documentación tarifa G5 entre otras.
Gestión de Recursos Humanos.
Supervisión del Plan de prevención. Del Plan de Protección de Riesgos Laborales.
Contratación de servicios externos.
Planificación anual. Presupuestos anuales
Supervisar los partes semanales de trabajo.
Supervisar Varadero.
- Entradas y salidas de las embarcaciones.
- Varadas y botaduras de los barcos.
- Trabajos a realizar en los barcos.
Coordinación Jefe de Explotación y de Contramaestres.
Coordinación del Departamento Comercial para ventas y alquileres de amarres, locales,
pañoles, etc.
Coordinación del Departamento de Atención al cliente para entradas, salidas de embarcaciones y cualquier necesidad del mismo
Supervisión del Departamento deportivo

TITULACIÓN REQUERIDA: VALORABLE LICENCIATURA O INGENIERÍA CON LA EXPERIENCIA NÁUTICA
ADECUADA
IDIOMAS:

INGLÉS

EXPERIENCIA:

5 AÑOS EN CARGO SIMILAR

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Patrón de Explotación Portuaria
- Conocimientos de gestión de puertos
- Conocimientos de tratamientos de residuos y manipulación de hidrocarburos
- Conocimientos de Prevención de riesgos laborales
- Conocimientos de Seguridad

SEATRAINING PROJECT
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HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Capacidad de planificación y coordinación
- Dinamismo
- Disciplina
- Autocontrol
- Liderazgo
- Natación
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Experiencia dilatada en náutica en general
- Administración y dirección de empresas
- Marketing
- Informática
- Inglés portuario
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo requiere mayoritariamente esfuerzo mental y se desarrolla en el despacho, aunque también
en ocasiones al aire libre. Se plantean situaciones de estrés en caso de temporal y entrada de megayates
al puerto, en lo que se refiere a la operativa; en temas de gestión de las reclamaciones de los clientes y
gestión del personal.
OTROS:
- Alta autonomía
- Total responsabilidad

22
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DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO:

ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA:

GERENCIA

MISIÓN:
Realiza el control económico, administrativo y contable de la organización, velando por la correcta gestión financiera de la entidad. Tiene como misión gestionar y supervisar los recursos económicos y financieros de la organización para poder trabajar con las mejores condiciones de coste, liquidez, rentabilidad
y seguridad.
FUNCIONES y TAREAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Contabilidad: Supervisión de la contabilización de los asientos, control financiero y económico.
Colocación de excedentes en fondos de inversión, previsión de ingresos y pagos.
Elaboración de libros de contabilidad, cuentas anuales, etc.
Control de las tareas del departamento de recepción: facturación, morosidad, etc, sin trato
directo con clientes.
Validación de las horas extraordinarias de los empleados, validación de las nóminas.
Control de la facturación, validación de las facturas de suministro y su contabilización,
control de la facturación de crédito a clientes preferenciales.
Establecimiento de los horarios de la recepción
Propuesta de contratación de nuevo personal, selección y formación en su área de responsabilidad.
Poder disciplinario con respecto al departamento de administración.
Control de las facturas de entrada y salida correspondientes al departamento de administración.
Correspondencia con Órganos Oficiales: Subvenciones, Financiación.
Colaboración con las auditorias, facilitando toda la documentación.
Gestión Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD): protección de firmas, de datos de
copias de seguridad,…
Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la empresa.
Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería, auditoría interna y análisis financiero.
Realizar y mantener negociaciones con las entidades financieras y otros proveedores.
Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir los objetivos
planteados.
Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa.

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE LICENCIATURA

IDIOMAS:

INGLÉS

EXPERIENCIA:

5 AÑOS EN PUESTO SIMILAR
SEATRAINING PROJECT
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FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Preferentemente Económicas, Empresariales o Administración de Empresas.
- Estudios de especialización en Dirección Financiera.
- Conocimientos de contabilidad, matemáticas financieras, legislación mercantil y fiscal, análisis
de inversiones, mercados de capitales.
HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Capacidad de improvisación
- Organización y control
- Liderazgo
- Negociación
- Flexibilidad
- Capacidad de análisis
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Uso de herramientas informáticas tipo Contaplus, MarinaWind (Gestión), LogicWin (contabilidad),
etc o Informática
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL
Requiere esfuerzo mental. Estrés en Cierre de Año y Auditorias.
OTROS:
- Herramienta de trabajo: Ordenador y teléfono móvil.
- Gestión de equipos
- Grado de autonomía alto
- Grado de responsabilidad muy alto
Observaciones:
En las instalaciones con plantillas más grandes se divide en tres ramas: gestión de cobros, facturación y
contabilidad. En instalaciones más pequeñas el Director de administración, mejor conocido como Jefe de
Administración, asume las tres áreas bajo un único departamento de administración y supervisa las tareas
administrativas del departamento de Atención al cliente.
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DIRECTOR DEPORTIVO
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

DIRECTOR DEPORTIVO

DEPARTAMENTO:

ÁREA DEPORTIVA

DEPENDENCIA:

GERENCIA

MISIÓN:
En coordinación con el Capitán de Puerto - Director de Explotación, es el responsable de la organización
de los eventos deportivos que se celebran en la instalación. Asimismo realiza la coordinación de las
diferentes escuelas a su cargo.
FUNCIONES Y TAREAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Organización de eventos deportivos internos
Preparación, control y seguimiento del calendario de regatas del puerto, en coordinación
con el Capitán de Puerto o Director de Explotación
Contratación de restauración, alojamientos, trofeos, comités y personal necesario para los
eventos deportivos.
Supervisión de la documentación de la regata: anuncio, programa...
Contactos con la Federaciones correspondientes.
Coordinar el Comité de Regatas.
Coordinar el gabinete de prensa.
Supervisión de toda la documentación relativa a la regata.
Supervisión de los seguros de responsabilidad civil.
Autorizaciones de la publicidad.
Recepción de participantes.
Supervisión del Tablón de anuncios.
Organización de eventos relacionados con la regata.
Coordinación de la entrega de premios.
Proporcionar información a la página web.

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE LICENCIATURA

IDIOMAS:

INGLÉS Y FRANCÉS

EXPERIENCIA:

5 AÑOS EN PUESTO SIMILAR Y ORGANIZACIÓN DE REGATAS

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Gestión de entidades deportivas
- Técnico de vela y motonáutica
- Gestión y organización de eventos
SEATRAINING PROJECT
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HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Liderazgo
- Comunicación
- Paciencia
- Responsabilidad
- Organización
- Natación
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Primeros auxilios
- Balizador
- Oficial de regatas
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo requiere esfuerzo mental.
OTROS:
- Herramientas de trabajo: ordenador y teléfono
- Responsabilidad alta
- Autonomía media
Observaciones:
En algunos puertos se subcontrata la coordinación de las regatas y eventos.
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JEFE DE ADMINISTRACIÓN
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

EFE DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO:

ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA:

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN O DIRECTOR - GERENTE

MISIÓN:
Realiza el control económico, administrativo y contable de la organización, velando por la correcta gestión financiera de la entidad. Tiene como misión gestionar y supervisar los recursos económicos y financieros de la organización para poder trabajar con las mejores condiciones de coste, liquidez, rentabilidad
y seguridad.
FUNCIONES y TAREAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Contabilidad: Supervisión de la contabilización de los asientos, control financiero y económico.
Colocación de excedentes en fondos de inversión, previsión de ingresos y pagos.
Elaboración de libros de contabilidad, cuentas anuales, etc.
Control de las tareas del departamento de recepción: facturación, morosidad, etc, sin trato
directo con clientes.
Validación de las horas extraordinarias de los empleados, validación de las nóminas.
Control de la facturación, validación de las facturas de suministro y su contabilización,
control de la facturación de crédito a clientes preferenciales.
Establecimiento de los horarios de la recepción
Propuesta de contratación de nuevo personal, selección y formación en su área de
responsabilidad.
Poder disciplinario con respecto al departamento de administración.
Control de las facturas de entrada y salida correspondientes al departamento de
administración.
Correspondencia con Órganos Oficiales: Subvenciones, Financiación.
Colaboración con las auditorias, facilitando toda la documentación.
Gestión Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD): protección de firmas, de datos de
copias de seguridad…
Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la empresa.
Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería, auditoría interna y análisis financiero.
Realizar y mantener negociaciones con las entidades financieras y otros proveedores.
Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir los objetivos
planteados.
Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa.

SEATRAINING PROJECT
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TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE DIPLOMATURA

IDIOMAS:

INGLÉS

EXPERIENCIA:

5 AÑOS EN PUESTO SIMILAR

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Preferentemente Económicas, Empresariales o Administración de Empresas.
- Estudios de especialización en Dirección Financiera.
- Conocimientos de contabilidad, matemáticas financieras, legislación mercantil y fiscal,
análisis de inversiones, mercados de capitales.
HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Capacidad de improvisación
- Organización y control
- Liderazgo
- Negociación
- Flexibilidad
- Capacidad de análisis
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Uso de herramientas informáticas tipo Contaplus, MarinaWind (Gestión), LogicWin
(contabilidad), etc o Informática
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL
Requiere esfuerzo mental. Estrés en Cierre de Año y Auditorias.
OTROS:
- Herramienta de trabajo: Ordenador y teléfono móvil.
- Gestión de equipos
- Grado de autonomía alto
- Grado de responsabilidad muy alto
Observaciones:
En el caso de no existir Director de Administración, muy habitual en los puertos y marinas actuales, este
se apoyará en asesoría externa.
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CONTRAMAESTRE DE PUERTO
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

CONTRAMAESTRE DE PUERTO

DEPARTAMENTO:

OPERACIONES

DEPENDENCIA:

CAPITÁN DE PUERTO

MISIÓN:
Vela por el buen estado de las instalaciones, realizando el reparto de tareas entre el personal de marinería,
y mantenimiento.
FUNCIONES y TAREAS:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
9.
10.

11.

Ronda de inspección y control de las instalaciones, realizando una supervisión de las
embarcaciones (escoras, líneas de flotación, disposición de las amarras, subsanando
directamente las posibles deficiencias) y de las instalaciones.
Asignación de trabajos a los marineros y operarios, en colaboración con el Auxiliar de
Contramaestre y Encargado de Mantenimiento. La asignación se realiza tarea por tarea,
por lo que se asignan tareas a lo largo de toda la jornada de trabajo.
Lectura y control de los partes de marinería y del servicio de seguridad. Control y revisión
de las rondas efectuadas a través del lector de rondas.
Control del cumplimiento de las tareas asignadas a los equipos de trabajo, así como a la
calidad de ejecución de los mismos.
Recoge las órdenes de trabajo, asignando las tareas para la ejecución de los trabajos y
elabora el albarán para el cobro de los mismos, controlando los materiales y tiempos
empleados.
Gestión de compras, realizando el control de los proveedores, y mercancías suministradas
tanto para las labores de mantenimiento general.
Elaboración de propuestas para la compra de nuevos materiales y maquinaria necesaria
para el buen funcionamiento del puerto.
Control de entradas y salidas del puerto, asignación de amarres a embarcaciones transeúntes,
en caso de ausencia en recepción y Responsable de Operaciones. Gestión la lista de espera.
Control de los pedidos de suministro de combustible, inventario y solicitudes de compra,
cierre de caja y cuadre del suministro. Comunicación de las posibles averías relativas a la
estación de combustible.
Control de la seguridad en las tareas de carga de combustible en la estación.
Control del personal o indica la necesidad de nuevo personal y colabora con la selección
del mismo.
- Determina la procedencia o no de las solicitudes de formación del personal de
su departamento.
- Control de ausencias y permisos. Elaboración de las tablas de turnos.
- Evaluación del rendimiento del personal, manteniendo reuniones periódicas con
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12.
13.
14.

15.

el personal a este fin.
- Responsabilidad disciplinaria.
- Control de ausencias y retrasos.
Seguimiento y control de la retirada controlada de vertidos Marpol a través de agente
autorizado.
Trabajos de mantenimiento subacuático: revisión de cabos guías, muertos y estado de las
infraestructuras.
Plan de prevención.
- Coordinar las actividades formativas y de control.
- Realización del Plan de Formación Anual.
- Controlar el vestuario del personal: EPI, guantes, arneses, chalecos salvavidas,…
Preparar los partes semanales de trabajo.

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE FORMACIÓN PROFESIONAL

IDIOMAS:

INGLÉS PORTUARIO

EXPERIENCIA:

AUXILIAR DE CONTRAMAESTRE O ENCARGADO DE
OTRA AREA DE OPERACIONES (5 AÑOS) CONOCIMIEN
TOS DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Patrón portuario y conocimientos generales de náutica deportiva
- Nociones de Protección de Riesgos Laborales
- Nociones de Protección deL Medio Ambiente
HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Disfrutar del trabajo al aire libre
- Buen estado físico
- Capacidad de atención
- Organización y planificación
- Implicación y motivación
- Compañerismo
- Natación
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Gestión de equipos de trabajo
- Prevención de riesgos laborales.
- Gestión portuaria
- Lucha contra la contaminación marina accidental por hidrocarburos.
- Nociones Informática
- Inglés portuario
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- Lucha contra incendios
- Reciclaje
- Titulo náutico: Patrón Trafico Interior
- Primeros auxilios
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo se realiza la mayor parte del tiempo al aire libre. Se plantean situaciones de estrés moderadas,
fundamentalmente los fines de semana, en verano, en periodo vacacional de Semana Santa y en casos
de temporal.
OTROS:
- Encargado de la coordinación de los Marineros y Responsables de Mantenimiento
- Trabajo en equipo, atención al público
- Alta autonomía
- Gran responsabilidad
- Herramientas de trabajo: soldador eléctrico, compresor de aire, cargadores de batería,
lijadora, martillo, taladro, radial...
Observaciones:
En puertos con dársenas pequeñas o con tráficos de esloras menores asume las competencias del
Contramaestre de Puerto.

SEATRAINING PROJECT

31

Catálogo de puestos de trabajo en marinas Europeas

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO:

OPERACIONES

DEPENDENCIA:

CAPITÁN DE PUERTO

MISIÓN:
Bajo la supervisión del Capitán de Puerto tiene la misión de velar por el buen estado de las instalaciones, realizando labores de mantenimiento de las mismas.
FUNCIONES y TAREAS:
1.

Ronda de inspección y control de las instalaciones, realizando una supervisión de las instalaciones.
Realización de trabajos de mantenimiento general de las instalaciones:
- Trabajos con hierro: empleo de radiales, máquinas de soldar, lijas, etc.
- Trabajos de pintura: empleo de disolventes. Trabajos de mantenimiento de señalizaciones y balizamiento, muros, etc.
- Trabajos de fontanería: pequeñas reparaciones, cambios de grifos, control de las
torretas del agua, etc.
- Trabajos de engrase de cerraduras y puertas.
- Trabajos de electricidad: pequeños trabajos de mantenimiento, control de las
torretas de luz, control del encendido de luces.
- Trabajo con madera.
Elaboración de amarras y reposición de cabos y cabos de agua.
Lectura de contadores de las torretas, abriendo las llaves de paso a petición de la recepción.
Ejecución en general de las órdenes recibidas por parte del Capitán de Puerto o por parte
del Director de Explotación.

2.

3.
4.
5.

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE FORMACIÓN PROFESIONAL

IDIOMAS:

INGLÉS PORTUARIO

EXPERIENCIA:

PUESTO SIMILAR VALORABLE TRABAJOS PORTUARIOS
Y EN EL MAR

HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Disfrutar del trabajo al aire libre
- Buen estado físico
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- Capacidad de atención
- Organización y planificación
- Natación
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Lucha contra incendios
- Prevención de riesgos laborales
- Primeros auxilios
- Lucha contra la contaminación marina accidental por hidrocarburos
- Inglés Náutico
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo se realiza al aire libre, requiere un esfuerzo físico moderado, no plantea un gran esfuerzo
mental.
Se plantean situaciones de estrés moderadas, fundamentalmente los fines de semana y/o situaciones
en las que se requieren varios servicios simultáneos.
OTROS:
- Trabajo en equipo, atención al público
- Baja autonomía
- Baja responsabilidad
- Herramienta básica, emisora, navajas, guantes y ropa de seguridad.
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ENCARGADO DE VARADERO
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

ENCARGADO DE VARADERO

DEPARTAMENTO:

OPERACIONES

DEPENDENCIA:

CAPITÁN DE PUERTO

MISIÓN:
Es el responsable de la coordinación del varadero así como del control de los trabajos que en el mismo
se realizan en todo tipo de embarcaciones.
FUNCIONES Y TAREAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presupuesta los trabajos y reparaciones a efectuar a las embarcaciones.
Dirige el transporte de las embarcaciones por medio del travelift al varadero.
Asesora a los usuarios la conveniencia de las reparaciones necesarias para sus embarcaciones.
Produce los albaranes de los trabajos efectuados.
Realiza el seguimiento de las facturas producidas hasta su cobro.
Elabora las estadísticas de reparaciones.
Es el contacto con las empresas externas que realizan trabajos en el varadero.
Da la conformidad a los trabajos realizados por las subcontratas.

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE FORMACIÓN PROFESIONAL

EXPERIENCIA:

5 AÑOS EN PUESTO SIMILAR

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Conocimientos de los materiales empleados en la industria náutica.
- Experto en la manipulación de los distintos tipos de fibras empleados en la fabricación de
embarcaciones.
- Amplios conocimientos de electricidad, mecánica, soldadura, etc.
- Conocimientos de las técnicas de pintado de embarcaciones
HABILIDADES REQUERIDAS:
- Don de gentes
- Dinamismo
- Organización y planificación
- Liderazgo
- Natación
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Primeros auxilios
- Plan de Riesgos Laborales
- Conocimiento del Plan de Emergencias de la instalación
- Lucha contra incendios
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
No se requiere gran esfuerzo físico ya que se trata de una tarea de control de trabajos, aunque sí mental,
produciéndose situaciones de estrés con la aglomeración de trabajos y con el trato de clientes difíciles.
OTROS:
- Trabajo en equipo
- Atención al público
- Media autonomía
- Media responsabilidad
Observaciones:
En los varaderos existe la figura de los agentes portuarios especializados que realmente son marineros
de puerto que una parte de su jornada la destinan a tareas de varadero. Estos trabajadores se han
especializado en alguna tarea como pintura, madera, fibra, etc. El nombre de agente portuario, utilizado
normalmente por los franceses, procede de un intento de discernir entre marinero de barco y marinero
de puerto.
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RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL CLIENTE
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL CLIENTE

DEPARTAMENTO:

ATENCIÓN AL CLIENTE

DEPENDENCIA:

CAPITÁN DE PUERTO – DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN

MISIÓN:
Es el responsable de la concepción y el diseño de las campañas comerciales referentes a la Instalación,
incluyendo la imagen corporativa de la empresa, realizando el manual corporativo de la misma y su
mantenimiento. Coordina al departamento Comercial y de Atención al Cliente.
FUNCIONES Y TAREAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Elaboración del plan de marketing de la instalación y proyectos de marketing en general.
Análisis de costes y presupuestos, y ejecución de los mismos, respecto de proveedores
relacionados con campañas de marketing.
Elaboración y mantenimiento del manual de imagen corporativa de la empresa.
Captación de clientes, realizando los contactos necesarios para la contratación y venta de
los servicios de la instalación.
Control de calidad de los locales comerciales.
Organización y Asistencia a las Ferias y eventos representativas del sector.
Convocatoria a medios de comunicación y contacto con la prensa, especializada o no, en
temas relacionados con el puerto.
Elaboración de la revista de difusión del puerto, realizando los contenidos y la
maquetación de la misma.
Actualización de la página web del puerto.
Planifica, dirige y controla la implantación del plan de marketing y del manual de imagen
corporativa de la organización.
Coordina y dirige las campañas publicitarias de la organización.
Investiga nuevas líneas de negocio y nuevos productos.
Procedimientos de recepción, atención clientes, entradas y salidas de embarcaciones.
Control de calidad en el trato con el público
Responsable de la satisfacción de los clientes

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE DIPLOMADO

IDIOMAS:

INGLÉS IMPRESCINDIBLE VALORACIÓN DE OTROS IDIOMAS

EXPERIENCIA:

TRES AÑOS EN CARGO SIMILAR
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FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Diplomatura en Administración y Dirección de Empresas
- Relaciones públicas
HABILIDADES REQUERIDAS:
- Organización
- Flexibilidad
- Habilidades Sociales
- Negociación
- Orientación al cliente
- Capacidad de Análisis
- Natación
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Técnicas de venta
- Conocimientos informáticos
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo requiere sobre todo esfuerzo mental, ya que se trata de un trabajo de organización. Se plantean
situaciones de estrés puntuales, especialmente cuando se desarrolla algún acto de compraventa.
OTROS:
- Alto grado de autonomía y responsabilidad.
- Herramientas de trabajo: informática y teléfono móvil
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RESPONSABLE DEPORTIVO
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

RESPONSABLE DEPORTIVO

DEPARTAMENTO:

ÁREA DEPORTIVA

DEPENDENCIA:

DIRECTOR DEPORTIVO

MISIÓN:
En coordinación con el Contramaestre de Puerto es el encargado de la organización de los eventos
deportivos que se celebran en la instalación. Asimismo realiza coordinará las diferentes escuelas.
FUNCIONES Y TAREAS:
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.

Organización de eventos deportivos internos
Preparación, control y seguimiento del calendario de regatas del puerto, en coordinación
con el Contramaestre y Responsable de Atención al Cliente.
Contratación de restauración, alojamientos, trofeos, comités y personal necesario para los
eventos deportivos.
Preparación de la documentación de la regata: anuncio, programa...
Gestión de la correspondencia de la regata.
Coordinar el Comité de Regatas.
Tramitación de toda la documentación relativa a la regata.
Comprobación de los seguros de responsabilidad civil.
Recepción de participantes.
Invitaciones.
Partes meteorológicos.
Tablón de anuncios.
Organización de eventos relacionados con la regata.
Coordinación de la entrega de premios.
Realización de los listados de participantes.
Supervisión de los medios del puerto: barco comité de regatas.
Preparación de actividades complementarias.

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE FORMACIÓN PROFESIONAL

IDIOMAS:

INGLÉS Y FRANCÉS

EXPERIENCIA:

3 AÑOS EN PUESTO SIMILAR Y ORGANIZACIÓN DE REGATAS

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Gestión de entidades deportivas
- Técnico de vela y motonáutica
- Gestión y organización de eventos
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HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Liderazgo
- Comunicación
- Paciencia
- Responsabilidad
- Organización
- Natación
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Primeros auxilios
- Salvamento
- Balizador
- Oficial de regatas
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo requiere esfuerzo mental moderado y ligero esfuerzo físico.
OTROS:
- Herramientas de trabajo: ordenador y teléfono
- Responsabilidad alta
- Autonomía media
Observaciones:
En algunos puertos se subcontrata la coordinación de las regatas y otros eventos.
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ADMINISTRATIVO
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO:

ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA:

JEFE DE ADMINISTRACIÓN

MISIÓN:
Realiza diferentes tareas relacionadas con la facturación, la gestión de cobros y contabilidad.
FUNCIONES y TAREAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Gestionar y actualizar los cobros diaria y semanalmente.
Atención telefónica para cualquier reclamación o consulta de los clientes.
Cuadre diario de la caja.
Preparación de las transferencias a los proveedores.
Apoyo administrativo a la gerencia.
Elaboración de estadísticas que le solicitan desde gerencia.
Supervisión de las facturas emitidas desde Atención al Cliente.
Facturación a los socios, clientes, transeúntes, equipos deportivos, consumo eléctrico y de
agua, parking, etc, así como de los trabajos realizados en varadero.
Seguimiento de morosos hasta que se realiza en pago.
Para las auditorias: facilitar toda la documentación, facturas de amarres, cuotas sociales,
altas, etc.
Apoyo contable en todas las tareas que requiera, especialmente en el cuadre de las cuentas
y en auditorias.
Controla la reserva de suministro de la gasolinera. Se encarga de los pedidos y de los
albaranes.
Facturación de las embarcaciones que salen a varadero.
Registro de las salidas de los materiales requeridos para el trabajo en varadero.
Control de compras y ventas de la tienda, control de existencias.

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE FORMACIÓN PROFESIONAL

IDIOMAS:

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INGLÉS

EXPERIENCIA:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 AÑOS

definition of levels group 4

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Informática
- Contabilidad
- Relaciones laborales
HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Paciencia
- Organización
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:

- Uso herramientas informáticas tipo Contaplus, MarinaWind (Gestión), LogicWin (contabilidad), etc
- Conocimientos de inglés
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
Requiere esfuerzo mental.
OTROS:
- Herramienta de trabajo: Ordenador y teléfono.
- Grado de autonomía alto
- Grado de responsabilidad muy alto
Observaciones:
En puertos con plantillas más reducidas realiza también tareas de Atención al Cliente.
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MARINERO ESPECIALISTA
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

MARINERO ESPECIALISTA

DEPARTAMENTO:

OPERACIONES

DEPENDENCIA:

CONTRAMAESTRE DE PUERTO

MISIÓN:
Bajo la supervisión del Contramaestre, tiene la misión de velar por el buen estado de las instalaciones,
realizando también labores de mantenimiento de las mismas. Destaca en alguno o varios tipos de trabajos
de marinería. Ayuda a las labores de amarrado de las embarcaciones, prestando auxilio a los usuarios en la
maniobra de atraque. Asimismo, realiza las labores de abastecimiento de combustible a las embarcaciones
en ausencia de Marineros o en momentos críticos de mayor afluencia de usuarios. Coordina al equipo de
marineros de que disponga para realizar las tareas.
FUNCIONES y TAREAS:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

44

Recibir comunicaciones por “radio” de entrada de embarcaciones y dirigirse al pantalán
correspondiente.
Ayudar a las embarcaciones entrantes en las maniobras de amarre evitando colisiones y
asegurando la correcta sujeción de la embarcación.
Tomar nota o comunicar al departamento de Atención al usuario la lectura de los
contadores de agua y electricidad cada vez que entra o sale una embarcación. En el caso
que la Recepción esté cerrada, tomar nota de las lecturas de la embarcación y entregarlas
al departamento de Atención al usuario al día siguiente.
Conectar la embarcación a los servicios que corresponda: agua, electricidad, teléfono, etc.
En ausencia de personal de Atención al usuario:
- Comunicar a las embarcaciones entrantes con reserva donde amarrar en función
de la hoja de reservas
- Rellenar una hoja con información de cada embarcación entrante.
- Cobrar depósitos, tarjetas de acceso, clavijas eléctricas, etc. a las embarcaciones
entrantes.
- Recoger tarjetas de acceso, etc. y devolver los depósitos a los clientes que
marchen según indicaciones de Atención al usuario.
- Informar al cliente que se registre en Atención al usuario tan pronto como le
sea posible.
En caso de llegada de embarcación sin reserva en ausencia de personal de Atención al
usuario y Contramaestre, asignar amarre teniendo en cuenta la hoja informativa de los
amarres disponibles.
Cada mañana (y en la periodicidad establecida) pasar lista de control de las embarcaciones
amarradas en el Puerto.
En el caso del turno de noche, asumir la responsabilidad sobre el Puerto, hacer rondas de
control e inspección, controlando entradas y salidas de embarcaciones, acceso de personas
a los pantalanes y servicio de gasolinera.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29º

30.
31.

Rellenar el check-list / parte diario con las tareas realizadas y las incidencias detectadas en
el turno.
Realizar las tareas de marinería que correspondan según indicaciones del Contramaestre.
Colaborar con los servicios de remolque a los usuarios.
Ronda de inspección y control de las instalaciones, realizando una supervisión de las
embarcaciones (escoras, líneas de flotación, disposición de las amarras, subsanando
directamente las posibles deficiencias) y de las instalaciones, dando parte de las incidencias
detectadas al contramaestre. Revisión de cabos y guías.
Retirar los residuos, hacer la limpieza diaria incluidos los contenedores y utensilios
empleados; recogida selectiva de aceites, trapos, etc., de acuerdo con las especificaciones
del Convenio Marpol. Y velar por el buen estado de las instalaciones.
Realización de trabajos de mantenimiento general de las instalaciones:
- Trabajos con hierro: empleo de radiales, máquinas de soldar, lijas, etc.
- Trabajos de pintura: empleo de disolventes. Trabajos de mantenimiento de
señalizaciones y balizamiento, muros, etc.
- Trabajos de fontanería: pequeñas reparaciones, cambios de grifos, control de las
torretas del agua, etc.
- Trabajos de engrase de cerraduras y puertas.
- Trabajos de electricidad: pequeños trabajos de mantenimiento, control de las
torretas de luz, control del encendido de luces.
- Trabajo con madera.
Realizar tareas de mantenimiento general de las instalaciones según indicaciones del
Contramaestre.
Apoyar al técnico de mantenimiento en tareas varias de mantenimiento.
Colaborar en el inventario periódico del material de marinería.
Es responsable de controlar y hacer un uso correcto del material de mantenimiento.
Elaboración de amarras y reposición de cabos y cabos de agua.
Listado diario de control de barcos, comunicando a la recepción un ejemplar de la lista a
efectos de control.
Almacenaje y Estiba de diferentes elementos y productos del Puerto
Vigilancia y control del acceso de personas, vigilando su presencia en las áreas de pantalanes
y muelles.
Dar servicio de suministro de combustible a las embarcaciones, sea en la gasolinera o en el
caso de un camión cisterna.
En el caso de la estación de servicio, cobrar el combustible y obtener los tiquetes
correspondientes.
Librar tiquetes y efectivo al Contramaestre.
Cumplir con la normativa de seguridad establecida.
Apoyo en cualquier emergencia que pueda surgir en el Puerto.
Comunicar con celeridad cualquier incidencia detectada (embarcaciones, amarres, clientes,
instalaciones, agua, limpieza, proveedores, seguridad,...) al Contramaestre.
En el turno de noche asume la responsabilidad sobre el puerto, y realiza rondas de control
e inspección, controlando el acceso de personas a pantalanes, salidas y entradas de embarcaciones, estado en amarre de las mismas y el servicio de gasolinera.
Apoyo en regatas y otros eventos deportivos
Resolución de las incidencias nocturnas y parte escrito al contramaestre.
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TITULACIÓN REQUERIDA:

MARINERO

IDIOMAS:

CONOCIMIENTOS DE INGLÉS

EXPERIENCIA:

UN AÑO COMO MARINERO EN PUERTO DEPORTIVO.
VALORABLE TRABAJOS PORTUARIOS O EN EL MAR

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Competencias de marinería
- Servicio de amarre
- Estructuras de los buques
HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Disfrutar del trabajo al aire libre
- Buen estado físico
- Capacidad de atención
- Organización y planificación
- Natación
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Lucha contra incendios
- Prevención de riesgos laborales
- Primeros auxilios
- Lucha contra la contaminación marina accidental por hidrocarburos
- Inglés Náutico
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo se realiza al aire libre, requiere un esfuerzo físico moderado (desplazamientos en bicicleta
a lo largo de la línea de muelle y pantalán), más alto en las labores de mantenimiento y en trabajos
de carga, no plantea un gran esfuerzo mental.
Se plantean situaciones de estrés moderadas, fundamentalmente los fines de semana y/o situaciones
en las que se requieren varios servicios simultáneos.
OTROS:
- Trabajo en equipo, atención al público
- Trabajo por turnos
- Baja autonomía, Alta de turno de noche
- Baja responsabilidad
- Herramienta básica, emisora, navajas, guantes y ropa de seguridad
OBSERVACIONES:
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Traslados en bicicleta, moto o coche a lo largo del muelle.

definition of levels group 4
OPERARIO DE MANTENIMIENTO
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

OPERARIO DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO:

OPERACIONES

DEPENDENCIA:

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

MISIÓN:
Bajo la supervisión del Encargado de mantenimiento tiene la misión de velar por el buen estado de
las instalaciones, realizando labores de apoyo de Mantenimiento.
FUNCIONES y TAREAS:
1.
2.

3
4
5

Ronda de inspección y control de las instalaciones, realizando una supervisión de las instalaciones.
Realización de trabajos de mantenimiento general de las instalaciones:
- Trabajos con hierro: empleo de radiales, máquinas de soldar, lijas, etc.
- Trabajos de pintura: empleo de disolventes. Trabajos de mantenimiento de
señalizaciones y balizamiento, muros, etc.
- Trabajos de fontanería: pequeñas reparaciones, cambios de grifos, control de las
torretas del agua, etc.
- Trabajos de engrase de cerraduras y puertas.
- Trabajos de electricidad: pequeños trabajos de mantenimiento, control de las
torretas de luz, control del encendido de luces.
- Trabajo con madera.
Lectura de contadores de las torretas, abriendo las llaves de paso a petición de la recepción.
Ejecución en general de las órdenes recibidas por parte del Encargado de mantenimiento
o demás superiores.
Responsabilidad sobre alguna tarea o tareas de mantenimiento en las instalaciones.

TITULACIÓN REQUERIDA:

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

IDIOMAS:

CONOCIMIENTOS DE INGLÉS

EXPERIENCIA:

UN AÑO COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN P.D.
VALORABLE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OTRAS
EMPRESAS
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HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Disfrutar del trabajo al aire libre
- Buen estado físico
- Capacidad de atención
- Organización y planificación
- Natación
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Lucha contra incendios
- Prevención de riesgos laborales
- Primeros auxilios
- Lucha contra la contaminación marina accidental por hidrocarburos
- Inglés Náutico
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo se realiza al aire libre, requiere un esfuerzo físico moderado, no plantea un gran esfuerzo
mental.
Se plantean situaciones de estrés moderadas, fundamentalmente los fines de semana y/o situaciones
en las que se requieren varios servicios simultáneos.
OTROS:
- Trabajo en equipo, atención al público
- Baja autonomía
- Baja responsabilidad
- Herramienta básica, emisora, navajas, guantes y ropa de seguridad.
OBSERVACIONES:
Traslados en bicicleta, moto o coche a lo largo del muelle.
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OPERARIO DE VARADERO
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

OPERARIO DE VARADERO

DEPARTAMENTO:

OPERACIONES

DEPENDENCIA:

ENCARGADO DE VARADERO

MISIÓN:
Bajo la supervisión del Encargado de Varadero realiza trabajos del varadero así como control de los
trabajos que en el mismo se realizan en todo tipo de embarcaciones.
FUNCIONES Y TAREAS:
1.
2.
3.
4.

Realiza los trabajos y reparaciones a efectuar a las embarcaciones.
Asesora a los usuarios la conveniencia de las reparaciones necesarias para sus embarcaciones.
Supervisa las Ordenes de Trabajo y las firma
Da la conformidad a los trabajos realizados por las subcontratas.

TITULACIÓN REQUERIDA:

AUXILIAR DE VARADERO

EXPERIENCIA:

UN AÑO COMO AUXILIAR DE VARADERO
VALORABLE PUESTO SIMILAR

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Conocimientos de los materiales empleados en la industria náutica.
- Experto en la manipulación de los distintos tipos de fibras empleados en la fabricación de
embarcaciones.
- Amplios conocimientos de electricidad, mecánica, soldadura, etc.
- Conocimientos de las técnicas de pintado de embarcaciones
HABILIDADES REQUERIDAS:
- Don de gentes
- Dinamismo
- Organización y planificación
- Liderazgo
- Natación
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Primeros auxilios
- Plan de Riesgos Laborales
- Conocimiento del Plan de Emergencias de la instalación
- Lucha contra incendios
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo se realiza al aire libre, requiere un esfuerzo físico moderado (movimientos de embarcaciones y objetos pesados), no plantea un gran esfuerzo mental.
Se plantean situaciones de estrés moderadas, situaciones en las que se requieren varios servicios
simultáneos y épocas de mayor urgencia para la finalización de los trabajos.
OTROS:
- Trabajo en equipo
- Atención al público
- Poca autonomía
- Poca responsabilidad
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COMERCIAL
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

COMERCIAL

DEPARTAMENTO:

ATENCIÓN AL CLIENTE

DEPENDENCIA:

RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL CLIENTE

MISIÓN:
Realiza las tareas que implican una relación comercial directa con los clientes y usuarios del Puerto.
FUNCIONES y TAREAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atención y recepción de solicitud de información general del puerto y sobre precios y
reservas de amarres por teléfono y e-mail.
Comunicación con contabilidad en relación al cobro de facturas y el archivo de las mismas.
Venta de amarres y gestión de cobro.
Control del listado de embarcaciones, entradas y salidas, variaciones, a efectos de facturación.
Solicitud de tareas de mantenimiento, comunicando las peticiones de los clientes al
Contramaestre.
Atención clientes de embarcaciones transeúntes y clientes habituales: hoja de recalada,
facturación de suministros y servicios, etc.
Facturación mensual de alquileres a los locales comerciales, emisión de las facturas,
comunicación y gestión de cobro.
Control y facturación de consumos a embarcaciones de larga estadía cada tres meses, y
embarcaciones transeúntes cada vez que se produce una baja.

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE FORMACIÓN PROFESIONAL

IDIOMAS:

INGLÉS IMPRESCINDIBLE.
SE VALORARÁN OTROS IDIOMAS

I

EXPERIENCIA:

3 AÑOS EN CARGO SIMILAR

FORMACIÓN ESPECÍFICA:

NO SE REQUIERE

HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Respeto
- Paciencia
- Prudencia
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Idiomas
- Informática a nivel usuario
- Atención al Público
- Terminología náutica
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo requiere esfuerzo mental moderado y poco esfuerzo físico.
OTROS:
-

Herramienta de trabajo: Ordenador, emisora, teléfono y material de oficina
Responsabilidad media
Autonomía baja.

Observaciones:
En puertos con plantillas más reducidas, asume también las tareas del perfil administrativo
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RECEPCIONISTA
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

RECEPCIONISTA

DEPARTAMENTO:

ATENCIÓN AL CLIENTE

DEPENDENCIA:

RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL CLIENTE

MISIÓN:
Realiza las tareas que implican una relación directa con los clientes del Puerto.
FUNCIONES y TAREAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Atención y recepción de solicitud de información general del puerto y sobre precios y
reservas de amarres por teléfono y e-mail.
Atención de la emisora, consulta con los diferentes departamentos para dar una respuesta.
Cobro y cuadre de caja (responsabilidad compartida con otros compañeros).
Comunicación con contabilidad en relación al cobro de facturas y el archivo de las mismas.
Facilitación del parte meteorológico a los barcos o clientes que lo soliciten.
Gestión de la correspondencia.
Asignación de puestos de atraque, elaborando las fichas de perfil de transeúntes.
Control de tareas pendientes reflejadas en la libreta de recepción.
Control del listado de embarcaciones, entradas y salidas, variaciones, a efectos de facturación.
Solicitud de tareas de mantenimiento, comunicando las peticiones de los clientes al
Contramaestre.
Atención clientes de embarcaciones transeúntes y clientes habituales: hoja de recalada,
facturación de suministros y servicios, etc.
Control de la entrada: recibe la petición de amarre y solicita la documentación del patrón,
el volumen y el último recibo del seguro de la embarcación.

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE FORMACIÓN PROFESIONAL

IDIOMAS:

INGLÉS IMPRESCINDIBLE.
SE VALORARÁN OTROS IDIOMAS

EXPERIENCIA:

3 AÑOS EN CARGO SIMILAR

FORMACIÓN ESPECÍFICA:

NO REQUIERE
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HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Respeto
- Paciencia
- Prudencia
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Idiomas
- Informática a nivel usuario
- Atención al Público
- Terminología náutica
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo requiere esfuerzo mental moderado y poco esfuerzo físico.
OTROS:
- Herramienta de trabajo: Ordenador, emisora, teléfono y material de oficina
- Responsabilidad media
- Autonomía baja.
Observaciones:
En puertos con plantillas más reducidas, asume también las tareas del perfil administrativo
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SECRETARIO/A DEPORTIVO/A
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

SECRETARIO/A DEPORTIVO/A

DEPARTAMENTO:

ÁREA DEPORTIVA

DEPENDENCIA:

RESPONSABLE DEPORTIVO

MISIÓN:
Realiza diferentes tareas administrativas de su departamento, atención al cliente, facturación y
contabilidad.
FUNCIONES y TAREAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestionar los cursos, eventos, regatas, etc.
Atención telefónica.
Gestión matrículas, inscripciones.
Elaboración de listados, informes de eventos, recogida de documentaciones.
Facturación a los equipos deportivos
Coordinar Monitores, cursos, horarios

TITULACIÓN REQUERIDA: VALORABLE FORMACIÓN PROFESIONAL
IDIOMAS:

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INGLÉS

EXPERIENCIA:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 AÑOS

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Informática
- Contabilidad
- Relaciones laborales
HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Paciencia
- Organización
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Uso herramientas informáticas de ofimática y gestión de eventos y regatas.
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
Requiere esfuerzo mental.
OTROS:
- Herramienta de trabajo: Ordenador y teléfono
- Grado de autonomía alto
- Grado de responsabilidad muy alto
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO:

ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA:

JEFE DE ADMINISTRACIÓN

MISIÓN:
Realiza diferentes tareas administrativas de su departamento.
FUNCIONES y TAREAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestionar y actualizar los cobros diaria y semanalmente.
Atención telefónica para cualquier reclamación o consulta de los clientes. 6º.- Apoyo
administrativo a la gerencia.
Supervisión de las facturas emitidas desde Atención al Cliente.
Seguimiento de morosos hasta que se realiza en pago.
Para las auditorias: facilitar toda la documentación, facturas de amarres, cuotas sociales,
altas, etc.
Controla la reserva de suministro de la gasolinera. Se encarga de los pedidos y de los
albaranes.
Registro de las salidas de los materiales requeridos para el trabajo en varadero.
Control de compras y ventas de la tienda, control de existencias.

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE FORMACIÓN PROFESIONAL

IDIOMAS:

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INGLÉS

EXPERIENCIA:

NO SE REQUIERE

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Informática
- Contabilidad
- Relaciones laborales
HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Paciencia
- Organización
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Uso herramientas informáticas tipo Contaplus, MarinaWind (Gestión),
LogicWin(contabilidad), etc
- Conocimientos de inglés
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
Requiere esfuerzo mental.
OTROS:
- Herramienta de trabajo: Ordenador y teléfono
- Grado de autonomía alto
- Grado de responsabilidad muy alto
Observaciones:
En puertos con plantillas más reducidas realiza también tareas de Atención al Cliente.
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MARINERO
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

MARINERO

DEPARTAMENTO:

OPERACIONES

DEPENDENCIA:

CONTRAMAESTRE DE PUERTO

MISIÓN:
Bajo la supervisión del Contramaestre tiene la misión de velar por el buen estado de las instalaciones, realizando también labores de mantenimiento de las mismas. Realiza las labores de amarrado
de las embarcaciones, prestando auxilio a los usuarios en la maniobra de atraque. Asimismo, realiza
las labores de abastecimiento de combustible a las embarcaciones.
FUNCIONES y TAREAS:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
11.
12.

Ronda de inspección y control de las instalaciones, realizando una supervisión de las embarcaciones (escoras, líneas de flotación, disposición de las amarras, subsanando directamente las posibles deficiencias) y de las instalaciones, dando parte de las incidencias
detectadas al contramaestre.
Revisión de cabos y guías.
Listado diario de control de barcos, comunicando a la recepción un ejemplar de la lista a
efectos de control.
Vigilancia y control del acceso de personas, vigilando su presencia en las áreas de pantalanes.
Retirada de residuos y limpieza de las instalaciones, incluidos los contenedores y utensilios
empleados; recogida selectiva de aceites, trapos, etc, de acuerdo con las especificaciones
del Convenio Marpol.
Realización de trabajos de mantenimiento general de las instalaciones:
- Trabajos con hierro: empleo de radiales, máquinas de soldar, lijas, etc.
- Trabajos de pintura: empleo de disolventes. Trabajos de mantenimiento de señalizaciones y balizamiento, muros, etc.
- Trabajos de fontanería: pequeñas reparaciones, cambios de grifos, control de las
torretas del agua, etc.
- Trabajos de engrase de cerraduras y puertas.
- Trabajos de electricidad: pequeños trabajos de mantenimiento, control de las
torretas de luz, control del encendido de luces.
- Trabajo con madera.
Auxilio en las maniobras de atraque, prestando la ayuda necesaria para la ejecución de la
maniobra y para el correcto amarre de la embarcación al muelle.
Elaboración de amarras y reposición de cabos y cabos de agua.
Prestación del servicio de suministro de combustible a las embarcaciones, emitiendo los
correspondientes albaranes, y facturas en su caso.
Prestación de servicio de remolque a los usuarios.
Lectura de contadores de las torretas, abriendo las llaves de paso a petición de la recepción.
Ejecución en general de las órdenes recibidas por parte del Contramaestre o demás superiores.
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13.
14.
15.

En turno de noche, retirada hasta el exterior de las instalaciones de los contenedores de
basura, reubicándolos al inicio del turno del día. (7:30h).
En el turno de noche asume la responsabilidad sobre el puerto, y realiza rondas de control
e inspección, controlando el acceso de personas a pantalanes, salidas y entradas de embarcaciones, estado en amarre de las mismas y el servicio de gasolinera.
Resolución de las incidencias nocturnas y parte escrito al contramaestre.

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE GRADUADO ESCOLAR

IDIOMAS:

CONOCIMIENTOS DE INGLÉS

EXPERIENCIA:

NO SE REQUIEREVALORABLE TRABAJOS PORTUARIOS O EN EL MAR

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Competencias de marinería
- Servicio de amarre
- Estructuras de los buques
HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Disfrutar del trabajo al aire libre
- Buen estado físico
- Capacidad de atención
- Organización y planificación
- Natación
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Lucha contra incendios
- Prevención de riesgos laborales
- Primeros auxilios
- Lucha contra la contaminación marina accidental por hidrocarburos
- Inglés Náutico
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo se realiza al aire libre, requiere un esfuerzo físico moderado (desplazamientos en bicicleta
a lo largo de la línea de muelle y pantalán), más alto en las labores de mantenimiento y en trabajos
de carga, no plantea un gran esfuerzo mental.
Se plantean situaciones de estrés moderadas, fundamentalmente los fines de semana y/o situaciones en las que se requieren varios servicios simultáneos.
OTROS:
-

Trabajo en equipo, atención al público
Trabajo por turnos
Baja autonomía, Alta de turno de noche
Baja responsabilidad
Herramienta básica, emisora, navajas, guantes y ropa de seguridad

Observaciones:
Traslados en bicicleta, moto o coche a lo largo del muelle.
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AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO:

OPERACIONES

DEPENDENCIA:

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

MISIÓN:
Bajo la supervisión del Encargado de Mantenimiento tiene la misión de velar por el buen estado de
las instalaciones, realizando labores de apoyo al Encargado de Mantenimiento.
FUNCIONES y TAREAS:
1.
2.

3.
4.
5.

Ronda de inspección y control de las instalaciones, realizando una supervisión de las
instalaciones.
Realización de trabajos de mantenimiento general de las instalaciones:
- Trabajos con hierro: empleo de radiales, máquinas de soldar, lijas, etc.
- Trabajos de pintura: empleo de disolventes. Trabajos de mantenimiento de señalizaciones y balizamiento, muros, etc.
- Trabajos de fontanería: pequeñas reparaciones, cambios de grifos, control de las
torretas del agua, etc.
- Trabajos de engrase de cerraduras y puertas.
- Trabajos de electricidad: pequeños trabajos de mantenimiento, control de las
torretas de luz, control del encendido de luces.
- Trabajo con madera.
Elaboración de amarras y reposición de cabos y cabos de agua.
Lectura de contadores de las torretas, abriendo las llaves de paso a petición de la recepción.
Ejecución en general de las órdenes recibidas por parte del Contramaestre o por parte del
Jefe de Operaciones.

TITULACIÓN REQUERIDA: VALORABLE GRADUADO ESCOLAR
IDIOMAS:

CONOCIMIENTOS DE INGLÉS

EXPERIENCIA:

PUESTO SIMILAR

HABILIDADES REQUERIDAS:
- Habilidades sociales
- Disfrutar del trabajo al aire libre
- Buen estado físico
-Capacidad de atención
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- Organización y planificación
- Natación
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Lucha contra incendios
- Prevención de riesgos laborales
- Primeros auxilios
- Lucha contra la contaminación marina accidental por hidrocarburos
- Inglés Náutico
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo se realiza al aire libre, requiere un esfuerzo físico moderado, no plantea un gran esfuerzo
mental.
Se plantean situaciones de estrés moderadas, fundamentalmente los fines de semana y/o situaciones en
las que se requieren varios servicios simultáneos.
OTROS:
- Trabajo en equipo, atención al público
- Baja autonomía
- Baja responsabilidad
- Herramienta básica, emisora, navajas, guantes y ropa de seguridad.
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AUXILIAR DE VARADERO
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

AUXILIAR DE VARADERO

DEPARTAMENTO:

OPERACIONES

DEPENDENCIA:

ENCARGADO DE VARADERO

MISIÓN:
Realiza los trabajos del varadero así como del control de los trabajos que en el mismo se realizan en
todo tipo de embarcaciones fondeadas en el puerto deportivo.
FUNCIONES Y TAREAS:
1.
2.
3.
4.

Realiza los trabajos y reparaciones a efectuar a las embarcaciones.
Asesora a los usuarios la conveniencia de las reparaciones necesarias para sus embarcaciones.
Rellena las Ordenes de Trabajo y las firma
Da la conformidad a los trabajos realizados por las subcontratas.

TITULACIÓN REQUERIDA: VALORABLE GRADUADO ESCOLAR
EXPERIENCIA:

3 AÑOS EN PUESTO SIMILAR

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Conocimientos de los materiales empleados en la industria náutica.
- Experto en la manipulación de los distintos tipos de fibras empleados en la fabricación de
embarcaciones.
- Amplios conocimientos de electricidad, mecánica, soldadura, etc.
- Conocimientos de las técnicas de pintado de embarcaciones
HABILIDADES REQUERIDAS:
- Don de gentes
- Dinamismo
- Organización y planificación
- Liderazgo
- Natación
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Primeros auxilios
- Plan de Riesgos Laborales
- Conocimiento del Plan de Emergencias de la instalación
- Lucha contra incendios
SEATRAINING PROJECT

63

Catálogo de puestos de trabajo en marinas Europeas

ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo se realiza al aire libre, requiere un esfuerzo físico moderado (movimientos de embarcaciones y
objetos pesados), no plantea un gran esfuerzo mental.
Se plantean situaciones de estrés moderadas, situaciones en las que se requieren varios servicios simultáneos
y épocas de mayor urgencia para la finalización de los trabajos.
OTROS:
- Trabajo en equipo
- Atención al público
- Poca autonomía
- Poca responsabilidad
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AUXILIAR COMERCIAL
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

AUXILIAR COMERCIAL

DEPARTAMENTO:

ATENCIÓN AL CLIENTE

DEPENDENCIA:

RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL CLIENTE

MISIÓN:
Realización de tareas administrativas que tengan alguna relación comercial con los clientes.
FUNCIONES Y TAREAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicados a Clientes y Usuarios (e-mail, cartas, carteles,…)
Gestión de observaciones o reclamaciones de clientes
Tareas administrativas de carácter general
Tarifas, precios de amarres y servicios por teléfono y e-mail.
Apoyo administrativo en venta de amarres y gestión de cobro.
Control del listado de embarcaciones, entradas y salidas, variaciones, a efectos de facturación.
Recepción de peticiones de los clientes.
Apoyo administrativo en Facturación mensual de alquileres a los locales comerciales, emisión de las facturas, comunicación y gestión de cobro.

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE GRADUADO ESCOLAR

IDIOMAS:

ALTO NIVEL DE INGLÉS

EXPERIENCIA:

NO SE REQUIERE

FORMACIÓN ESPECÍFICA:

NO SE REQUIERE

HABILIDADES REQUERIDAS:
- Buen nivel de interlocución
- Resolutivo
- Dinámico
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Inglés portuario
- Protocolo empresarial
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ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
Se presentan situaciones de estrés cuando se produce saturación de la centralita y/o Recepción. También
con clientes o público complicado. No requiere esfuerzo mental alto.
OTROS:
- Baja autonomía
- Grado de responsabilidad media
- Herramientas: teléfono y ordenador
Observaciones:
Se trata de un puesto polifuncional ya que independientemente de las tareas de carácter comercial,
realiza funciones de apoyo a su departamento y a otros.
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AUXILIAR RECEPCIONISTA
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

AUXILIAR RECEPCIONISTA

DEPARTAMENTO:

ATENCIÓN AL CLIENTE

DEPENDENCIA:

RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL CLIENTE

MISIÓN:
Tiene por misión la atención interna y externa radiotelefónica, recepción de clientes y tareas
administrativas de Recepción.
FUNCIONES Y TAREAS:
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.

Filtro de llamadas nacionales e internacionales
Hacer llegar los motivos de las comunicaciones al departamento correspondiente del
puerto.
Gestión de las salas y visitas
Gestión del correo y mensajería
Archivo
Contabilidad
Tareas administrativas de carácter general

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE GRADUADO ESCOLAR

IDIOMAS:

ALTO NIVEL DE INGLÉS

EXPERIENCIA:

NO SE REQUIERE

FORMACIÓN ESPECÍFICA:

NO REQUERIDA

HABILIDADES REQUERIDAS:
- Buen nivel de interlocución
- Resolutivo
- Dinámico
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
- Inglés portuario
- Protocolo empresarial
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ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
Se presentan situaciones de estrés cuando se produce saturación de la centralita y/o Recepción. También
con clientes o público complicado. No requiere esfuerzo mental alto.
OTROS:
- Baja autonomía
- Grado de responsabilidad media
- Herramientas: teléfono y ordenador
Observaciones:
Se trata de un puesto polifuncional ya que independientemente de la atención telefónica realiza
funciones de apoyo a su departamento y a otros.
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MONITOR
PERFIL DEL PUESTO
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

MONITOR

DEPARTAMENTO:

ÁREA DEPORTIVA

DEPENDENCIA:

RESPONSABLE DEPORTIVO

MISIÓN
Coordinación y desarrollo de todas las actividades referentes a la práctica de deportes náuticos.
FUNCIONES y TAREAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mantenimiento de las lanchas, las instalaciones, mantenimiento y puesta a punto del material.
Planificación y desarrollo de todas las actividades de entrenamiento: maniobras, tácticas,
flexibilidad, concentración.
Cuando una regata se organiza desde el propio puerto deportivo: balizar, funciones del
Barco comité,…
Coordinar la documentación cursos sistemas de calidad.
Responsable de la planificación de los entrenamientos, tanto a nivel teórico como práctico.
Cursos de verano: coordinación de los cursos en lo que respecta a manuales, horarios,
turnos, distribución de los grupos, etc.
Organización de los eventos deportivos (liga, amistosos...).
Logística en la celebración de regatas.
Responsable de la documentación de todos los cursos.
Competiciones: Organizar salidas a eventos y entrenamientos: reserva de hoteles, tramitación
de autorizaciones, permisos, licencias federativas.
Proporcionar información a la página web.

TITULACIÓN REQUERIDA:

VALORABLE FORMACIÓN PROFESIONAL

IDIOMAS:

CONOCIMIENTOS DE INGLÉS NÁUTICO

EXPERIENCIA:

NAVEGACIÓN Y REGATAS

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
- Monitor de iniciación
- Entrenador de perfeccionamiento
- Patrón de Embarcaciones de Recreo
- Carné de conducir D1: Traslado de las embarcaciones por carretera.
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HABILIDADES REQUERIDAS:
- Responsabilidad
- Disfrute de las actividades docente
- Disfrute de las actividades en el mar
- Capacidad organizativa
- Natación
ESFUERZO FÍSICO / ESFUERZO MENTAL:
El trabajo requiere esfuerzo físico, para el desarrollo de las actividades, y esfuerzo mental, para la
planificación y organización de las mismas.
OTROS:
- Grado de autonomía alto
- Grado de responsabilidad alto
- Herramientas: lanchas, grabadoras de video y audio, silbatos, cabos. Ordenador: Aplicaciones de
programación para las creación de la pagina Web, programas para clasificaciones de regatas, etc.
Observaciones:
Normalmente es una figura que se contrata de forma discontinua, durante el verano.

Foto cedida por la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos.
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