18 ABC de la Náutica

MAYO DE 2020
abc.es/vela

ABC

ABC

ABC de la Náutica 19

MAYO DE 2020
abc.es/vela

De cara al mar Startups

Llegó la playa
digital

PONIENDO LA PROA

Fernando Labad, pionero de los deportes náuticos
modernos en España

SERGIO
W. SMIT

Consultor especialista
den Turismo Náutico y
Deportes de Agua

Setenta y cinco días... desde que nos
topamos de frente contra un desafío que
nos ha puesto contra las cuerdas,
obligándonos a cambiar nuestros
hábitos de vida y estrujar nuestra
adaptación al cambio

DENTRO DE
UNOS DÍAS
HAREMOS
UNO MUY
INTERESANTE
CON LA
ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
PERIODISTAS
NÁUTICOS

D

vino a través del kayak pero en 2010 dio sus
os meses y medio donde las primera paladas encima de una tabla de
empresas, en el mejor de los Stand Up Paddle terminando engancháncasos, se han ido aclimatan- dose hasta tantear cada una de sus modado a las nuevas reglas del jue- lidades.
En esa exploración es cuando la vida de
go, siendo obligados a tirar
por la borda las previsiones estos emprendedores, canario y madrileño,
se cruzaron. Uno por su afán de adquirir
económicas de los próximos años.
Pero en medio de toda esta borrasca sa- más habilidades y conocimientos, y el otro
nitaria, un proyecto de esos que ahora se siguiendo su ritmo habitual de formaciodenominan «startups» se ha convertido en nes en Stand Up Paddle.
De una simple consulta de impresiones
un ejemplo de resiliencia, proactividad y
respecto a una idea preliminar de Luis llaprofesionalidad.
Digital Beach es una empresa emergen- mada paddlesurf.club surgió la unión de tate que ha torpedeado la línea de flotación lento. El proyecto, basado en un directorio
de la formación en los deportes de agua y de empresas y escuelas dedicadas al SUP,
captó la atención de Fernando debido a la
el mundo de la náutica.
Hablar de Digital Beach, es hablar de Fer- habilidad tecnológica que había detrás de
nando y Luis, o Luis y Fernando ya que aquí la pagina web.
Después de meses de sinergia, y debido
no hay un «rockstars». Hay un equipo que
se ha complementado de manera brillante al alza del wingsurf, una fusión entre el kipara poner en el mercado una plataforma tesurf y el windsurf, crearon la marca
digital de formación para deportes de agua wingsurf.club, lanzándose a la producción
de material en Filipinas, poniendo casi en
en pleno confinamiento.
paralelo un proyecto de formaFernando Labad es una de las
ción debido a la necesidad esenreferencias en la disciplina del
«SI NO
paddle surf. Fundador de IOSUP,
HUBIÉRAMOS cial en un deporte que acababa
de emerger.
tiene en su haber el ser coronaESTADO
CONFINADOS,
Clinics, campus y jornadas de
do como primer campeón de España de este deporte en el 2008, ESTE PROYECTO puertas abiertas fueron los caNO HUBIERA
ballos de batalla desde finales
un deporte que ahora inunda las
EXISTIDO»
del 2019 hasta el 14 de marzo de
playas y las costas de medio
2020, cuando se declara el conmundo. O ser el primer español
en hacer la prestigiosa Molokai 2 Oahu, par- finamiento total en España. Todo el proyecticipando en las ediciones del 2009 y 2010. to de formación presencial se desplomaba
En la actualidad es formador de formado- y la resiliencia cobró protagonismo.
La experiencia formativa adquirida a trares de Stand Up Paddle en España y emvés de IOSUP y una excelente programación
prendedor.
Luis Ballesteros es ingeniero informáti- web, conjugaron lo que fue el primer camco, y estuvo vinculado a proyectos de gran pus online de wingsurf que lanzaron al merenvergadura, llegando a trabajar para la cado en un tiempo récord y que atrajo la miNASA. Una situación que audita su nivel rada de aficionados a los deportes de agua
profesional pero que no llegó a cuadrar con de una decena de países que ya estaban consu idea de vida, tomando la decisión de dar finados...
La buena acogida les anima a seguir creun golpe de timón a su trayectoria profesional, convirtiéndose en miembro del cuerpo ciendo, abriendo el campo de formación a
de bomberos del parque de Tortosa, en la otros deportes. Al wingsurf, primero se le
une el paddle surf como camino de menos
provincia de Tarragona.
Siendo bombero, Luis empieza a tomar resistencia.
En poco tiempo se incorporaron campus
de nuevo las riendas de su tiempo, comenzando a dedicar muchos más momentos a de socorrismo y de titulaciones nautico desu pasión por los deportes, como el ciclis- portivas, que llegaron de la mano de otros
mo en el que estuvo federado gran parte de profesionales que vieron la oportunidad de
seguir ofreciendo sus servicios aunque sus
su vida.
Su vinculación a los deportes de agua alumnos no pudieran asistir presencialmen-

LOS WEBINARS LLEGAN
PARA QUEDARSE
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Luis Ballesteros, ingeniero informático, ideólogo de la
startups

En el móvil o en la tablet se puede disfrutar de Digital
Beach

te a sus clases.
Todos esos campus existían de manera
independiente, y llegó el momento de darles soporte bajo una sola marca que aunara toda la tecnología y los procesos, apareciendo Digital Beach.
En las playas reales existen escuelas oficiales, otras escuelas... y clientes buscando
la mejor relación calidad precio para aprender a hacer surf, kitesurf, wingsurf o paddle surf, entre otros deportes pero en esta
playa digital se dieron cuenta que estaban
solos. No había competencia y los clientes
poco a poco iban llegando desde todos los
rincones del planeta debido a que estaban
encerrados en casa sin posibilidad de salir,
como ellos.
Digital Beach ha ocupado un sitio que

nadie había ocupado hasta ahora, revolucionando la formación de los deportes de
agua. Han generado un campus virtual genuino a nivel mundial que ha cambiado la
forma de enseñar los deportes de agua, disminuyendo los costes y optimizando el tiempo de duración de los cursos.

65 días de vida
En tan sólo sesenta y cinco días que llevan
online, ya están presentes en 27 países y
cuentan con más de 700 clientes activos que
se están formando en algunas de la disciplinas deportivas disponibles ahora.
En la actualidad, Digital Beach se centra
en sacar el primer curso de asistente de instructor de paddle surf. Un curso que antes

del confinamiento tenía un formato presencial de teoría, test, prácticas y exámenes y
que en estos momentos ya es 100% online.
A parte están trabajando para ofrecer su
propia aplicación móvil de para Android e
IOS, incorporar nuevos cursos de formación
de diferentes deportes de agua y seguir reglando sus cursos con más universidades.
Digital Beach se centró en las personas,
aprovechando la circunstancia de su confinamiento, ofreciendo lo que ya es la primera plataforma de e-learning dedicado al
mundo de los deportes de agua tanto para
profesionales como amateurs. Una granja
de profesionales que seguro marcará un antes y después en el mundo de la formación
náutica.

U

na de las cosas positivas que ha
tenido este tiempo, en los que
hemos tenido que permanecer en
nuestras casas, ha sido la oportunidad de poder acceder a golpe de click a un
innumerable conjunto de seminarios online
impartidos por personajes y marcas que
antes se centraban en eventos presenciales,
y por tanto eran más complicado asistir.
Antes de esta era post Covid en la que
nos adentramos, a los webinars sólo
asistían frikis. Pero en estos meses de
reclusión exigida, las conferencias a
través de internet se han socializado de
forma exponencial, encontrando participantes de todas las edades y donde a lo
largo de las semanas la brecha digital ha
ido disminuyendo en este campo a
medida que los más «abuelos» se resignaban a abrir sus mentes a la tecnología
para conseguir mantener contacto con el
mundo a través de videoconferencias por
Whatsapp, Skype, FaceTime y los más
aventajados, inclusos mediante Zoom.
Si bien es verdad que no todos han sido
tan interesantes como se antojaban
debido a falta de preparación y desconocimiento tecnológico del ponente, o a
fallos en la transmisión de datos, he
asistido a algunos de los que he sacado
conclusiones interesantes y he aprendido
cosas nuevas.
Dentro de nuestro sector, a la primera
que me animé fue una que ofreció North
Sails donde durante algo más de una hora
charlaron sobre el diseño y evolución de
sus velas.
Otros de los webinars que me vi del
principio al final fueron los que ofrecieron el navegante oceánico Cali Sanmartí
invitado por Top Sailing Charter o el de
Iñigo «Yiyo» Losada gracias a las Formula
Kite Spain Series.
El primero fue sobre consejos para
cruzar el océano Atlántico en un velero
que encadené con otro, en diferido, del
mismo Cali hablando sobre su experiencia vueltamundista en la Barcelona World
Race. Y es que lo bueno de estas charlas
online es que se graban y quedan como
documentos de consulta audiovisuales de
mucho valor.
Días después disfruté de la charla de
Iñigo Losada, uno de los grandes preparadores físicos de deportes de agua en este
país que ofreció las pautas para volver a
navegar de forma segura y no sufrir
lesiones. Más centrado en el mundo
marítimo, la International Maritime
Business School (IMBS), lleva la delantera
con cinco webinars en las últimas
semanas y las cuales recomiendo.
La inercia que ha tomado esta nueva
forma de llegar a la gente para las marcas
y personajes mucho me temo que es
imparable. Es fácil, barato y medible por
lo que hablando desde el punto de vista
del marketing, es perfecto.
Los siguientes que tengo en mi lista
son los que empezará a impartir la
Asociación Española de Periodistas
Náuticos en unos días.

