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Resumen 

 

La finalidad de este estudio es conocer por un lado tanto las percepciones de los 

participantes de la travesía a nado abierto “Sailfish Lanzarote Open Water”  como de los 

residentes de Puerto del Carmen (sede del evento), y de los expertos en el ámbito de los 

eventos deportivos (organizadores de eventos, nadadores profesionales, patrocinadores 

y representantes institucionales) sobre las características del mismo y el impacto 

económico percibido generado así como los valores asociados a éste. Por otro lado, 

también es objeto del presente estudio conocer las expectativas de participación de los 

nadadores profesionales, así como las condiciones de patrocinio y los indicadores de 

éxito para la organización para un evento de estas características. Para poder llevar a 

cabo la investigación se ha realizado una encuesta con un total de 230 respuestas 

correspondientes a los residentes, participantes y los expertos en el ámbito de los 

eventos deportivos citados en el párrafo anterior. A estos últimos se les realizaron 

también entrevistas en profundidad. 

 

Los resultados obtenidos a partir de las encuestas mostraron que el evento es 

asociado mayormente a valores positivos como deportividad, respeto, calidad en el 

servicio y profesionalidad entre otros. Los aspectos más valorados han sido con la 

limpieza y mantenimiento, la seguridad y la calidad del servicio (4.41, 4.29 y 4.24 sobre 

5 puntos respectivamente). 

 

Un porcentaje superior al 80% de la población encuestada opina que la travesía 

ayuda entre bastante y mucho a la promoción de Puerto del Carmen como destino 

turístico, y a ¾ partes de los encuestados les gustaría mayor número de participantes en 

la travesía, mientras que el 25% restante establecería un límite de participación. 

 

Las condiciones de patrocinio por parte de patrocinadores e instituciones vienen 

relacionadas con el hecho de que el evento sea viable, tenga una repercusión mediática 

importante y asociados a una imagen y valores positivos.  
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En cuanto a las expectativas de participación por parte de los nadadores 

profesionales se tienen muy en cuenta la seguridad, un buen guardarropa donde dejar 

sus bienes personales y  avituallamientos completos. 

 

Por último, los indicadores de éxito fueron relacionados por parte de los 

nadadores profesionales con un buen recorrido, avituallamientos de calidad y una buena 

comunicación en redes sociales; por parte de los patrocinadores e instituciones 

principalmente con la repercusión, la partición y la promoción del producto o deporte. 

Los organizadores de eventos consideran que para que el evento tenga éxito se debe de 

tener muy en cuenta la calidad en el recorrido, la comunicación, la seguridad, los 

servicios al corredor, la logística y la limpieza. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación proporcionan una información útil a 

la hora de organizar las futuras ediciones de esta travesía de nado a mar abierto u otros 

eventos y conseguir patrocinadores para estos, atendiendo a las necesidades tanto de los 

ciudadanos de Puerto del Carmen como de los participantes de la prueba y las opiniones 

de expertos registradas en este estudio. 

 

Palabras clave: percepciones, evento deportivo, método Delphi, natación, impacto, 

valores. 

 

Abstract 

 

The aim of the study is to know on the one hand the perceptions of "Sailfish 

Lanzarote Open Water" participants as well as the residents of Puerto del Carmen (event 

venue) and the experts in the sports events (event organizers, professional swimmers, 

sponsors and institutions) on the characteristics of the event and the economic impact 

generated and the values associated with it. On the other hand, it is also the subject of 

this study to know the expectations of professional swimmers participation and 

sponsorship conditions and indicators of success for the organization for an event of this 

nature. To carry out the research a total of 230 residents, participants and experts in the 

field were surveyed, and face to face interviews were done to professional swimmers, 

sponsors, public institutions and event organizers. 
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The results showed that the event is associated mostly to positive values such as 

sports, respect, quality of service and professionalism among others. Questions with the 

better results have been those related to cleaning and maintenance, security and quality 

of service (4.41, 4.29 and 4.24 out of 5 points respectively). 

 

A percentage higher than 80% of the population surveyed think that the open 

water helps between quite and much to the promotion of Puerto del Carmen as a tourist 

destination, and three-quarters of surveyed would like more participants in the event, 

while the 25% remaining would establish a limit of participation. 

 

The terms and conditions of the sponsors and institutions for sponsoring an 

event are related to the fact that the event is viable, with a significant media coverage 

and associated to a positive image and values. 

 

What professional swimmers expect when they participate in an open water is a 

safe event, a good cloakroom where you can leave your personal properties and quality 

refreshments. 

 

Finally, professional swimmers consider as success indicators an attractive race 

course, quality refreshments and good communication in social networks; sponsors and 

institutions mainly associate success to the social impact, the participation and product 

or sport promotion. Event organizers believe that the event success depends on the 

quality of the race course, the event communication, the security, the swimmer services, 

and the cleaning during and after the event. 

 

The results of the research provide useful information to organize future editions 

of this sea open water or other events related and trying to get sponsors, attending both 

to the needs of the citizens of Puerto del Carmen and the test participants, and expert 

opinions recorded in this study. 

 

Keywords: perceptions, sporting event, Delphi method, swimming, impact, values. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente estudio evalúa la percepción del evento “Sailfish Lanzarote Open 

Water” en relación a las características del evento, los valores asociados a éste, y la 

actividad económica generada por el mismo. Para ello, se recopilarán las percepciones 

tanto de los residentes no participantes de Puerto del Carmen como de los participantes 

de la prueba, y de un grupo de profesionales y expertos en el ámbito de las travesías de 

nado a mar abierto. Este último grupo estará integrado por organizadores de eventos, 

nadadores profesionales, patrocinadores y representantes institucionales, de los cuales 

además obtendremos información de su percepción en relación con indicadores de éxito, 

condiciones de patrocinio y expectativas de participación para un travesía de nado a mar 

abierto.  

 

Los datos recopilados se analizarán en base a la consecución de unos objetivos 

claramente definidos: 1. Recopilar información de la prueba que permita seguir 

mejorando en futuras ediciones de la misma y 2. Poder recoger datos de utilidad para la 

obtención de futuros contratos de patrocinio. De esta forma, conseguir mejorar año a 

año tanto en número de participantes como en calidad de servicio, y hacer de ésta una 

travesía más visible dentro del mercado nacional e internacional. 

 

Como bien se nos indica en Psicología de la Percepció (2010), podemos definir la 

percepción como la forma que los individuos tienen de interpretar la realidad, por lo que 

un estudio de la percepción del evento desde diversas perspectivas según los distintos 

grupos de población anteriormente nombrados puede llegar a ser una herramienta de 

gran utilidad y validez a la hora de enfocar y desarrollar un evento deportivo hacia 

futuras ediciones del mismo. (Hernando, 1999).  

 

Para ello, estructuraremos el estudio de la siguiente manera:  

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL EVENTO 

 

Se situará el evento en un marco geográfico y cultural que nos permita 

comprender mejor el evento, de dónde viene y dónde se realiza. 
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MARCO TEÓRICO 

 

  Definiremos todos los conceptos que se tratan y nombran a lo largo del estudio 

de forma que se justifique su importancia y queden claros para la comprensión del 

mismo. 

 

METODOLOGÍA 

 

Una primera fase en la cual se diseñará una encuesta de percepción dirigida a 

dos grupos de población: 1. Residentes de Puerto del Carmen y 2. Participantes del 

evento. 

 

La segunda parte corresponderá a la aplicación del método Delphi mediante 

entrevistas en profundidad a los expertos del ámbito. Los grupos de población 

considerados como “expertos” serán los siguientes: 1. Nadadores expertos, 2. 

Organizadores de eventos, 3. Potenciales patrocinadores y 4. Responsables 

institucionales. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

              Analizaremos mediantes SPSS los resultados de las encuestas y entrevistas en 

profundidad, de tal forma que registremos y obtengamos información de valor de ellas. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

              Una vez analizados los datos, se planteará una discusión, y se expondrán las 

conclusiones a las que hemos llegado. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL EVENTO  

2.1 LANZAROTE 

 

Lanzarote es la isla más oriental de las Islas Canarias, y  es fácilmente 

reconocible por la gran cantidad de volcanes que se extienden a lo largo de su 

superficie debido a la gran actividad volcánica de principios del siglo XVIII. Se 

encuentra 1000 km de la Península Ibérica y a tan sólo 140 de la costa africana y cuenta 

con una superficie de 845,93 km. y una población de 135.000 habitantes. 

 

En el norte de la isla se encuentran los islotes de La Graciosa, Alegranza, 

Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste. Además, posee el Parque Nacional 

de Timanfaya y está bajo la protección de Reserva de la Biosfera de la Unesco. 

 

En Lanzarote se suceden durante todo el año pruebas deportivas de carácter 

internacional. Entre los eventos deportivos más importantes que ha albergado la isla 

destacan: el Mundial de Surf 6 “WQS La Santa Pro”, el Mundial de Windsurf PWA 

Costa Teguise, el IronMan de Lanzarote, el campeonato Tres Islas o la Lanzarote 

International Marathon. (“Turismo de Lanzarote”, s.f.) 

 

Respecto al perfil de los turistas que visitan Lanzarote, los datos estadísticos 

indican que el colectivo de más peso es el proveniente del Reino Unido, seguido por los 

turistas alemanes, los españoles y los franceses. (“Centro de Datos Lanzarote”, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turismolanzarote.com/reserva-biosfera
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Tabla 1. Afluencia turística a Lanzarote según país de residencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Fuente: Centro de Datos Lanzarote  (“Centro de Datos Lanzarote”, 2016).  

 

2.2 PUERTO DEL CARMEN 

 

Puerto del Carmen está situada en el centro-sur de la isla, a diez minutos del 

aeropuerto internacional, y a día de hoy es la principal zona turística de Lanzarote. 

Tiene una población de cerca de 21.000 habitantes y pertenece al municipio de  Tías, el 

cual se encuentra a 12 kilómetros de Arrecife, capital de la Isla.  

 

 Pasó de ser  un pequeño pueblo marinero apenas poblado a convertirse en uno 

de los destinos turísticos más demandados de Canarias, a raíz de la construcción del 

Hotel Fariones y el Hotel San Antonio. El nombre de la localidad hace honor a la 

Virgen del Carmen, patrona de los marineros.  

 

El éxito de Puerto del Carmen  se debe en buena parte a los más de 6 km de 

playas que bordean su litoral, a la tranquilidad de sus aguas y al apacible entorno 

natural, que combina todo tipo de servicios turísticos con kilómetros de tranquilas 

playas. 
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A lo largo del año, Puerto del Carmen es escenario de diferentes pruebas 

deportivas que reúnen a grandes atletas internacionales. Entre estas destacan el Ocean 

Lava (octubre), la Marathon Musica (marzo), el Sailfish Lanzarote OpenWater (mayo) y 

el IronMan (mayo).  (“Puerto del Carmen”, s.f.). 

 

2.2.1 OCEAN LAVA 

 

La Ocean lava es una prueba de triathlon que se celebra durante el mes de 

octubre en Arrecife, Lanzarote. Cuenta con tres modalidades, “Sprint”, “Olímpica” y 

“Media Distancia”. Ésta última es la que se asemeja más a nuestra prueba “Sailfish 

Lanzarote Open Water,  con un recorrido de 1,9km a nado, 87km de segmento de 

bicicleta y 21km de carrera a pie. 

Cuenta con la participación de 400 triatletas, muchos de ellos venidos de todos 

los puntos de la geografía nacional e internacional. (“Ocean Lava”, s.f.). 

 

2.2.2 IRON MAN LANZAROTE 

 

 El Ironman es la prueba más exigente del triatlón. Consta de 3.86 km de 

natación, 180 km de ciclismo y 42.2 km de carrera a pie. El de Lanzarote en particular, 

se celebra el penúltimo fin de semana de Mayo en la localidad de Puerto del Carmen, y 

es conocido por ser uno de los más duros del mundo debido a los fuertes vientos del 

recorrido ciclista, el desnivel total de 2.551 metros que se alcanza, y las altas 

temperaturas características de estas fechas en la isla.   

 

En su última edición, la participación se elevó a los 1888 corredores, una cifra 

superior a la de otros años coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario, y se 

ofrecieron un total de 40 plazas clasificatorias para el Campeonato del Mundo. 

 

 La característica que lo hace interesante para nuestro estudio, es el hecho de que 

el recorrido de natación del Iron Man es exactamente el mismo que el de la travesía 

“Sailfish Lanzarote Open Water”, por lo que muchos ven en ella una oportunidad de 

entrenamiento en la semana previa al inicio del Iron Man de Lanzarote. (“Iron Man”, 

s.f.) 
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2.3 LANZAROTE SAILFISH OPEN WATER  

 

La Sailfish Lanzarote Open Water se celebra en el núcleo turístico de Puerto del 

Carmen en Lanzarote durante el mes de Mayo. Playa Grande, el lugar exacto donde se 

realiza el evento, es conocida por sus aguas cristalinas, su arena fina y por contar con 

todos los servicios propios de un amplio espacio de vacaciones reconocido 

internacionalmente. 

 

La travesía está abierta a todo tipo de público, desde atletas profesionales que 

necesitan la adrenalina de la competición, hasta nadadores casuales que sólo buscan la 

diversión como única motivación. Además, incluye un circuito infantil para que los más 

pequeños puedan iniciarse en el deporte de la natación. Como hemos comentado 

anteriormente, se celebra en el mes de Mayo, el fin de semana previo al Iron Man de 

Lanzarote, con el mismo recorrido de nado que éste, de tal forma que sirva como 

incentivo de participación para aquellos triatletas que lo estén preparando. 

 

Está organizada por Sands Beach Active S.L., empresa de organización de 

eventos y marketing creada en 2014 bajo el amparo del complejo hotelero Sands Beach 

Resort, y su primera edición fue la de Mayo de 2015, siendo la del pasado 14 de Mayo 

de 2016 la segunda edición del mismo. En esta última, se ha pasado de los 

aproximadamente 200 participantes de la primera edición (tabla 2) a los 419 inscritos en 

2016 (tabla 3), lo cual supone más del doble de nadadores, todo un éxito. Un 68.2% de 

los participantes fueron hombres, mientras que el 31.8% estuvo integrado por mujeres. 

 

Tabla 2. Inscritos Sailfish Lanzarote Open Water 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRITOS SAILFISH LZ OPENWATER 2015 N

1.9 Km. Copa AA 0

1.9 Km. Infantil, Junior y Master. 52

3.8 Km. Infantil, Junior y Master. 98

Delfín. Benjamín (10-11 años) 12

Sardina. Prebenjamín (8-9 años) 11

Tiburón. Alevín (12-13 años) 17

Suma total 190
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Tabla 3. Inscritos Sailfish Lanzarote Open Water 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza bajo la modalidad de Aguas Abiertas y cuenta con cinco distancias: 

3.800 metros y 1.900 metros para las categorías Máster, Junior e Infantil; y 800 metros, 

400 metros y 200 metros para las categorías Alevín, Benjamín y Pre-Benjamín 

respectivamente. Todas las categorías han sido de igual importancia a la hora de realizar 

las encuestas y la recogida de información.  

 

La prueba cuenta con los seguros de Responsabilidad Civil, los permisos 

correspondientes, así como personal propio y voluntariado. Además, se ofrece una Zona 

de Servicios a pie de playa que permite a los participantes tener el máximo confort en 

todo momento. Su patrocinador principal es la marca Sailfish, y cuenta con la 

colaboración del Cabildo de Lanzarote, el Servicio Insular de Deportes, el Cabildo de 

Puerto del Carmen y Mapfre. (“Lanzarote Open Water”, s.f.).  

 

 En cuanto a los resultados económicos de la segunda edición de la travesía de 

nado a mar abierto Sailfish Lanzarote Open Water el balance es negativo, con unas 

pérdidas de 6.694 euros. 

 

 Los principales ingresos del evento son los generados por las inscripciones de los 

participantes (tabla 4), y el principal patrocinador de la prueba es el ayuntamiento de 

tías, aportando 3.500 euros. 

 

 

 

 

 

 

INSCRITOS SAILFISH LZ OPENWATER 2016 N

1.9 Km. Copa AA 107

1.9 Km. Infantil, Junior y Master. 121

3.8 Km. Infantil, Junior y Master. 132

Delfín. Benjamín (10-11 años) 19

Sardina. Prebenjamín (8-9 años) 15

Tiburón. Alevín (12-13 años) 25

Suma total 419
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Tabla 4. Ingresos Sailfish Lanzarote Open Water 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Por su parte, los gastos derivados de la organización del evento deportivo 

ascienden a 16.093 euros. El material y los servicios externalizados como el montaje y 

desmontaje del evento, la estructura y los vídeos suponen casi 14.000 euros, por lo que 

componen el grueso de los gastos del evento. Los alquileres y comidas suponen un 

gasto mucho menor (tabla 5). 

 

Tabla 5. Gastos Sailfish Lanzarote Open Water 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a su presencia en medios, es bastante elevada, cubriéndose el evento 

tanto en medios locales, como nacionales e incluso internacionales. En lo Entre todos 

ellos, a destacar las apariciones en medios de comunicación tan relevantes como 

Sportlife, Mundo Deportivo o Deportes Cuatro (anexo 1).  

 

SAILFISH LZ OPENWATER 2016

1.9 Km. Infantil, Junior y Master. 1.053,00 €

3.8 Km. Infantil, Junior y Master. 2.750,00 €

Copa AA 1.048,00 €

Delfín. Benjamín (10-11 años) 58,00 €

Sardina. Prebenjamín (8-9 años) 48,00 €

Tiburón. Alevín (12-13 años) 103,00 €

Inscripciones playa 839,00 €

PATROCINIO Ayuntamiento Tias 3.500,00 €

Total ingresos 9.399,00 €

Ingresos

INSCRIPCIONES

SAILFISH LZ OPENWATER 2016

Toallas 1.517,75 €

Photocall, Lonas, Trofeos 2.187,62 €

Carteles Colorworks 367,00 €

Medallas 1.338,38 €

Otros 94,80 €

Gorros silicona 1.509,68 €

Servicio de seguridad 500,00 €

Servicio de montaje/desmontaje 2.000,00 €

Estructuras efimeras 1.754,00 €

Video Kikazaru 1.926,00 €

Speaker 561,00 €

Fotógrafos 200,00 €

Servicio cronometraje 0,00 €

PREMIOS EN METÁLICOS Premios en metálico 1.200,00 €

Furgolanz 640,00 €

QUAD 90,00 €

Comidas personal 121,86 €

Pasta (envase y pegatinas) 85,00 €

Total gastos 16.093,09 €

Gastos

COMIDAS

SERVICIOS EXTERNALIZADOS

ALQUILERES

MATERIAL 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico, que se desarrolla a continuación, permite conocer los 

conceptos básicos necesarios para el entendimiento del desarrollo de este proyecto así 

como el porqué de la utilización de cada uno de ellos a lo largo de la investigación.  

 

Primero partiremos con la definición de percepción, a fin de comprender la 

importancia de ésta en la valoración y el éxito de un evento deportivo a todos los 

niveles. Para la realización del estudio, se recogerá y analizará información de todos los 

implicados en el evento deportivo “Sailfish Lanzarote Open Water”. Desde los 

organizadores de otros eventos, hasta los residentes no participantes de Puerto del 

Carmen, a los cuales la realización de la travesía les afecta en su día a día, y los 

implicados principales en la acción. Estos últimos estarán integrados por los 

representantes institucionales y patrocinadores de la prueba, así como por los nadadores 

participantes, entre los cuales hay varios profesionales. Para ello, hemos considerado la 

percepción una variable consistente para recoger, cuantificar y evaluar la información 

relativa al evento tal y como nos justifican varios autores y estudios (Calabuig Moreno, 

Mundina Gómez, & Crespo Hervás, 2010 y  Calabuig Moreno & Crespo Hervás, 2009). 

 

Posteriormente se realizará una descripción de los valores que se asocian a la 

prueba deportiva, con total libertad para manifestarlos abiertamente ya sean estos 

positivos o negativos. En el caso de que estos sean positivos, serán de mucho valor para 

la captación de patrocinadores y colaboradores que quieran asociarse a ellos, y en el 

caso de que el resultado sea negativo, evaluar por qué y tomar las medidas necesarias 

para mejorar. De esta forma, los resultados obtenidos serán fundamentales para saber a 

cuáles de ellos se asocia una prueba deportiva, tanto positivos como negativos, y poder 

sacar información de gran interés a la hora de desarrollar el evento en el futuro. 

 

En tercer lugar definiremos actividad económica. Nos resulta interesante la 

percepción que se tiene de esta, ya que consideramos va íntimamente ligada con la 

aceptación del evento tanto en la ciudad sede de éste tanto por los participantes, como 

por los residentes y las instituciones políticas. Cuánto más beneficiosa económicamente 
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para la ciudad la consideren, mejor aceptación tendrá, lo cual conllevará mayores 

facilidades en cuanto a patrocinios, subvenciones, corte de carreteras, etc. 

 

Por último, se describirá el método Delphi, método de obtención de opiniones de 

expertos, fundamental para entender la investigación que se realiza posteriormente. Éste 

será administrado a representantes institucionales y patrocinadores de la prueba, así 

como a varios nadadores profesionales y organizadores de eventos deportivos similares 

a la travesía Sailfish Lanzarote Open Water con el objetivo de recabar información 

interesante sobre la prueba de cara a futuras ediciones de la misma.  

 

Con este marco teórico se podrá comprender el desarrollo de la investigación 

que se detalla más adelante.  

 

3.1 PERCEPCIÓN 

 

Tal y como nos indica Braidot (2016), lo real es aquello que existe, ya sea 

percibido  o no por el ser humano, mientras que la realidad es subjetiva. Ésta es 

percibida por cada ser humano de forma distinta y de igual manera interpretada de 

forma distinta. En base a esta definición, podemos decir que la importancia de la 

percepción de la realidad que tienen las personas, sea real o no es muy grande, ya que 

ésta es su forma de ver el ambiente que les rodea y convertirlo en su propio 

conocimiento (“Psicología de la Percepció”, 2010 y Hernando, 1999). 

 

Para terminar de comprender el concepto, y el porqué de la elección de la 

percepción como variable para recoger la información descrita anteriormente, 

comenzaremos por definirla tal y como se recoge en Psicología de la Percepció (2010): 

“La percepción es el proceso activo mediante el cual el individuo adquiere información 

sobre el ambiente que lo rodea y, por tanto, el primero de los procesos cognitivos 

implicados en la construcción del conocimiento” (p.1). Por lo tanto, no sólo se 

conforma como el primer proceso de conocimiento de cada individuo, si no que en su 

conjunto va construyendo una representación global tanto del ambiente que le rodea, 

como de su propia persona, generando patrones de conducta que guían las acciones del 

individuo. (“Psicología de la Percepció”, 2010).  



Estudio de la percepción de un evento deportivo. Sailfish Lanzarote OpenWater 2016 

 

15 

 

 

Una vez construida esta representación subjetiva del espacio que le rodea de 

acuerdo con la imagen que asocian a él, la forma de interactuar de los individuos con 

este es también de vital importancia para la comprensión del comportamiento de los 

habitantes de una ciudad o región.   

 

Así pues, podemos concluir que la percepción es un concepto muy ambiguo, 

donde se mezclan tanto las propias representaciones subjetivas del entorno del 

individuo, como su forma de interactuar con éste y sus experiencias precedentes, 

creando un patrón de conducta único para cada individuo. Lo mismo sucede con las 

regiones geográficas y su población, por lo que para este estudio y para posteriores 

realizados en un entorno natural como la playa, debe de ser de vital importancia 

entender cómo perciben los residentes de la ciudad de acogida de un evento su entorno 

y cómo interactúan con él (Palmett Plata, 2013). En nuestro caso concreto, Lanzarote, 

existe una conciencia medio ambiental muy fuerte y un vínculo muy fuerte con la 

naturaleza, que potenciada por el movimiento iniciado por César Manrique a finales de 

la década de los 70.  

 

De esta forma, con la información obtenida por parte de todas las partes y una vez 

recopilada y analizada se buscará orientar y desarrollar el evento hacia los objetivos 

principales fijados en futuras ediciones del mismo. 

 

3.2 VALORES 

 

 Según Suárez y Llamas (2004), “Los valores son conceptos o creencias sobre 

estados finales o conductas deseables que trascienden las situaciones concretas, guían la 

selección o evaluación de la conducta y los eventos, y están ordenados por su 

importancia relativa” (p.5).  

 

El deporte se caracteriza por llevar asociado a su desarrollo un vínculo muy 

estrecho con la salud, el respeto, el comportamiento ético, etc. Es por ello que en las 

últimas décadas el incremento de patrocinios en el mundo del deporte por parte de 

empresas de otros sectores ha incrementado de manera exponencial, ya que poder 
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vincularse a estos valores es una oportunidad de mejora de imagen para muchas de 

ellas.  (Kennett, Cerezuela , García Sedó, & Blasco Gil, 2003 y de Morragas, 2016). 

 

Por ello, podemos apreciar la gran importancia asociada al hecho de tener en 

cuenta y registrar qué valores son percibidos en el evento tanto por los participantes 

como por los residentes de Puerto del Carmen. Resultan de igual interés tanto los 

positivos como los negativos, a fin de potenciar los primeros y tratar de cambiar esa 

percepción negativa en los segundos.  

 

En definitiva, los valores son aquellos patrones de conducta por los cuales la 

sociedad está influenciada. Cuanto más positiva sea la percepción de valores asociados 

a un evento mejor aceptación tendrá en la sociedad, y una mayor probabilidad de 

participación y éxito. 

 

Resulta de especial importancia identificarlos, de tal forma que se pueda 

justificar y mostrar a futuros patrocinadores a qué valores positivos pueden asociarse 

por el hecho de colaborar con el evento, como un aliciente a los beneficios que le puede 

reportar su patrocinio en términos de notoriedad e imagen. 

 

3.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 

Desde la fabricación de las vallas publicitarias hasta la obtención de un servicio 

final como es el de un evento deportivo, todos los procesos involucrados antes o 

después en la obtención éste así como los generados a su alrededor se consideran 

actividades económicas.  

 

Con el objetivo de conocer hasta qué punto el evento aporta beneficio 

económico a la ciudad sede del evento, genera oportunidades de negocio y empleo y 

ayuda a promocionar Puerto del Carmen como destino turístico, nos es de especial 

interés para este estudio la percepción que se tiene de los aspectos citados tanto como 

para la mejora en futuras ediciones de la travesía buscando un aumento de la aceptación 

popular de la travesía como para negociar el patrocinio de ésta con los representantes 

institucionales. 
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  Para entender bien el concepto, podemos definir la actividad económica como 

“...todos aquellos procesos que tienen lugar para la obtención de productos, bienes y/o 

servicios destinados a cubrir necesidades y deseos en una sociedad en particular” 

(Definición ABC, 2010). Además, la actividad económica no debe de contemplarse sólo 

como un criterio económico y empresarial, si no que debido al hecho de que todas 

nuestras necesidades son cubiertas a partir del trabajo de los recursos disponibles en el 

planeta, se incurre en un trasfondo social e incluso ambiental.  

 

 Como bien se explica en el Diccionario de Economía y Finanzas (Sabino 1991), 

si un evento colabora a desarrollar la actividad económica de la zona, esto lleva consigo 

un desarrollo económico social, se generan empleos, se promociona el turismo de la 

zona, etc. Todo ello repercute en la población residente positivamente. Es debido a esto 

que se considera un aspecto importante a medir a la hora de valorar la percepción 

exterior del evento y las ventajas que éste lleva consigo para la población residente.   

 

 Existen numerosos estudios que estudian el impacto económico de los eventos 

deportivos, como: “Efectos de la comunicación de un patrocinio en el valor de mercado 

de la empresa patrocinadora. Una aplicación al patrocinio oficial de eventos deportivos 

internacionales”, “Un gran evento deportivo: perspectiva de los residentes de la ciudad 

de acogida” o “Los eventos deportivos como generadores de impacto económico: 

factores clave y medición”.   

 

En cada uno de ellos se utilizan indicadores de medición distintos, según se 

ajusten más a las necesidades de cada investigación. En el estudio “Los eventos 

deportivos como generadores de impacto económico: factores clave y medición”, se 

calcula el impacto económico mediante cuatro pasos: 1. Beneficio Directo, 2. Beneficio 

Indirecto, 3. El Beneficio o Pérdida para la entidad local y 4. El resultado económico del 

impacto. Por su parte, el estudio “Efectos de la comunicación de un patrocinio en el 

valor de mercado de la empresa patrocinadora. Una aplicación al patrocinio oficial de 

eventos deportivos internacionales” analiza los retornos normales y/o anormales que se 

derivan en las acciones de los patrocinadores como consecuencia del impacto del evento 

deportivo. En el caso de “Un gran evento deportivo: perspectiva de los residentes de la 

ciudad de acogida”, los indicadores utilizados para medir el impacto económico del 
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evento son nueve: 1. Promoción del destino turístico, 2. Beneficios económicos, 3. 

Gasto de los visitantes, 4. Oportunidades de empleo y desarrollo de destrezas, 5. 

Desarrollo de la industria turística, 6. Legado en infraestructura e instalaciones, 7. 

Desarrollo de negocios y oportunidades de inversión. 8. Gastos de capital en la 

construcción de instalaciones, y 9. Patrocinio corporativo.   

 

Es de este último estudio, del cual se han tomado los siguientes indicadores de 

actividad económica para la investigación: Promoción del destino turístico, beneficios 

económicos, gasto de los visitantes, oportunidades de empleo, desarrollo de negocios y 

oportunidades de inversión y desarrollo del turismo. Las escalas para medir la 

satisfacción con el evento (SATRES) y valor percibido del evento (VALPEREV)  

fueron observadas en la investigación de Gallarza y Gil (2006), y formadas por los 

ítems comentados en el párrafo anterior, tras una revisión exhaustiva de la literatura del 

turismo y los eventos. Los resultados finales se miden con una escala Likert de 5 puntos 

y cocluyen que el valor percibido del evento afecta significativamente al residente 

generando efectos directos (dimensiones positivas) e inversos (dimensiones negativas) 

sobre su satisfacción con el área metropolitana al evento.  

 

3.4 MÉTODO DELPHI  

 

La comprensión del método Delphi y su funcionamiento, es de vital importancia 

para ser capaces de entender el presente estudio, por lo que lo definiremos como “…un 

procedimiento eficaz y sistemático que tiene como objeto la recopilación de opiniones 

de expertos sobre un tema particular” (Blasco Mira, López Padrón, & Mengual, 2010, p. 

76). Éste método, se presenta especialmente apropiado a la hora de estudiar temas o 

ámbitos de estudio en los que la información a recopilar no es de fácil obtención, o no 

se encuentra disponible de forma clara, ya que puede realizarse de forma no presencial y 

aplicarse a diversos objetos de estudio admitiendo adaptaciones en función de los 

objetivos (Calabuig Moreno & Crespo Hervás, 2009). 

 

Los elementos estructurales de los que consta el método son: 1. Problema a 

resolver, 2. Coordinador, puede ser el investigador principal sólo o con un grupo 
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reducido de personas, 3. Grupo de expertos con conocimientos y experiencia apropiados 

para la consecución del objetivo del estudio.  

 

Figura 1. Esquema del Método Delphi 

 

 
 

 

 

 

 
Nota. Fuente: Castillo, et al. (2011, p. 55).  

 
  

  Para su utilización, se desarrolla un cuestionario abierto sobre un tema concreto 

el cual es posteriormente presentado a una serie de expertos en el ámbito de aplicación 

del estudio que constituirán la muestra. Se les denomina comúnmente panel, y se 

recomienda que el tamaño de éste no sea superior a 30.  (García Valdés & Suárez 

Marín, 2013). El objetivo de que cada uno de ellos realice las aportaciones oportunas 

anónimamente, de tal forma que se evite la influencia de expertos con más peso en el 

ámbito de aplicación.  (Blasco Mira et al.,2010) 

 

Para la elaboración del cuestionario, se utilizan comúnmente cuatro variantes de 

encuesta: “dicotómica o excluyente (si-no, acuerdo-desacuerdo), de ponderación 

(asignar un lugar de forma ascendente o descendente), continuas o tipo Likert (evaluar 

en un intervalo) y abiertas (emitir valoraciones comentadas)” (García Valdés & Suárez 

Marín, 2013, p. 259). De la calidad de este cuestionario, y de la correcta elección de los 

expertos a consultar dependerá directamente la calidad del resultado final.  (Astigarraga, 

2011). 

 

En cuanto al procedimiento, se realizan las rondas que se consideren necesarias 

hasta llegar al consenso, buscando el acuerdo grupal a través de la retroalimentación. 

Habitualmente se realizan 2 o 3 rondas (García Valdés & Suárez Marín, 2013). La 

presentación de los resultados dependerá del modelo de encuesta que se haya llevado a 

cabo para la fase de consulta. 
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 En nuestro caso concreto, nos permitirá recoger opiniones y percepciones de 

expertos en el ámbito de las travesías de nado en aguas abiertas desde varias 

perspectivas como son: 1. Los nadadores de élite, 2. Los organizadores de eventos 

deportivos, 3. Los responsables institucionales y 4. Los Patrocinadores.  

 

 Todo ello nos aporta una información de gran valor, y mucha más fiabilidad que 

otras posibles fuentes, al tener estos un contacto muy estrecho con el ámbito de 

aplicación. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1 MUESTRA 

 

La participación total en esta investigación se ha elevado a 230 personas, con un 

69.13% de hombres y un 30.87% de mujeres.  

 

Los datos para realizar dicha investigación fueron recogidos a través de dos 

fuentes: 1. Mediante entrevistas en profundidad realizadas a organizadores de eventos, 

nadadores profesionales, patrocinadores y representantes institucionales. De esta forma 

se cubre tanto la perspectiva meramente deportiva, como aquella más relacionada con la 

organización y logística, así como las necesidades de imagen y valores que se requieren 

para ser patrocinado o subvencionado;  2. Mediante una encuesta aleatoria simple que 

recoge la percepción tanto de los mencionados en el punto anterior como de los 

participantes del evento y los residentes de Puerto del Carmen. El cuestionario cuenta a 

su vez con dos formatos: Uno se administró mediante una plataforma online, y la otra 

mediante encuestas a pie de calle. 

 

La población total de Puerto del Carmen asciende 20.093 habitantes, por lo que 

contamos con un error muestral de 6.42% para un nivel de confianza de 95%. 
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4.2 PROCEDIMIENTO 

 

Como ya hemos comentado el cuestionario se pasó en dos tipos de formatos, online 

y en papel a pie de calle. Cada uno de ellos se introdujo en diferentes momentos de la 

investigación: el formato online se administró del 16 de Mayo al 23 de Mayo de 2016, 

mientras que las encuestas a pie de calle se llevaron a cabo durante el mismo día de 

celebración del evento y el día posterior (14 y 15 de Mayo).  

 

Por su parte, las entrevistas en profundidad correspondientes al grupo de expertos en 

el ámbito se realizaron durante la semana siguiente al evento, del 16 al 30 de Mayo de 

2016.  

 

Los datos obtenidos en ambos formatos de recogida de información fueron 

volcados a una base de datos creada en el programa estadístico SPSS, y posteriormente 

tratados y analizados por dicha herramienta informática. 

 

4.3 INSTRUMENTO 

 

Para la obtención de datos de la investigación se determinó por una parte el uso 

del método Delphi de consulta de expertos mediante entrevistas en profundidad, y por 

otra la técnica cuantitativa mediante el uso de una muestra aleatoria simple. 

Combinando estos dos recursos de recogida de información se mejora la calidad y 

validez del proceso. (Calabuig Moreno & Crespo Hervás, 2009) 

 

Los diferentes aspectos que serán objeto de estudio en las encuestas serán los puntos 

fuertes y débiles del evento (precio, comunicación, recorrido, seguridad, 

limpieza/mantenimiento, infraestructura y logística), los valores percibidos (se 

preguntarán abiertamente a qué valores asocian el evento), y la actividad económica de 

la zona (promoción del destino turístico, beneficios económicos, gasto de los visitantes, 

oportunidades de empleo, desarrollo de negocios y oportunidades de inversión y 

desarrollo del turismo). 

 

 



Estudio de la percepción de un evento deportivo. Sailfish Lanzarote OpenWater 2016 

 

22 

 

 

Como ya hemos comentado, las entrevistas en profundidad se diseñaron 

específicamente para cada grupo de expertos: 1. Nadadores de élite, 2. Organizadores de 

eventos, 3. Potenciales patrocinadores, y 4. Representantes institucionales. 

 

Tabla 6. Indicadores de percepción de los participantes del evento y residentes de Puerto del Carmen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Los diferentes aspectos que serán objeto de estudio serán los puntos fuertes y 

débiles del evento (precio, comunicación, recorrido, seguridad, limpieza/mantenimiento, 

infraestructura y logística), las condiciones de patrocinio y subvención (volumen de 

participantes, valores e imagen), las expectativas de participación e indicadores de éxito 

según organizadores (recorrido, seguridad, servicios al corredor, comunicación, 

limpieza y mantenimiento y logística), los atletas de élite (recorrido, seguridad, y 

servicios al corredor), y las instituciones y patrocinadores (valores e imagen).  

 

 Tabla 7. Indicadores de percepción del grupo de población experto en el ámbito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

COMUNICACIÓN

PRECIO

SERVICIOS AL NADADOR

RECORRIDO

LOGÍSTICA

SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA

PRECIO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

COMUNICACIÓN

SERVICIOS AL NADADOR

RECORRIDO

LOGÍSTICA

SEGURIDAD

PROMOCIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO

BENEFICIOS ECONÓMICOS

GASTO DE LOS VISITANTES

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

DESARROLLO DE NEGOCIOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

DESARROLLO DEL TURISMO

PUNTOS FUERTES

 1. CARACTERÍSTICAS

PUNTOS DÉBILES

2. VALORES

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA

VALORES POSITIVOS

VALORES NEGATIVOS

INFRAESTRUCTURA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECIO

COMUNICACIÓN

SERVICIOS AL NADADOR

RECORRIDO

LOGÍSTICA

SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECIO

COMUNICACIÓN

SERVICIOS AL NADADADOR

RECORRIDO

LOGÍSTICA

SEGURIDAD

VOLUMEN PARTICIPANTES

VALORES

IMAGEN

VOLUMEN PARTICIPANTES

VALORES

IMAGEN

RECORRIDO

SEGURIDAD

CALIDAD DE SERVICIO

SERVICIOS AL CORREDOR

VALORES

IMAGEN

RECORRIDO

SEGURIDAD

SERVICIOS AL CORREDOR

COMUNICACIÓN

VALORES

IMAGEN

RECORRIDO

SEGURIDAD

SERVICIOS AL CORREDOR

COMUNICACIÓN

ECONOMÍA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LOGÍSTICA

ORGANIZADORES EVENTOS

2. EXPECTATIVAS PARTICIPACIÓN

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

3. INDICADORES DE ÉXITO

1. CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO

SUBVENCIONES

PATROCINIO

1. CONDICIONES

PATROCINADORES

INSTITUCIONES

DEPORTISTAS ÉLITE

2. EVENTO FUTURO

1. EVENTO ACTUAL
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El cuestionario está estructurado en un total de 15 preguntas todas ellas 

evaluadas mediante una escala de Likert de 5 puntos, que se adapta según la 

conveniencia del ítem a evaluar: 1 = Muy Malo, 2 = Malo, 3 = Normal, 4 = Bueno y 5 = 

Excelente (las características del evento); 1 = Muy Alto, 2 = Alto, 3 = Normal, 4 = Bajo 

y 5 = Muy Bajo (para el precio); y 1 = Muy Poco, 2 = Poco, 3 = Normal, 4 = Bastante y 

5 = Mucho (para la actividad económica). 

La pregunta enfocada a los valores percibidos es abierta. 

 

También se añadieron 5 preguntas más personales de carácter socio-demográfico 

para conocer con qué tipología de muestra íbamos a trabajar. 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados se presentarán en tablas diferenciadas según la variable analizada 

con el correspondiente porcentaje obtenido en cada una de las cinco opciones de 

respuestas posibles, y comentando los resultados aportando la puntuación media en la 

escala Likert sobre un máximo de 5 puntos.  

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO 

 

La información sobre las características del evento se han obtenido a partir de las 

encuestas administradas a los organizadores de eventos, nadadores profesionales, 

patrocinadores y representantes institucionales participantes del evento así como a los 

residentes de Puerto del Carmen. 

 

Tabla 8. Percepción del precio del evento. 

 

 

 
 
 

En este apartado (tabla 4) el 66.1% de los encuestados perciben el precio de 

inscripción como normal lo que supone más de ½ del total. Un 17% lo considera alto y 

el 13.3% de los encuestados lo perciben como bajo. Con unos porcentajes mucho más 

bajos encontramos a los que lo perciben como muy algo o muy bajo. 

 

MUY ALTO ALTO NORMAL BAJO MUY BAJO

PRECIO 1,3% 17,0% 66,1% 13,3% 2,3%

PRECIO
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En relación a esta variable los encuestados obtienen una media de 2,98 sobre 5 

(con una desviación típica de 0,72) en esta respuesta, un resultado que podríamos 

calificar de regular. La razón puede estar en que no se ha sabido demostrar la calidad de 

la prueba y sus servicios, o en el hecho de las diferencias de precio propiciadas por la 

inclusión del evento en la Copa de Aguas abiertas. 

 

Tabla 9. Percepción de la limpieza y el mantenimiento del evento. 

 

 

 

 

 

 

La limpieza y mantenimiento del evento está muy bien valorada con una media 

de 4,41 sobre 5 (desviación típica 1,02), lo cual siendo un evento que se celebra en el 

medio natural, es un dato muy favorable ya que indica que la percepción es de respeto 

con el medio ambiente. 

 

 De entre las tres variables evaluadas, la mejor puntuada es la limpieza del mar 

(tabla 5), con un 49,5% de encuestados percibiéndola como muy buena, y un 45% como 

buena. En una isla como Lanzarote, donde los deportes acuáticos son tan importantes y 

la conciencia sobre el respeto del mar está tan interiorizada, es un resultado excelente. 

 

Tabla 10. Percepción de los servicios al nadador del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los servicios al corredor han obtenido una media de 4,10 (con una desviación 

típica de 0,78) en el conjunto global.  

 

 Si las analizamos una a una, podemos observar que hay diferencias evidentes 

entre ellas. Como era de esperar, la mejor valorada es el avituallamiento junto con la 

MUY BUENO BUENO NORMAL MALO MUY MALO

ZONA DE META 46,3% 40,3% 10,1% 2,8% 0,5%

ZONA DE ENTREGA DE PREMIOS 31,2% 45,8% 19,7% 2,8% 0,5%

AVITUALLAMIENTOS 49,1% 40,8% 10,1% 0,0% 0,0%

ZONA DE RECUPERACIÓN 42,7% 44,5% 12,3% 0,5% 0,0%

GUARDARROPA & CONSIGNAS 33,0% 45,4% 19,3% 2,3% 0,0%

VESTUARIOS 25,7% 43,1% 28,0% 3,2% 0,0%

DUCHAS 26,6% 37,2% 32,1% 3,2% 0,9%

ZONA DE ENTREGA DE DORSALES 33,5% 46,3% 18,3% 1,4% 0,5%

TIENDA 23,4% 50,0% 25,2% 0,9% 0,5%

SERVICIOS AL NADADOR

MUY BUENO BUENO NORMAL MALO MUY MALO

LIMPIEZA DEL MAR 49,5% 45,0% 5,5% 0,0% 0,0%

LIMPIEZA DE LA ARENA 47,7% 46,3% 6,0% 0,0% 0,0%

LIMPIEZA DE LA ZONA DE SERVICIOS DEL NADADOR 47,2% 43,6% 8,7% 0,5% 0,0%

LIPIEZA Y MANTENIMIENTO



Estudio de la percepción de un evento deportivo. Sailfish Lanzarote OpenWater 2016 

 

25 

 

 

zona de meta, con un 49% y un 46,3% de valoraciones en muy bueno respectivamente 

(tabla 6). Las zonas con peor valoración han sido la tienda y las duchas. 

 

Tabla 11. Percepción de la seguridad del evento. 

 

 

 

 
 
 

Siguiendo en la misma línea, se aumenta la media a un 4,29 sobre 5 puntos en 

referencia a Seguridad del evento (tabla 7); los resultados son muy positivos (más del 

85% de las valoraciones se inclinan por bueno o muy bueno).  

 

Una travesía a nado abierto siempre conlleva más peligrosidad y descontrol que 

otro tipo de eventos deportivos, por lo que el hecho de que sea percibida como segura es 

un todo un éxito. 

 

Tabla 12. Percepción de la logística del evento. 

 

 

 

 

 

 Haber obtenido un 4,17 de media sobre 5 en este apartado es un muy buen 

resultado, teniendo en cuenta que las encuestas se han realizado también a residentes de 

Puerto del Carmen, por lo que se deduce de las valoraciones que no perciben el evento 

como perjudicial o molesto para el desarrollo de su vida diaria.  

 

Un significativo 37,6% ha considerado el montaje y desmontaje del evento como 

muy bueno, mientras que un 43,6% lo percibe como bueno (tabla 8). 

 
Tabla 13. Percepción de la calidad de servicio del evento. 
 

 

 
 

 

 

La siguiente variable también muestra uno de los resultados más positivos y 

favorables de todo el estudio. Un 55% del total de encuestados (tabla 9) cree que el 

trato recibido por parte de la organización del evento es muy buena, y un 35.4% la 

considera buena. 

MUY BUENO BUENO NORMAL MALO MUY MALO

TRATO RECIBIDO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 55,0% 35,4% 7,8% 1,8% 0,0%

OBSEQUIOS RECIBIDOS 36,2% 35,8% 24,3% 2,8% 0,9%

CALIDAD DEL SERVICIO

MUY BUENO BUENO NORMAL MALO MUY MALO

RAPIDEZ DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO 37,6% 43,6% 16,5% 2,3% 0,0%

LOGÍSTICA

MUY BUENO BUENO NORMAL MALO MUY MALO

SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO 46,8% 39,9% 12,4% 0,9% 0,0%

SEGURIDAD EN GUARDAROPA Y VESTUARIOS 40,4% 45,9% 12,8% 0,5% 0,4%

SEGURIDAD
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Se obtiene pues una media de 4,24 puntos sobre 5 en cuanto a la calidad del 

servicio ofrecido, un resultado excelente, lo cual quiere decir que tanto participantes 

como espectadores se sienten a gusto y disfrutan del evento en un ambiente cordial y 

ameno. 

 

 

Tabla 14. Percepción de la comunicación del evento. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Al hablar de la percepción que las personas encuestadas tienen de la 

comunicación del evento, los resultados son bastante más bajos que en ítems anteriores. 

La puntuación media es de 3,93 sobre 5 y en ninguno de los distintos medios de 

comunicación se llega al 35% en la valoración muy bueno, incluso bajando del 20% en 

la comunicación mediante flyers y posters (tabla 10). 

 

 

 

 

Tabla 15. Percepción del recorrido del evento. 

 

 

 

 
 

 

 Lo mismo sucede en el caso del recorrido, siendo éste además la variable con 

peor puntuación de todo el estudio, un 3,83 de media sobre 5 puntos. Las peores 

valoraciones son las correspondientes a la señalización del recorrido, con tan sólo un 

22% de encuestados calificándolo como muy bueno, y un sorprendente 5,5% que lo 

perciben como muy malo (tabla 11). 

 

 Sin duda datos muy a tener en cuenta para próximas ediciones, ya que nos 

indican que la señalización del recorrido no ha sido la óptima, y ha creado confusión a 

la hora de realizar la prueba. 

 

MUY BUENO BUENO NORMAL MALO MUY MALO

MEDICIÓN DEL RECORRIDO 25,2% 45,4% 22,5% 6,9% 0,0%

RECORRIDO ATRACTIVO 31,2% 45,4% 20,6% 2,3% 0,5%

SEÑALIZACIÓN DEL RECORRIDO 22,0% 35,4% 24,3% 12,8% 5,5%

RECORRIDO

MUY BUENO BUENO NORMAL MALO MUY MALO

COMUNICACIÓN DEL EVENTO EN REDES SOCIALES 33,0% 48,6% 13,8% 4,6% 0,0%

COMUNICACIÓN DEL EVENTO VÍA EMAIL 27,1% 49,5% 17,0% 6,4% 0,0%

COMUNICACIÓN EN MEDIOS COMUNICACIÓN LOCALES 21,6% 46,8% 28,4% 3,2% 0,0%

COMUNICACIÓN MEDIANTE FLYERS Y POSTERS 19,7% 42,3% 33,9% 4,1% 0,0%

COMUNICACIÓN
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5.2 VALORES ASOCIADOS AL EVENTO 

 

Tabla 16. Valores percibidos asociados al evento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Los resultados obtenidos en cuanto a los valores percibidos tanto por 

participantes de la prueba como por los residentes de Puerto del Carmen, nadadores 

profesionales, representantes de instituciones patrocinadores y organizadores de eventos 

han sido muy positivos. El evento ha sido asociado a valores como el respeto al medio 

ambiente, la salud, la deportividad y la profesionalidad entre otros (tabla 12).  

 

Tan sólo unos pocos valores negativos han surgido de la recopilación de datos de 

las encuestas. Estos han sido: la impuntualidad,  la imprecisión, la desorganización y la 

confusión.  

 

5.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

La información sobre las la actividad económica percibida del evento se han 

obtenido a partir de las encuestas administradas a los organizadores de eventos, 

nadadores profesionales, patrocinadores y representantes institucionales participantes 

del evento así como a los residentes de Puerto del Carmen. 

 

 

 

 

 

 

1. BUENA EJECUCIÓN 17. AMABILIDAD

2. DEPORTIVIDAD 18. TRABAJO EN EQUIPO

3. ESTILO 19. FELICIDAD

4. RESPONSABILIDAD 20. ORGANIZACIÓN

5. FITNESS 21. CALIDAD DEL SERVICIO

6. RESPETO 22. MOTIVACIÓN

7. RENDIMIENTO 23. RESPETO MEDIO AMBIENTE

8. AMBIENTE DEPORTIVO 24. ESFUERZO

9. DIVERSIDAD 25. EDUCACIÓN

10. PUNTUALIDAD 26. NATURALEZA

11. COMUNICACIÓN 27. VIDA SANA

12. CONVIVENCIA 28. COMPAÑERISMO

13. SALUD 29. LIBERTAD  

14. DEPORTE 30. SUPERACIÓN

15. PROFESIONALIDAD 31. ALEGRÍA

POSITIVOS

VALORES

NEGATIVOS

1. IMPUNTUALIDAD

2. IMPRECISIÓN

3. DESORGANIZACIÓN

4. CONFUSIÓN
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Tabla 17. Actividad económica percibida en Puerto del Carmen en relación con el evento. 

 

 

 

 

 
 

 

En relación al impacto del evento percibido en la actividad económica de Puerto 

del Carmen, hemos obtenido un 3,79 de media sobre 5 puntos. Aunque en un principio 

este dato pueda parecer un resultado más bajo que en ítems analizados anteriormente si 

los analizamos uno a uno veremos las diferencias.  

 

Los encuestados no perciben que el evento genere gran cantidad de 

oportunidades de empleo o inversión situando alrededor del 70% de sus respuestas en 

bastante y normal. Sin embargo, los beneficios económicos generados para la ciudad 

cuentan con un 67% de respuestas en mucho y bastante, y la promoción de ésta como 

destino turístico con más de un 80%.  

 

Por lo tanto, los resultados son muy positivos en cuanto a la capacidad del 

evento de promocionar Puerto del Carmen como destino turístico y aportarle beneficios 

económicos, y no tanto en cuanto a oportunidades de empleo y de inversión, al ser una 

actividad organizada por una empresa externa y de tan sólo un día de duración. 

 

5.4 CONDICIONES DE PATROCINIO 

 

 Tanto las empresas privadas patrocinadoras, como los representantes 

institucionales que subvencionan el evento, coinciden en una serie de condiciones de 

patrocinio indispensables a la hora de plantearse una inversión de éste tipo:  

1. El proyecto debe de ser viable económica y temporalmente. Deben de 

presentar una memoria descriptiva donde se demuestre que el evento es 

viable económicamente y que los plazos para su correcto desarrollo son 

acordes al proyecto. 

2. Buena organización y gestión de los recursos materiales y humanos.   

3. Participación lo más elevada posible dentro de las de las limitaciones de cada 

modalidad deportiva. No será un factor determinante en el sentido de que no 

MUCHO BASTANTE NORMAL POCO MUY POCO

PROMOCIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO 35,8% 47,7% 15,1% 0,9% 0,5%

BENEFICIOS ECONÓMICOS 26,6% 40,4% 28,0% 4,6% 0,4%

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 19,7% 30,3% 37,2% 11,0% 1,8%

DESARROLLO DE NEGOCIOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 22,0% 36,7% 32,6% 7,8% 0,9%

ACTIVIDAD ECONÓMICA
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se puede exigir el mismo número de participantes en todos los eventos 

deportivos. Dependiendo de la modalidad deportiva y la población en la que 

se realice se establecerán unos mínimos acordes cada caso particular. 

4. Que el evento tenga la capacidad de generar la máxima repercusión posible, 

con potencial para hacerlo internacionalmente. Se valora mucho el 

tratamiento del evento en redes sociales y la participación de deportistas de 

renombre con gran repercusión mediática. 

5. La imagen del evento debe de ser deportiva y “positiva”. Se busca una 

imagen que refleje valores de respeto, deportividad, “fair play”, … 

 

5.5 EXPECTATIVAS DE PARTICIPACIÓN 

 

En cuanto a lo que a las expectativas de participación se refiere, se recogió 

información de varios nadadores de elite internacional. Todos ellos fueron aportando 

información hasta llegar a un consenso de una serie de mínimos que ellos esperan que 

tenga la prueba a la hora de participar y que se describen a continuación:  

 

1. Garantía de que la prueba sea segura, la más importante de todas. 

Necesitan saber que el recorrido es seguro, que hay un seguro que cubra 

la prueba ante posibles accidentes o lesiones, y que pueden nadar sin 

preocupaciones. 

2. Avituallamientos. Después de una travesía exigente consideran vital 

poder hidratarse y reponer sales, minerales y carbohidratos. Un 

avituallamiento con unos mínimos de bebida y alimento que les permitan 

recuperarse. 

3. Un guardarropa donde poder dejar su ropa de forma que no tengan que 

estar preocupándose por robos o pérdidas de sus bienes personales. 

4. Obsequios dentro de la bolsa del corredor. Incluso los nadadores 

profesionales agradecen siempre un detalle que les recuerde a la carrera. 
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5.6 INDICADORES DE ÉXITO 

5.6.1 SEGÚN PATROCINADORES 

 En lo referente a los indicadores de éxito para la consecución de un patrocinio 

deportivo de un evento, los representantes de las empresas consultadas coincidieron en 

una serie de aspectos que dotarían el evento de un valor añadido a la hora de poder ser 

patrocinado. Estos son:  

1. Repercusión nacional e internacional, con participación de deportistas con 

gran seguimiento en redes sociales capaces de hacer publicaciones virales. 

2. Identificación con el target objetivo de la empresa patrocinadora.  

3. Un buen dossier de patrocinio donde se muestre la marca representada. 

4. Buena comunicación en redes sociales. 

5. Una buena participación. 

6. Facilidades para promocionar y vender la propia marca durante el evento. 

 

5.6.2 SEGÚN INSTITUCIONES 

 

Tras haber contrastado las distintas aportaciones por parte de diversos 

representantes institucionales, se ha concluido que los indicadores de éxito en un evento 

deportivo para contar con el apoyo de una institución pública son los siguientes: 

1. Repercusión Internacional. 

2. Una buena participación dentro de los límites de cada modalidad 

deportiva. 

3. Diferentes categorías con buena representación en cada una de ellas y 

cuidando los detalles referentes a premios y grupos de edad. 

4. Competiciones paralelas adaptadas para niños y categorías inferiores que 

ayuden a promocionar  y potenciar el deporte para el futuro. 

 

5.6.3 SEGÚN NADADORES PROFESIONALES 

 

De la recopilación de datos de los nadadores profesionales en cuanto a los 

indicadores de éxito que ellos perciben harían de una travesía de nado a mar abierto una 

prueba de calidad hemos recogido los siguientes: 
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1. Una buena zona de área de masaje post competición. 

2. Un avituallamiento con alimento de calidad y abundante. 

3. Buena comunicación en redes sociales previa, durante y post evento. 

4. Unas duchas con espacio suficiente para el número de participantes de la 

prueba. 

5. Contar con un guardarropa seguro y ordenado. 

6. Un recorrido atractivo y seguro. 

7. Obsequios de calidad en la bolsa del corredor. 

 

5.6.4 SEGÚN ORGANIZADORES DE EVENTOS 

 

El grupo de expertos formado por organizadores de eventos coincidieron en una 

serie de standards de calidad imprescindibles a la hora de organizar de una travesía de 

nado a mar abierto:  

1. Recorrido: correcta medición y señalización del recorrido con boyas de 

distintos tamaños y colores, así como garantizar la seguridad de los participantes con 

kayaks, SUPs y motos de agua. 

 2. Comunicación: debe de ser continua entre participante-organización desde el 

momento de la inscripción hasta las semanas después del evento incluyendo 

información relevante como los horarios, servicios, normativas y ofertas utilizando 

todas los medios posibles, y sobre todo explotando el rendimiento que nos ofrecen las 

redes sociales y si poder de difusión.  

3. Seguridad: tanto en el agua con el apoyo de kayaks o SUPs y embarcaciones 

de rescate como en la zona de meta con ambulancia, médicos, y todo el material 

sanitario necesario.  

4. Servicios del corredor: Imprescindible guardarropa, duchas, vestuario y 

avituallamiento. La zona de recuperación con masaje de fisioterapeutas es un plus de 

calidad que se puede añadir si los recursos lo permiten.  

5. Logística: Montaje y desmontaje del evento rápido y eficaz disponiendo de los 

medios necesarios para ello, con el objetivo de evitar causar molestias a los residentes.  

6. Limpieza y mantenimiento: Buena limpieza antes, durante y después del 

evento, de tal forma que no exista impacto aparente y las instalaciones estén protegidas. 
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Como llevamos comentando a lo largo del estudio, las variables que componen 

el evento han registrado unos resultados muy positivos, superando todos ellos la 

puntuación de 4 sobre 5 puntos, exceptuando el recorrido, el cual deberá de ser objeto 

de mejora a trabajar en futuras ediciones, tratando de que éste sea más claro y mejor 

señalizado.  Los principales problemas han surgido con el control de las boyas 

obligatorias por parte de los jueces y la distancia entre unas y otras. En rasgos generales, 

las características del evento evidencian un nivel muy bueno en todas sus áreas. 

 

Los resultados obtenidos mostraron que el evento es asociado mayormente a 

valores positivos con un total de 31 frente a los 4 valores negativos que se han 

registrado. El hecho de que el evento se asocie a valores tan buenos como la 

deportividad, el respeto, la calidad en el servicio o la profesionalidad refleja el éxito de 

la prueba y su organización, y constituye una herramienta de gran valor para posibles 

oportunidades de patrocinio.  

 

En referencia a las percepciones sobre la actividad económica generada, más de 

¾ de los encuestados responden positivamente a que sí les parece que este evento ayuda 

a promocionar Puerto del Carmen como destino turístico, pero sin tener cifras exactas 

que lo corroboren; hay que recordar que estamos hablando de percepciones. Con estos 

resultados, podemos observar como los residentes ven en los eventos deportivos una 

oportunidad para que su ciudad gane en prestigio y notoriedad deportiva y se potencie y 

consolide como el destino turístico por excelencia en Lanzarote.  

 

Los resultados obtenidos en la investigación proporcionan una información útil a 

la hora de organizar las futuras ediciones de esta travesía de nado a mar abierto u otros 

eventos y conseguir patrocinadores para estos, atendiendo a las necesidades tanto de los 

ciudadanos de Puerto del Carmen como de los participantes de la prueba y las opiniones 

de expertos registradas en este estudio. 

  

 Como elementos de mejora para futuras investigaciones sobre eventos 

deportivos, destacar que gracias a éste primer estudio ya se dispondrán de indicadores 
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de actividad económica validados por una investigación, y que puedan ser objeto de uso 

en estudios relacionados.  
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ANEXO 1 

 

 Lanzarote Deportes: http://www.lanzarotedeportes.com/saifish-lanzarote-open-water-

14-mayo?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=saifish-lanzarote-open-

water-14-mayo 

 

Alsolajero: http://www.alsolajero.com/inscripciones-abiertas-travesia-sailfish-

lanzarote-open-water-mayo-2016-banner/ 

 

Triathlon Channel: http://www.triatlonchannel.com/2016/03/08/sailfish-lanzarote-

open-water-abre-inscripciones/ 

 

Canarias88: http://www.canarias88.com/ediciones/ii-sailfish-open-water-lanzarote/ 

 

Sport Life: http://www.sportlife.es/comunidad/eventos/articulo/lanzarote-sailfish-open-

water 

 

Crónicas de Lanzarote: http://www.cronicasdelanzarote.es/La-Playa-Grande-de-

Puerto-del-Carmen-acoge-este-sabado-la-II-edicion-del.html 

 

Diario de Lanzarote: http://www.diariodelanzarote.com/noticia/puerto-del-carmen-

acoge-este-s%C3%A1bado-la-ii-edici%C3%B3n-del-sailfish-open-water-lanzarote 

 

Lanzarote Deportiva: http://www.lanzarotedeportiva.com/index.php/natacion/13480-

completa-galeria-de-fotos-de-la-ii-sailfish-open-water-lanzarote-2016.html 

 

MundoDeportivo:http://www.mundodeportivo.com/natacion/20160515/401810966565

/jordi-bosch-y-esther-nunez-ganadores-del-segundo-abierto-sailfish-lanzarote.html 

 

La Provincia: http://www.laprovincia.es/lanzarote/2016/05/12/400-nadadores-dan-cita-

sabado/820810.html 

 

La Provincia: http://www.laprovincia.es/lanzarote/2016/05/15/jordi-bosch-esther-

nunez-ganan/821917.html 

http://www.lanzarotedeportes.com/saifish-lanzarote-open-water-14-mayo?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=saifish-lanzarote-open-water-14-mayo
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http://www.alsolajero.com/inscripciones-abiertas-travesia-sailfish-lanzarote-open-water-mayo-2016-banner/
http://www.alsolajero.com/inscripciones-abiertas-travesia-sailfish-lanzarote-open-water-mayo-2016-banner/
http://www.triatlonchannel.com/2016/03/08/sailfish-lanzarote-open-water-abre-inscripciones/
http://www.triatlonchannel.com/2016/03/08/sailfish-lanzarote-open-water-abre-inscripciones/
http://www.canarias88.com/ediciones/ii-sailfish-open-water-lanzarote/
http://www.sportlife.es/comunidad/eventos/articulo/lanzarote-sailfish-open-water
http://www.sportlife.es/comunidad/eventos/articulo/lanzarote-sailfish-open-water
http://www.cronicasdelanzarote.es/La-Playa-Grande-de-Puerto-del-Carmen-acoge-este-sabado-la-II-edicion-del.html
http://www.cronicasdelanzarote.es/La-Playa-Grande-de-Puerto-del-Carmen-acoge-este-sabado-la-II-edicion-del.html
http://www.diariodelanzarote.com/noticia/puerto-del-carmen-acoge-este-s%C3%A1bado-la-ii-edici%C3%B3n-del-sailfish-open-water-lanzarote
http://www.diariodelanzarote.com/noticia/puerto-del-carmen-acoge-este-s%C3%A1bado-la-ii-edici%C3%B3n-del-sailfish-open-water-lanzarote
http://www.lanzarotedeportiva.com/index.php/natacion/13480-completa-galeria-de-fotos-de-la-ii-sailfish-open-water-lanzarote-2016.html
http://www.lanzarotedeportiva.com/index.php/natacion/13480-completa-galeria-de-fotos-de-la-ii-sailfish-open-water-lanzarote-2016.html
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http://www.mundodeportivo.com/natacion/20160515/401810966565/jordi-bosch-y-esther-nunez-ganadores-del-segundo-abierto-sailfish-lanzarote.html
http://www.laprovincia.es/lanzarote/2016/05/12/400-nadadores-dan-cita-sabado/820810.html
http://www.laprovincia.es/lanzarote/2016/05/12/400-nadadores-dan-cita-sabado/820810.html
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Alsolajero: http://www.alsolajero.com/quieres-participar-como-voluntario-en-la-

travesia-a-nado-sailfish-lanzarote-open-water-2016-el-proximo-14-de-mayo/ 

 

Alsolajero: http://www.alsolajero.com/la-competicion-a-nado-sailfish-lanzarote-open-

water-estara-incluida-este-ano-en-el-calendario-de-la-copa-de-aguas-abiertas-de-

lanzarote/ 

 

Alsolajero: http://www.alsolajero.com/la-travesia-a-nado-sailfish-lanzarote-open-

water-se-celebra-el-14-de-mayo-y-sera-la-primera-prueba-puntuable-de-la-copa-de-

aguas-abiertas-de-lanzarote/ 

 

Crónicas de Lanzarote: http://www.cronicasdelanzarote.es/Mas-de-400-atletas-

participan-en-la-segunda-edicion-de-la-Sailfish-Lanzarote.html 

 

Canarias 88: http://www.canarias88.com/noticias/bosch-y-nunez-ganan-el-sailfish-

open-water/ 

La Voz de Lanzarote: http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/deportes/440-

nadadores-participan-ii-sailfish-lanzarote-open-water-celebrado-puerto-

carmen/20160516065850106930.html 

 

Diario de Lanzarote: http://www.diariodelanzarote.com/noticia/jordi-bosch-y-esther-

n%C3%BA%C3%B1ez-ganan-la-%E2%80%98sailfish-lanzarote%E2%80%99-

celebrada-en-puerto-del-carmen 

 

Lancelot Digital: http://www.lancelotdigital.com/deportes/los-3-8-km-de-la-sailfish-

open-water-para-jordi-bosch-y-esther-nunez 

 

Lancelot Digital: http://www.lancelotdigital.com/deportes/el-sabado-se-celebra-la-ii-

sailfish-open-water-lanzarote-en-puerto-del-carmen 

 

Lanzarote Deportes: http://www.lanzarotedeportes.com/copatravesiaopenwater 
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http://www.lancelotdigital.com/deportes/los-3-8-km-de-la-sailfish-open-water-para-jordi-bosch-y-esther-nunez
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Ayuntamiento de Tías: http://www.ayuntamientodetias.es/la-playa-grande-de-puerto-

del-carmen-acoge-este-sabado-la-ii-edicion-del-sailfish-open-water-lanzarote/ 

 

Ayuntamiento de Tías: http://www.ayuntamientodetias.es/440-nadadores-participan-

en-el-ii-sailfish-lanzarote-open-water-celebrado-en-puerto-del-carmen/ 

 

Noticias de Lanzarote: http://www.noticiasdelanzarote.com/deportes/mas-

deportes/34664-jordi-bosch-y-esther-nunez-vencen-en-la-categoria-reina-del-sailfish-

lanzarote-open-water 

 

Noticias de Lanzarote: http://www.noticiasdelanzarote.com/deportes/mas-

deportes/34624-puerto-del-carmen-acoge-este-sabado-la-ii-edicion-del-sailfish-open-

water-lanzarote 

 

Lanzarote Deportiva: http://www.lanzarotedeportiva.com/index.php/natacion/13479-

jordi-bosch-y-esther-nunez-copan-la-prueba-reina-de-la-sailfish-open-water-

lanzarote.html 

 

DeportesCuatro:http://www.cuatro.com/deportes/futbol/Domingo_2_2179830079.htm
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