#BusinessDay, Buceo Ferrol
Recuperamos este jueves el #businessDay para hablaros de nuestro nuevo asociado
Buceo Ferrol. Al frente de este negocio está Kike Ocampo, una persona
entusiasmada y apasionada por el buceo que transmite gran conocimiento y
seguridad para trabajar con él. Presentamos a continuación una completa entrevista
que nos acercará más a este mundo subacuático.

1. ¿Cuál sería la mejor forma para definir tu empresa?
La atención integral, es una nueva forma de ver el negocio del buceo; que el cliente
se encuentre desde el primer momento asesorado, independientemente del nivel de
conocimiento que tenga sobre el mundo de las actividades subacuáticas.
Que el cliente no sienta la necesidad de tener que ir a otro lugar para poder cumplir
todas sus necesidades con respecto al buceo.
¿Cómo crees que tus clientes ven la empresa y cómo te gustaría que fuese su
percepción?
Es un poco pronto para hablar de clientes, puesto que aún no tengo recorrido
suficiente.
He realizado un convenio con la Sección de Deportes de la Universidad de A
Coruña del Campus de Ferrol, para realizar formación a alumnos, profesores y
Personal de administración y servicios.
No obstante los clientes potenciales están a la espera del despegue definitivo y una
pronta consolidación.
Me gustaría ser visto como una empresa con ganas de dar a conocer esa parte de
Ferrolterra tan desconocida como es la parte sumergida, sus bellos lugares vistos
desde una perspectiva a ras de agua e incluso conocer los encantadores seres y flora
que puebla nuestro litoral.
¿Quién está detrás de Buceo Ferrol?
Si bien por la lentitud en la concesión de Licencias por parte del Ayuntamiento he
generado empleo en el 2013, al final del mismo he tenido que prescindir de esa
persona; por no poder arrancar el proyecto en los plazos que esperaba.

Actualmente sólo soy uno visible, aunque colaboro con alguna persona más, de
modo puntual (redes, informática, salidas, Intendencia, etc).
¿Por qué podemos confiar en ti como consumidores?
Por una sencilla razón, sólo quiero dar un servicio como me gustaría que me lo
ofreciesen a mí, totalmente directo y cercano, sin que el cliente se pueda sentir en
ningún momento desubicado.
La experiencia que me ha aportado la familia tras dos generaciones vinculadas al
sector del comercio en el Barrio de la Magdalena de Ferrol y mi trayectoria en
diferentes empresas de diferentes sectores y diferentes puestos de trabajo, hacen que
pueda llevar a cada cliente a su nivel de confort, para que de este modo podamos
disfrutar de este tipo de turismo activo lleno de aventuras que es el mundo del
buceo.
¿Vas a trabajar como parte de tu rutina diaria o realmente te motiva y
apasiona tu trabajo?
Realmente todos los días me planteo nuevos retos para poder estar a la altura
cualquier cliente que contacte con nosotros.
Es mi forma de vida desde hace años, el día que no he aprendido algo, conseguido
vencer un nuevo reto, hacer algo que parece difícil para otros… ese día no ha
terminado para mí.
Durante años he trabajado para lo que me he preparado en mis estudios,
actualmente he cambiado de sector y lo afronto como un niño que le apasiona
disfrutar de cada día, porque supone una nueva experiencia; afrontado todos los días
como una nueva meta que ganar.
2. ¿Cómo te imaginas dentro de un año?
Espero haber consolidado el proyecto en todas las áreas que abarca.
Me imagino realizando algún viaje a uno de los paraísos del buceo con mis
clientes…
¿Tienes algún proyecto en mente que quieras compartir?
El acercarme más a la lámina de agua, de la ubicación actual, para poder centralizar
todos los servicios en el lugar que corresponde.

Intentar realizar un pecio con un buque de grandes dimensiones, con el fin de poder
generar un ecosistema para la flora y la fauna, además de ser un atractivo, con lo que
se potenciaría el buceo en la zona.
Conseguir que otras personas se animasen a montar alguna idea similar a la mía, con
lo que supondría una repercusión mayor en la zona, más gente que conocería
nuestra comarca, comiendo, pernoctando, conociendo nuestra comarca y lo que es
más importante contando a otras personas su experiencia en la zona, lo que haría
una cadena de recursos infinitos.
¿Te ha resultado complicado llegar a dónde estás?
Si, lamentablemente me ha tocado el camino de las chumberas.
Si algo me gustaría que cambiasen, es la lentitud con la que se mueve la máquina de
la administración, en todas las facetas que he tenido que tocar, dada las
características multisectoriales del Centro de Buceo.
¿Puedes resumir en una frase tu camino como emprendedor?

Que nunca me digan lo que puedo llegar a hacer.
3. En cuanto a AJE, ¿por qué eres asociado y qué te reporta el serlo?
Lo que es cierto es que durante toda mi vida he participado en unos u otros
colectivos y siempre con la misma mentalidad, aportar al colectivo lo que pueda y
con el convencimiento de que la unión hace que los colectivos consigan más cosas
que cada uno por su lado.
Aún es demasiado pronto para decirlo, ya que no llevo ni una semana en AJE,
aunque espero que sea una forma de dar a conocer la empresa y mi proyecto.
¿Cómo convencerías a otro empresario/emprendedor que estar en la
#comunidadAJE es bueno para él/ella?
La unión hace la fuerza y la experiencia de otros es el camino andado para uno, si lo
sabe aprovechar.
¿Qué destacarías de las actividades llevadas a cabo?
Que hacen que se sienta uno, eso es bueno porque fortalece las relaciones humanas
y personales, lo que a veces hace que surjan nuevas ideas para hacer nuevas cosas
juntos, en cualquier ámbito de la vida o de la empresa.

