Resumen ejecutivo del Plan Estratégico de
turismo de Zarautz.

1

Introducción
• En este resumen ejecutivo se pretende plasmar los aspectos más relevantes
del plan de gestión turística de Zarautz.
• Para la elaboración de este plan se ha utilizado la siguiente metodología:

Análisis de información cuantitativa

Análisis de información cualitativa

1. Datos estadísticos:
- Oficina de turísmo.
- Punto de información de la playa.
- Ibiltur 2014.
- EUSTAT.
2. Datos sobre el número de viviendas
privadas de uso turístico.

1.
2.

3. Benchmarking de Redes Sociales

7.

3.
4.
5.
6.

Entrevistas a 100 visitantes.
Entrevistas personales con
agentes del sector.
Cuestionarios online.
Cuestionarios presenciales.
Punto de atención a zarauztarras.
Análisis de otros planes
anteriores del municipio.
Análisis de otros destinos
turísticos similares.

• El diagnóstico se detalla en los siguientes apartados:
• Datos estadísticos:
• Visitantes totales.
• Procedencia.
• Estacionalidad.
• Ocupación.
• Fortalezas y debilidades.
• Objetivos del plan.
• Posicionamiento.
• Modelo VICE.
• Plan de actuación.
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Datos estadísticos
• En el plan de gestión turística de Zarautz para la realización del análisis de la
información cuantitativa se hace uso de datos obtenidos en la oficina de
turismo de Zarautz así como en el punto de información de la playa. En este
caso, al tratarse de un resumen ejecutivo y al no percibir diferencias
significativas entre las fuentes, los gráficos que se van a mostrar serán de los
datos extraídos de la oficina de turismo del municipio.
• La información analizada corresponde a los años 2006-2016; por tanto, se
recogen cifras de un periodo de 11 años.
Visitantes totales (2006-2016)

En líneas generales hay una estabilidad hasta el 2007-2008. Esta estabilidad se
vuelve a dar en el 2012 hasta hoy en día.
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Fuente: Oficina de turismo de Zarautz
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Procedencia. Top 10 (2006-2016)
Alemania

9.152

Navarra

10.303

Valencia

11135

Castilla y León

11.172

Aragón

11365

Bizkaia

17088

Francia

23.736

Gipuzkoa

23937

Madrid
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Fuente: Oficina de turismo de Zarautz

•

Los/as catalanes/as son los/as que mas nos visitan, seguidos de los/as
madrileños/as y gipuzkoanos/as.

•

Si hablamos de un turismo extranjero las personas que más nos visitan
vienen de Francia. En segundo puesto, hablando de visitantes extranjeros
esta Alemania.

Peso porcentual de visitantes según procedencia (2006-2016)

CAE
11,39%
Extranjero;
31,78%

Estado;
56,83%

Observamos que los visitantes del estado
son los que más nos visitan con un
56,83%. Es una cifra superior que la de
CAE que ronda aproximadamente el
50,00%.

Fuente: Oficina de turismo de Zarautz
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Estacionalidad (2006-2016)

35%
2006

30%

2007
25%

2008

20%

2009
2010

15%

2011

10%

2012
2013

5%

2014
0%

2015
2016
Fuente: Oficina de turismo de Zarautz

•

Tendencia positiva en cuanto a descenso del peso porcentual en agosto e
incremento del peso porcentual en los meses de más baja influencia.

Conclusiones sobre estacionalidad y procedencia:
• La persona visitante procedente del extranjero tiene mayor peso porcentual en
los meses de verano. Los/as visitantes del estado visitan más el pueblo a lo
largo del año.

• En el caso de las personas procedentes de CAE, es en el 2º trimestre del año
cuando más visitan la oficina de turismo de Zarautz. En general, Gipuzkoa es el
origen que más peso porcentual tiene en el total de visitantes de Zarautz en lo
que respecta a CAE.
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Ocupación (2006-2011)
Hoteles

Pensiones

Agroturismos
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Fuente: Oficina de turismo de Zarautz

•

Teniendo en cuenta el promedio de ocupación de cada año, vemos que los
hoteles son los que mayor porcentaje de ocupación tienen, seguido de las
pensiones, y finalmente están los agroturismos.

•

La media porcentual de ocupación de los hoteles así como, el de las
pensiones ha aumentado en casi 10 puntos en el periodo de 11 años, en
cambio el agroturismo ha bajado en unos 4 puntos.

•

Datos de ocupación muy altos en comparación a CAE.

Conclusiones sobre ocupación:

• Ligera mejora en la estacionalidad a partir de 2014.
• Crecimiento en porcentaje de ocupación en hoteles y pensiones. En cambio
en agroturismos, no hay variaciones importantes.
• Aumento en las plazas de viviendas privadas de uso turístico (602 plazas). En
hoteles, pensiones y agroturismos (600 plazas).
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Fortalezas y debilidades
•

Después de realizar los análisis interno y externo se muestran las fortalezas y
debilidades como conclusión del diagnóstico:

Debilidades

Fortalezas
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Zarautz como marca de
referencia.
Posibilidad de disfrutar de la
naturaleza al completo: mar
(playa y surf) y montaña.
Pueblo cuidado, seguro y cómodo
(llano, sin necesidad de coche).
Pueblo pequeño con “servicios de
ciudad” y completo (comercio,
parques, restauración.)
Agenda completa de eventos.
Excelente ubicación geográfica.
Identidad y cultura propia:
euskera, ir de poteo, pintxos,
mercado, …
Equipo de trabajo.
Argiñano, gran embajador.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Estancamiento del destino.
Dificultades a la hora de asociar
atributos al destino.
Eventos y estrategia turística no
alineada.
Estructuración y funciones no
ideales del equipo de turismo.
No existencia de un lugar para
celebrar eventos.
Percepciones / efectos
negativos del turismo: turismo
de borrachera, masificación,
pisos/casas de uso turístico…
La oferta hostelera del malecón.
Problemática de aparcamientos.
Sector hostelero no unificado.
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Objetivos del plan
El objetivo general y estratégico es:
• La creación de un plan de gestión turística de Zarautz consensuado y
que sea la herramienta dinamizadora principal del turismo en el
municipio.
A continuación, se definen los objetivos específicos definidos en el plan:
1.

Reposicionar Zarautz como destino turístico excelente y atractivo
para el/la visitante actual.

2.

Impulso a la actividad turística en los meses con un nivel de
estacionalidad más alta.

3.

Buscar el equilibrio entre los/as habitantes del pueblo y el
turismo.

4.

Plantear una reestructuración en el Departamento de Turismo y
de Festejos para el 2018.

5.

Potenciar la presencia de Zarautz en los diferentes canales online.
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Posicionamiento
• Al realizar el diagnóstico se han detectado coincidencias en lo que respecta a
los recursos y aspectos positivos de Zarautz. A continuación, se muestra un
esquema que define la imagen de Zarautz:

Marca de referencia

Gran equipo de profesionales

ZARAUTZ MUNICIPIO
Cuidado
Seguro
Cómodo

Restauración

Parques

N
Mar y entorno
A
T verde.
U
R
A
L Surf
E
Z
A

Mercado/Comerci
o
Excelente
ubicación
geográfica.
Identidad y cultura
propia

Gran embajador
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Modelo VICE
• Tras un extenso análisis (interno y externo) y realizar el diagnóstico, se
plantea un nuevo modelo turístico para Zarautz; El modelo VICE. Como más
adelante veremos, algunos aspectos contemplados por este modelo ya son
desarrollados hoy en día en este destino, otros quedan por contemplar e
implementar.
• ¿En qué consiste el modelo VICE? A continuación se van a resumir en una
tabla los aspectos más relevantes de este modelo:
Públicos
Visitantes
Industria turística local
Comunidad residente
Entorno

Objetivos y funciones
Acoger, implicar y dar satisfacciones
Generar rentabilidad y prosperidad
Aportar bienestar
Proteger y mejorar el entorno y el
ambiente

Fuente: Libro de Marketing y gestión de detinos turísticos.

• En resumen, se pretende crear un proceso de interacción constante que
genere beneficios para los diferentes públicos definidos en el modelo
turístico. Todas las decisiones e iniciativas que se quieran llevar a cabo en el
destino deben dar respuestas positivas a los objetivos definidos en la
estrategia de Zarautz. En todo este proceso es de vital importancia que
todos los agentes (incluyendo las administraciones publicas) asuman
responsabilidades.
• Para fortalecer el orgullo local la gestión del destino no solo debe depender
de la DMO sino que tiene que ser compartida con agentes de todos los
sectores influyentes en el sector del turismo. De esta manera, es más
probable asegurar una gestión adecuada y sostenible de destino.
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Plan de actuación
• A continuación, se van a detallar los objetivos estratégicos definidos en cada
eje de actuación. Este apartado finalizará con el resumen del plan de acción
en su totalidad:
V. Visitantes:
1.

Identificar los targets definidos en este plan y conseguir llegar a ellos.

2.

Adecuar la oferta turística teniendo en cuenta los targets de interés.

3.

Trabajar diferentes canales (tanto por nuestra cuenta como trabajando en
equipo) para hacer llegar nuestra oferta a los/as visitantes.

4.

Creación y expansión de un nuevo argumentario que vaya de la mano con
el nuevo posicionamiento del destino y que ayudará a mantener la
coherencia.

5.

Hacer una apuesta a favor de la comunicación online y de las nuevas
tecnologías teniendo en cuenta el punto de vista de los/as visitantes.

En este eje se han trabajado y definido los siguientes aspectos:
 V.1 Target.
 V.2 Producto.
 V.3 Promoción y comunicación.
En la siguiente hoja se refleja la estrategia propuesta para este eje de una
manera visual y resumida.
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TARGET
Nivel Estratégico

Nivel 1

Mercados oportunidad

Mercados principales
Nichos

Mercados secundarios

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

PRODUCTOS DE NICHO

PRODUCTOS PRINCIPALES
Turismo de sol y playa

Nivel Estratégico

Turismo de aventura

Prensa

Material impreso

Internet

Turismo de interés especial
Turismo de naturaleza

Surf
Nivel 1

Turismo enogastronomico

Turismo de Shopping

AGENDA DE EVENTOS

CAE

Mercado estatal

Mercado extranjero

Prioritario
Acciones puntuales

I. Industria:
1. Conocer las necesidades e inquietudes de la industria turística local.
2. Apoyar al sector hostelero del municipio para seguir mejorando y adaptarse a los
nuevos targets definidos.
3. Realizar esfuerzos para obtener una mayor unidad en el sector hostelero.
4. Definir y establecer una estrategia a la hora de crear eventos, alinearlos a nuestro
target y que a su vez nos ayude a desestacionalizar el turismo en el municipio.
5. Convertir Zarautz en un referente de la industria del surf.
6. Fortalecer e impulsar el comercio de Zarautz relacionándolo y trabajando
conjuntamente con el sector turístico.
•

Las cuatro líneas a trabajar que se proponen en este eje son:
1. Sector turísmo.
2. Eventos.
3. Surf.
4. Comercio.
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C. Comunidad:
1.

Concienciar y sensibilizar a la ciudadanía de la importancia del sector en el
municipio.

2.

Buscar un equilibrio y fomentar la convivencia entre el/la visitante y las
personas locales.

3.

Integrar a diferentes asociaciones del municipio en las consultas o vías de
comunicación que se establezcan.

4.

Contemplar y recoger todas las preocupaciones que muestre la
comunidad.

5.

Intentar dar solución a la problemática de las viviendas privadas de uso
turístico en Zarautz.

• El esquema que se muestra en la parte inferior describe lo que se pretende
desarrollar en este eje.
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E.C. Entonrno y cultura:
1.

Impulsar que Zarautz sea un destino lo más accesible posible y que
cualquier persona pueda disfrutar de él.

2.

Apoyar acciones que promuevan la sostenibilidad en el municipio tanto
para las personas visitantes como para los/as zarauztarras.

3.

Solventar la problemática del aparcamiento tanto a nivel interno como
externo.

4.

Preservar y transmitir la cultura e identidad propia de Zarautz haciendo
participe al visitante del mismo.
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