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1. Introducción 

 

En la Mesa de Calidad celebrada en mayo de 2016, Cederna Garalur propuso hacer una 

reflexión del sector turístico en Montaña de Navarra. En esa reunión se acordó que desde 

Cederna Garalur se trabajara de manera participativa en el análisis de la situación turística de 

nuestro destino.  

Para la realización de este análisis, desde de Cederna Garalur, se ha convocado a los agentes 

del sector turístico a participar en una de las tres jornadas planteadas en diferentes lugares de 

la Montaña de Navarra (Ansoain, Lumbier e Irurtzun). Las tres jornadas han tenido el mismo 

contenido y se han trabajado los mismos ejercicios y dinámicas de trabajo. 

Hemos estructurado la reflexión en cuatro hitos basándonos en una definición de destino 

turístico. Esta definición recalca seis elementos que componen un destino turístico y nosotros 

hemos agrupado algunos para crear estos cuatro hitos. Aquí la definición:  

El destino turístico está constituido por un lugar de consumo con una determinada imagen, 

donde se pueden disfrutar de servicios y adquirir productos materiales, que de acuerdo con 

una mejor o peor organización transmitirá una determinada percepción de la calidad del 

conjunto. (Vera, 1997). 

Por lo tanto, los hitos a reflexionar y trabajar han sido los siguientes: 

- Lugar e imagen (ámbito geográfico e marca identificativa) 

- Servicios y productos (recursos turísticos) 

- Organización (ordenación, red asociativa, instituciones y entidades) 

- Calidad (sistemas de gestión y formación hacia un destino de calidad) 

Tras la celebración de las tres jornadas de reflexión propuestas por la Mesa de Calidad de 

Montaña de Navarra, presentamos este informe reflejando los objetivos perseguidos, las 

dinámicas y ejercicios desarrollados, las aportaciones de los participantes  y las conclusiones a 

las que hemos llegado en Cederna Garalur.  
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2. Lugar e imagen 

 

En el punto de Lugar e imagen se ha pretendido debatir sobre la marca Montaña de Navarra y 

el territorio que puede abarcar la misma. Para ello preparamos dos actividades: la primera una 

encuesta (Anexo I) y la segunda un debate abierto sobre estas dos cuestiones. El objetivo 

principal era saber si el territorio que abarca la asociación Cederna Garalur, Destino SICTED 

Montaña de Navarra, es considerado como un destino único o no. 

a. Ejercicios 

Las respuestas en cuanto al primer ejercicio de imagen (encuesta individual) las reflejamos 

diferenciando el lugar de reunión de la reflexión ya que lo consideramos interesante: 

Nº Localidad: a) Si b) No a) Si b) Si, pero para vender la localidad creo que cada microdestino/localidad debe tener su propia marcac) No, creo que cada microdestino/localidad debe tener su propia marcad) No. Con cual se siente identificado?a) No, creo que es una zona muy amplia para poder agrupar con una sola marcab) Si, creo que Montaña de Navarra es la correctac) Si, creo que la marca Pirineos podría ser una buena marcad) Si, mi propuesta de marca es

1 1 Orbaizeta 1 1 1

2 2 Donamaria 1 1 1

3 3 1 1 1

4 4 1 1 1

5 5 Irotz 1 1 1

6 6 Baztan Bidasoa 1 1 1

7 7 Baztan Bidasoa 1 1

8 8 Ultzama 1 1

9 9 Sakana 1 1 1

10 10 Sunbilla 1 1 1

11 11 Baztan 1 1 1

12 12 Baztan Bidasoa 1 1 1

13 13 Baztan 1 1 1

14 14 Eltzaburu 1 1 1

14 0 3 9 1 1 4 7 1 0

15 1 Cuenca preprenaica 1 1 1

16 2 Liédena 1 1 1

17 3 Comarca Sangüesa 1 1 1

18 4 Gallipienzo 1 1 1

19 5 Lumbier 1 1 1

20 6 Lumbier 1 1 1

21 7 Lizoain 1 1 1

22 8 Eslava 1 1 1

23 9 Ayesa 1 1

24 10 Otsagabia, Isaba 1 1 1

25 11 Salazar 1 1 1 1

26 12 Abaurreagaina 1 1 1 1

27 13 Isaba 1 1 1

28 14 Isaba 1 1 1 1

29 15 Comarca Sangüesa 1 1 1

30 16 1 1 1

31 17 Izal 1 1 1

32 18 Garralda 1 1 1

14 4 6 2 4 8 5 8 3 2

33 1 Larraun 1 1 1

34 2 Udabe 1 1 1

35 3 Irun 1 1 1 1

36 4 1 1 1

37 5 Uharte Arakil 1 1 1

38 6 Astitz 1 1 1

39 7 Oderitz 1 1 1

40 8 Leita, Lekunberri, Ultzama 1 1 1

41 9 Irañeta 1 1 1 1

42 10 1 1

9 1 3 5 2 2 4 4 0 1

SUMA TOTAL 65 9 21 27 12 20 22 34 8 5

SUMA

LU
M

B
IE

R
A

N
SO

A
IN

SUMA

SUMA

IR
U

R
TZ

U
N

Pax encuestada 
1 ¿Identifica a Cederna Garalur 

con la marca "Montaña de 

Navarra"?

2 ¿Se siente identificado con la marca 

"Montaña de Navarra"?

3 ¿Cree que hay una marca que pueda identificar 

a la zona de Cederna Garalur?
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b. Aportaciones de los asistentes 

Antsoain: 

La marca Montaña de Navarra les parece correcta, pero no está muy difundida ni es muy 

conocida. Les gusta más que la marca de Pirineo. 

Lumbier:  

Hay poca promoción. 

El problema de saber si es montaña, Pirineo… es que ni los propios políticos se ponen de 

acuerdo. 

El término Montaña de Navarra es demasiado amplio, incluso Gobierno de Navarra  separa 

Pirineos Orientales, Prepirineo… El paraguas de Cederna está bien pero puede difuminar la 

marca a destacar: Irati. 

Es distinto lo que la marca Pirineos le dice al visitante que lo que nos dice a nosotros (al sector 

turístico navarro). Para ellos Pirineos no es Navarra, también es Aragón… Montaña de Navarra 

como Clúster o paraguas estaría bien. Montaña de Navarra implica esa gestión, esos planes de 

gestión, maneras homogéneas de hacer las cosas…  

El mayor turismo que hay es de fin de semana y hay que vender producto turístico de la zona y 

así posiblemente vengan a más zonas de Navarra. Si en un fin de semana les damos para que 

vean todo, no volverán a Navarra. 

Ochagavía, Irati, Gallipienzo… ya tienen un recorrido turístico, tienen qué vender pero en otros 

valles no es así. El paraguas entonces les viene muy bien a estas zonas. Además hay zonas 

donde no hay mucha oferta atractiva para el turista, por lo que se le oferta producto de otros 

valles para atraer al cliente. 

Nos interesa que el recorrido del turista sea corto para que vuelvan a visitar Navarra.  

El sector se ha quejado de los folletos de Gobierno de Navarra, ya que están pensados para 

que las excursiones se hagan desde Pamplona. Lo que hay que conseguir es que duerman en 

zona y crear mucho producto para que se vea cuanto hay para ver y así quieran volver para 

quedarse una semana. 

Hay zonas que no se identifican ni con la Montaña (¿baja montaña?). Además, Montejurra, 

Codés también es montañoso pero no es Montaña de Navarra. 

El destino no se limita con un compás, sino haciendo las cosas de la misma manera. Si 

ponemos mapas de colores, no somos un destino. Sobre los visitantes de fines de semana, hay 

de todo, los que se mueven y los que no. Nuestra obligación es informar y que vayan donde 

quieran. 

Lo importante es atraer al cliente. 
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Nos gustaría saber si hay un buen estudio sobre el perfil del turista. Saber qué es lo que busca 

el turista. ¿Hay datos sobre eso? Que buscan, que hacen, ¿hay coordinación? 

Lo importante es que el turista sepa todos los platos que se le ofertan (como en un 

restaurante), que estén claramente identificados, con su precio… y que él decida qué quiere 

comer, si quiere volver a comer lo mismo otro día, o si se queda con ganas de probar algún 

otro plato de la carta. 

Ya hay una marca geográfica establecida y ¿crear otra marca turística?. Tendríamos que 

respetar esos límites. 

Larrun se vende como el primer balcón del Pirineo. ¿Por qué? Porque es una marca que vende. 

Irurtzun:  

Hay gente que no se identifica con Montaña, lo ve más como Pirineo. Otros lo ven más como 

Montaña pero no Pirineo. No se genera debate sobre el tema. 

 

c. Interpretación de algunos datos 

Antsoain:  

 De los ejercicios se recogen los siguientes resultados: 

EL 100% de los asistentes identifican a Cederna Garalur con Montaña de Navarra. 

12 de los 14, sí se sienten identificados con la Marca Montaña de Navarra, aunque de estos 12, 

9 de ellos opinan que para vender la localidad, cada uno debe tener su propia marca. Tan solo 

dos personas no se siente identificada con Montaña de Navarra, una de ellas piensa que cada 

localidad debe tener su propia marca sin tener el paraguas de Montaña de Navarra y otra de 

ellas se siente más identificada con la marca Pirineo/Baztan/Baztan Bidasoa. 

Sobre la pregunta si hay una marca que identifique a la zona Cederna Garalur, 4 personas 

sobre 12 (2 de ellas no dan su opinión) opinan que es una zona muy amplia para una sola 

marca. 9 personas de las 12 opinan que si que se puede identificar a Cederna con una marca, 7 

opinan que Montaña de Navarra es la adecuada (el 58,3% del total de respuestas), una 

persona opina que Pirineo es la adecuada y otra persona tiene que pensar cuál sería su 

propuesta de marca. Una persona no ha respondido a esta pregunta. 

 

De la puesta en común y con las aportaciones de los asistentes se destaca lo siguiente: 

La marca Montaña de Navarra les parece la correcta, pero no está muy difundida ni es  muy 

conocida. Les gusta más que la marca Pirineo. 
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Conclusión general de todo lo recogido: 

Desde Cederna Garalur se ha conseguido que se le reconozca con la marca Montaña de 

Navarra, y a su vez, casi el 86% de los participantes se sienten identificados con la marca 

Montaña de Navarra. 

Estos resultados contrastan con los resultados de que el 58,3% de los asistentes opinan que la 

marca Montaña de Navarra es la adecuada. 

Lumbier: 

De los ejercicios se recogen los siguientes resultados: 

EL 77,7% de los asistentes identifican a Cederna Garalur con Montaña de Navarra. 

8 asistentes, sí se sienten identificados con la Marca Montaña de Navarra  y 10 no lo hacen. 

Dos de ellos, responden tanto que si como que no. 

Sobre la pregunta si hay una marca que identifique a la zona Cederna, 5 personas/17 opinan 

que es una zona muy amplia para una sola marca. 13 personas de las 17 opinan que sÍ que se 

puede identificar a Cederna con una marca, 8 opinan que Montaña de Navarra es la adecuada 

(el 47,05% del total de respuestas), 3 personas opina que Pirineo es la adecuada y otras dos 

personas dan cada una su opinión, una “Navarra, Tierra de Diversidad” y la otra “Norte de 

Navarra”. 

 

De la puesta en común y con las aportaciones de los asistentes se destaca lo siguiente: 

El Clúster Montaña de Navarra como centro de servicios, parece adecuado en general aunque 

sí que en este caso hay localidades que no se sienten identificadas con Montaña de Navarra, y 

opinan que Montaña podría abarcar más territorio que solo la zona Cederna Garalur (Codes…). 

 

Conclusión general de todo lo recogido: 

77.7% de los participantes identifican a Cederna con Montaña de Navarra. 

El 47.05% se sienten identificados con la marca Montaña de Navarra y opinan que la esta 

marca es la adecuada. 

 

Irurtzun: 

 De los ejercicios se recogen los siguientes resultados: 

EL 90% de los asistentes identifican a Cederna Garalur con Montaña de Navarra y el 80% se 

siente identificado con esta marca. Además el 44,4% opinan que la marca es la adecuada. 
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De la puesta en común y con las aportaciones de los asistentes se destaca lo siguiente: 

Hay diferentes puntos de vista, hay quien se siente más identificado con Pirineo, y sin 

embargo, otras opiniones dicen que se sienten Montaña, pero no como Pirineo. 

 

Conclusión general de todo lo recogido: 

Desde Cederna se ha conseguido que se le reconozca con la marca Montaña de Navarra  y a su 

vez, el 80% de los participantes se sienten identificados con la marca Montaña de Navarra. 

Estos resultados contrastan con los resultados de que el 44.4% de los asistentes opinan que la 

marca Montaña de Navarra es la adecuada. 

 

Conjunto de todas las jornadas: 

De los ejercicios se recogen los siguientes resultados: 

EL 88.1% de los participantes en las jornadas identifican a Cederna Garalur con Montaña de 

Navarra.  

El 66.66% sí se sienten identificados con la Marca Montaña de Navarra, aunque de estos 28, 16 

(es decir, el 57,14%) de ellos opinan que para vender la localidad, cada uno debe tener su 

propia marca.  

Sobre la pregunta si hay una marca que identifique a la zona Cederna Garalur, el 66.6% opinan 

que si se puede poner una marca que identifique la zona, frente al 33.3% que opina que es una 

zona demasiado amplia para una sola marca. Entre los que opinan que se puede identificar a 

Cederna Garalur con una marca, el 73.07% opina que Montaña de navarra es la correcta, 

frente a un 15.38% que lo identifica más con Pirineo y un 10.3% que lo identifica con otra 

marca que no sea ninguna de estas dos. 

 

Conclusión general de todo lo recogido: 

Desde Cederna se ha trabajado durante años en la marca Montaña de Navarra, y parece que el 

sector reconoce e identifica a Cederna Garalur con Montaña de navarra, tal y como indican los 

resultados del ejercicio. 

Sin embargo, el porcentaje cae, al preguntar a los participantes si ellos se sienten identificados 

con la marca. Se debate que el concepto Montaña, no es solo para la zona de Cederna, y por 

otro lado, hay quien no se siente identificado con Montaña, bien porque no se considera 

Montaña como tal, o porque se ven más como Pirineo. Pero según los resultado, el 73.07% de 

los asistentes que opinan que Cederna Garalur debe tener una marca, opinan que Montaña de 

Navarra es la correcta, frente a un 15.38% que opinan que Pirineo sería más adecuado. 
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Por lo tanto entendemos que la marca es reconocida y asociada a la entidad, y que también la 

mayoría opinan que es una buena marca para la zona que abarca Cederna Garalur. Pero sí que 

es cierto que serviría de paraguas incluso un Clúster de encuentro de servicios, para que luego 

cada localidad o valle pueda trabajar las diferentes sub marcas que considere oportuno. 

 

 

3. Servicios y producto 

 

Refiriéndonos al inventario de recursos turísticos de la Montaña de Navarra (recursos y 

productos) hemos querido indagar si el sector considera que el destino tiene suficientes 

recursos y los conocemos y si tenemos la oferta adecuada para el turista que nos visita. Con 

este fin, hemos agrupado a los participantes y les hemos pedido que aporten mejoras en 

cuanto a los recursos turísticos e intenten definir responsables para cada propuesta de mejora 

planteada en la dinámica de trabajo (Anexo II).  

a. Ejercicios 

Las propuestas en color negro estaban en la tabla. Las aportamos las técnicas de Cederna 

Garalur para abrir debate. El resto de respuestas se indica en qué reunión se aporto y los 

colores diferencian los grupos de trabajo. No se definieron responsables para las mejoras 

propuestas por lo que reflejamos sólo la lista de propuestas:  
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IR
U

R
TZ

U
N Obsertorio turístico para recopilar datos

Hay suficientes recursos

Sensibilizar el sector, enfoque hacia el turista (horarios y calendario)

Identificar qué turismo queremos y adaptarnos para ofrecerles lo que necesiten (Eurovelo)

Encuestas de satisfacción microdestinos

Conocer datos segregados del tipo de turista

Plan de uso público no sólo en espacios protegidos

Inversiones para atender al turismo existente  (ciclistas)

Especialización en idiomas del personal asistente (cap. Tecnicas)

Prototipado y testado de nuevos servicios

Sensibilización y familiarización al sector de los recursos

Propuesta de mejora

Organizar formación para mejorar la calidad del establecimiento y del sector

Viajes de familiarización por zonas

Hay recursos culturales, naturles, suficientes pero no están organizados, trabajados como 

producto

-. Fomentar el turismo activo mediante ayudas

-. Recibir formación sobre los recursos de nuestro destino

-. Recibir formación sobre los distintos perfiles de turístas

-. Disponer y tener actualizado y disponible un inventario sobre los productos y servicios

Contar con el sector para la aplicación de la normativa.

Facilitar la administración para el uso de recursos naturales, planes de gestión turística

A
N

SO
A

IN

Reciclaje obligatorio del sector

Mejorar el control o seguimiento de las condiciones de los establecimientos. Recatalogación.

Homologar con bases. Reglamentación.

Comtemplar el propio patrimonio arquitectónico, edificios catalogados, los esfuerzos de 

eficiencia energética (renovables), señalizaciones

Mutuo conocimiento de las distintas empresas.

Conocimiento perfil del viajante

En Baztan Bidasoa solicitan organizar mantenimiento de senderos (ayuntamientos, auzolan)

LU
M

B
IE

R

Formación inicial antes de apertura

Organizar con las empresas distintas la oferta de alojamiento y servicios. Fomentar sinergias.

Necesidad de profesionalidad. Obligatorio.

Inventario de recursos y servicios ofertados

Senderos, limpios, marcados y con buena información

Comercio

 

 

b. Aportaciones de los asistentes 

Antsoain:  

En este ejercicio cada grupo comento a través de un portavoz las mejoras propuestas pero no 

surgió más debate. 

Lumbier:  

Fomentar el turismo activo con ayudas: esto genera una discusión sobre qué ayudar y qué no. 

Consideran que las ayudas no son lo más importante, le dan más importancia a la formación y 

profesionalización del sector, que debe obligar la administración. También es importante el 

conocimiento sobre el perfil del turista. 

El tema de ayudas, no solo en el ámbito económico, también importante el conocimiento del 

sector. Importante la formación que  Gobierno de Navarra de al sector. 
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Formación y sensibilización: Se considera que los Fam trip (viajes de familiarización) son muy 

importantes. 

Se habla que a veces se hacen grandes inversiones (por ejemplo el cementerio de las estelas) y 

luego no se piensa en el mantenimiento que eso conlleva y el impacto real que tiene. Sin 

embargo, temas tan sencillos como desbrozar los caminos y dejarlos despejados, no se pueden 

hacer por falta de presupuesto. Este supone mucho menos dinero y además generaría empleo 

en la zona. 

Se considera muy importante conocer la satisfacción del turista para saber qué producto y 

servicio vender. 

Se dice que las OIT han ido a menos, y así, ¿cómo se va a atender a los turistas? 

También se han tenido en cuenta los que están al final de la cadena de consumo del turista,  

los comercios y productos de suvenir. 

En Francia se puede vender de todo. Aquí la normativa, sobre todo sanitaria, es mucho más 

exigente y limita mucho esa oferta de productos autóctonos y artesanos al cliente. 

Irurtzun:  

Montaña de Navarra tiene recursos suficientes, pero hay que gestionarlos bien. Es importante 

conocer bien el perfil del turista. ¿Cómo se puede hacer esa recogida de información? 

¿Entidades locales o Gobierno de Navarra? Falta coordinación entre las asociaciones. 

Es importante fomentar turismo activo con ayudas y también la promoción, y como 

responsable Gobierno de Navarra y también las empresas. 

Importante detectar qué turismo queremos que venga, y determinar los servicios en función 

de eso (por ejemplo Ederbidea, ver si estamos preparados para recibir al ciclo turista) ¿Cuándo 

nos tenemos que adaptar al turista? ¿Previo a que venga? ¿Cuando surge?  

A veces los vecinos de pequeños pueblos ven el turismo como contratiempo. 

 

c. Interpretación de algunos datos 

 Se da mucha importancia a la formación del sector en diferentes ámbitos: para mejorar la 

calidad, formación de reciclaje, formación mínima obligatoria, incluso como barrera de 

entrada. Otro punto muy valorado por todos es la formación en nuestros propios servicios y 

productos (realización de Fam trips). Es decir conocer mejor los recursos que tenemos para 

poder ofertarlo mejor.  

La normativa es otra preocupación clave. Se pide que se cuente con el sector para el desarrollo 

de las mismas. Además, insisten en que se haga un control y seguimiento de las condiciones de 

los establecimientos ya existentes. 
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Otra demanda en este ejercicio ha sido el conocimiento del perfil del turista. 

El sector quiere tener conocimiento del turista, tener un buen estudio sobre como es el turista 

que nos visita, que es lo que busca y poder saber, si con la experiencia recibida, ha quedado 

satisfecho; es decir, quieren que se mida el nivel de satisfacción.  

 

 

4. Organización  

 

En organización nos hemos  centrado en dos ejercicios ya que por un lado hemos debatido en 

abierto la organización y planificación del sector turístico con preguntas como ¿Está definido el 

rol, las funciones y la relación entre organismos? ¿Podría mejorar la coordinación de estas 

entidades? ¿Puede mejorar el destino optimizando la coordinación e integración de estrategia 

común sin tener que esperar a ampliar las fuentes de financiación? 

Por otro lado, el primer ejercicio (Anexo III) ha consistido en debatir la ordenación. Para ello se 

han agrupado los asistentes según oficio o norma al que pertenecen y han aportado mejoras a 

los Decretos Forales que les afectan.  

a. Ejercicios 

Ordenación: 

Aportaciones a las normas 
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b. Aportaciones de los asistentes 

Antsoain:  

Normativa de casas rurales: Obsoleta, marcan plazos de 5-7 años para reformar las 

normativas. 

Apartamentos turísticos: Muchas son segundas residencias y deslucen mucho la percepción del 

turista y muchas veces es un vecino quien entrega las llaves. 

Autocaravanas: No hay ninguna área (hay que revisar la normativa, ya que por algo no hay 

ninguna, es muy exigente). Las Entidades Locales lo han hecho por libre. La auto caravana es 

un potencial. La exigencia de la normativa para un ayuntamiento pequeño es complicada. 

Todos los Espacios Naturales deberían tener sus Planes de Uso Público, y a la hora de hacer 

una actividad en un Espacio Natural, no sabes porque te puedes regir ni a quién más solicitar 

permisos. 

Normativa

Áreas de acogida 

autocaravanas

Varios

Problema de terminologia (confusión casa rural, agroturismo, vivienda turística…)

Exigencias muy diferentes a las casas rurales que a los apartamentos. Debería ser más equilibrado

No recomendaría inspecciones para que el sector se adapte sino que premiaria a los que lo acen bien

Alojamientos

Alojamientos

Autocaravanas: No hay ninguna área (hay que revisar la normativa, ya que por algo no hay ninguna, muy 

exigente..) Las EELL lo han hecho por libre. 

Propuesta de mejora
A

N
SO

A
IN

Que todos los espacios naturales tengan sus planes de uso público, hay veces que nosabes a quien más pedir 

permiso

Creación de categorias diferenciadas. Nada que ver el turismo de naturaleza con los quad o el descenso de 

barranco.

Ampliar competencias a las empresas (transporte, visita a espacios naturales…)

Contemplar los productos-serviciosen espacios naturales y concretamente en parques micológicos, acotados, 

cómo encajar.

Empresas de 

turismo activo

AAVV

Aptos turísticos: Muchas son segundas residencias y deslucen mucho y muchas veces es un vecino quien entrega 

las llaves

Diferenciación entre grandes y pequeñas empresas de cara a los avales, entre otros.

AAVV Receptivas: que aparezcan en el directorio de búqueda, igual que restaurantes, empresas turismo activo…

Normativa CR: Obsoleta, marcan plazos de 5-7 años para reformar las normativas

Actualización de la normativa y que haya una inspección real (en baztan se hicieron 5, y casualmente todas ellas 

con los MBP)

Sanciones para establecimientos ilegales

Falta normativa transversal

Regular el comercio de los pequeños artesanos

Facilitar normativa para las áreas de caravanas

No hay fórmula de organización turística

Ayudas a organización y planificación en vez de a establecimientos

Ordenación más restrictiva en determinados tipos de alojamientos (ilegalidades…)

La categoria de los establecimientos hoteeleros en Europa son por servicios y no por la contrución

IR
U

R
TZ

U
N

Permitir que las casas rurales enteras puedan ofrecer por habitaciones ofrecindo los servicios de las casas por 

habitaciones. 

Valorar servicios como información turística, servicios unidos a la localidad.

Se debería recoger la personalidad de la casa

IAE, SS, Hacienda, Turismo… debería compartir datos para un control y lectura más real de los datos del sector

LU
M

B
IE

R

Seguimiento del cumplimiento de las normativas

Adaptar el decreto de hoteles a la realidad de hoteles rurales

Revisar exigencias relacionadas con equipamiento y la estructura constructiva y originaria

Alojamientos



 
 

14 
 

 

Las empresas de turismo activo tienen dos categorías, activo y cultural. Los guías no se ven en 

activo, ellos se ven más como,  educación ambiental,  piensan que se debería hacer una 

categoría diferente para ellos. Estar dentro de turismo activo, tiene una repercusión 

importante a la hora de hacer el seguro (riesgo). 

Otro tema es ampliar la competencia a empresas de turismo activo ya que no se puede hacer 

de guía con grupos en Espacios Protegidos pero puede llegar un autobús al espacio sin ningún 

tipo de organización ni guías y sí puede visitar (esto ya se está trabajando mediante Bideak). 

También es complicado gestionar el transporte de los clientes hasta el lugar de salida de la 

visita. Si hay una pareja que son clientes, debería permitirse que vayan en el coche del guía, ya 

que él es el que tiene el permiso para acceder. Además por sostenibilidad no tiene sentido que 

se desplacen dos coches. 

Agencias de Viaje: Tanto para las grandes como para las pequeñas, el aval es de 60.000€, es el 

mínimo que se pide, una desventaja para con las pequeñas. Las Agencias de Viaje que 

aparecen en la web de Gobierno de Navarra, aparecen en un listado sin ninguna 

diferenciación. De cara a SEO, es muy diferente aparecer como enlace (como lo hacen los 

alojamientos).  

Sale el tema de la catalogación de los parques micológicos.  

Grupo 3: 

Actualización de la normativa y que haya una inspección real (en Baztan se hicieron 5 

inspecciones y casualmente todas ellas con los Manuales de Buenas Prácticas) 

Hay negocios ilegales que  trabajan así durante años, pero en el momento en que les pasan la 

inspección, se dan de alta y ya. No se les multa ni sanciona. No están de acuerdo con esta 

forma de proceder. 

Surge la idea de que las Casas Rurales Habitaciones o Casas Rurales Vivienda  se puedan 

ofrecer de ambas maneras. Si es así, que se haga de manera ordenada y que este contemplado 

en la normativa. 

El problema a la hora de las reservas y contabilizar a los niños…., ¿Qué es un niño? ¿Hasta qué 

edad no cuenta como una plaza? 

Lumbier:  

Alojamiento: La Normativa de Casas Rurales y hoteles están obsoletas. Estructura, 

construcción… (a veces chocan los m2, suelos laminados, amplitud ventanas, estructura 

antigua de la casa… con la normativa) Piden adaptar el decreto de hoteles al de Hoteles 

Rurales. Se comenta que se puede abrir con una simple declaración responsable y les 

preocupa. 
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Opinan que en estas normativas se deberían valorar también cosas más intangibles como el 

servicio que se presta. 

Hablan de que quepa la posibilidad de vender la Casa Rural por Habitaciones como Casa Rural 

Vivienda y a la inversa. 

Está bien que haya una normativa, pero no se hace seguimiento, y si una hace mal las cosas, 

repercute a todo el colectivo. 

Empresas de turismo activo: hay normativa medioambiental, de la localidad, de Gobierno de 

Navarra…  no se sabe a qué atenerse. A veces son contradictorias, y no hay coordinación entre 

los distintos Departamentos. 

Se cuestiona el servicio que puede dar un promotor en la atención al cliente cuando no vive en 

la localidad. 

La comercialización del producto artesano, con tanta normativa, no se pude trabajar ni ofrecer 

tanto como se quisiera. 

También sale el tema de la “competencia desleal”, todos esos alojamientos que se están 

vendiendo sin cumplir con la normativa de turismo. 

Irurtzun: 

 Grupo 1 

Casa Rural Vivienda y Casa Rural por Habitaciones se pueden complementar, funcionar 

indistintamente. Distinguir a hoteles y restaurantes y bares con producto local. Se trabaja la 

denominación de origen pero no el producto local. 

¿Casa Rural Vivienda no puede darse de alta como autónomo?  

Grupo 2 

Albergues: es sencillo cumplir con la normativa. 

Casas Rurales: No se valoran los servicios de la casa, de los pueblos… tampoco recoge la 

antigüedad de la casa. 

Agroturismo: Cambio la normativa y ahora solo puede ser quien también ofrece visitas a 

cualquier turista, no sólo para alojados. 

Se habla de una marca propia, que converja en la propia normativa. 

Debería haber una formación mínima obligatoria. 

A una participante la Q le ha supuesto mucho trabajo, pero le ha ayudado mucho. 
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Debate sobre organización 

Antsoain:  

Se plantea si se podría mejorar la organización entre Entidades Locales. 

Opinan que la organización es un caos… Cederna, Consorcios, Ayuntamientos que cambian 

cada 4 años, en las decisiones toman parte quienes no son técnicos… 

Comentan que el Consejo de Turismo tiene intención de mejorar esto. Organizar todo, que 

haya representación y actividad. No se sabe cuando se empezará, pero irá adelante estos 

meses. 

Ya llevan un año en el Gobierno y que no se ha hecho nada y que puede ser que en tres años 

vuelva a haber cambio… que hay que actuar con rapidez. 

El sector privado está bien asentado. 

En otros sitios se funciona de distinta manera, por ejemplo en Cantabria un similar a Cederna 

Garalur gestiona todo el sector turístico. Habría que ver si otros modelos que funcionan son 

trasladables. 

Un profesional del turismo activo comenta que da información sobre su actividad a los 

alojamientos, pero obtiene silencio absoluto. Otro ejemplo es que lleva autobuses enteros a 

una quesería, un día se le ocurrió pedir una coca cola y le cobraron la consumición. Esto es un 

indicativo de cómo su funciona. Es difícil crear sinergias.  

Las Asociaciones se crean para las ayudas económicas, pero no hay coordinación. 

Hay una confusión sobre el asociacionismo… solo ven el asociarse con cuantos clientes me van 

a traer, y  no más…. 

Planificación: Este verano parece que se pone en marcha un proceso para un nuevo plan.  

Ya hay un Plan estratégico de la Sakana, la idea es que sirva de ejemplo para otras zonas. 

Cada asociación quiere su espacio. 

Gustan los folletos que desde Gobierno de Navarra se hacían con el anterior logo, ya que había 

folletos de distintas zonas. 

Los mapas acaban con Navarra, no se ve lo que hay  más allá, y que realmente Donostia está 

allí y Sara y… aunque una técnica del Departamento de Turismo dice que se hace referencia 

turística del entorno. 

Lumbier:  

Hay poca organización entre todos, entre los distintos y entre los iguales, ni Gobierno 

de Navarra con Gobierno de Navarra, las empresas con las empresas… 
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Y esta organización, ¿cómo se cubre en zonas más minoritarias, donde no hay posibilidad de 

crear asociaciones? 

Las Oficinas de Información Turística dicen que entre ellos están coordinados y relacionados, 

pero que no se les “aprovecha” bien, están infravalorados. 

 

Irurtzun:  

Hay muchas Asociaciones, Consorcios… no saben a cual adherirse. Además cada uno va por 

libre. 

La organización se puede mejorar notablemente. 

Desarrollo turístico es también el productor de leche, queso… pero hay que vertebrar todo 

esto. Analizarlo desde abajo, partiendo de la realidad del sector primario que trabaja a precios 

bajo coste. Importante la organización desde abajo. Se dice que hay batiburrillo, asociación, 

consorcio…., que cada uno defiende lo suyo. Se comenta que están obligados a trabajar 

conjuntamente para hacer frente al mercado. 

Hay problemas de comarcalización. Por ejemplo en el País Vasco está marcado, en Navarra no, 

y esto afecta a Mancomunidades y a todos, y por supuesto también a turismo. 

Sin identificar bien la comarca se pierde en todos los aspectos. Parece que ahora está el 

debate del mapa local e igual se rompe con este tema. 

Planificación: 

Sakana ya está con su Plan estratégico, y se va a trabajar desde la base. 

Falta una lectura crítica positiva y negativa de todo lo hecho. No se sabe cuántas altas hay en 

seguridad social, hay 800 Casas Rurales, pero… ¿cuánto aportan? Las inversiones hechas, ¿qué 

aportan? 

No se cuida la calidad. Cualquier cosa en una Casa Rural. Hoy en día un apartamento, piso, por 

no tenerlo cerrado, se alquila. 

El sector está poco profesionalizado, para la mayoría de los casos es una ayuda, no un soporte 

de vida, es necesario adaptar medidas para profesionalizar el sector. Los estudios de viabilidad 

dicen que una Casa Rural no es rentable. Es importante invertir en formación. La normativa 

valora si tiene secador, pero no la calidad ni servicios ofrecidos. 

Profesionalizar es importante, desde turismo deberían hacer una formación obligatoria 

mínima. 

El origen de las Casas Rurales es complementario, pero hay que profesionalizar. 

Se dice que hay que premiar a quien hace bien las cosas, que si no desaparecerán. 
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Tienen la sensación de que no se avanza, hay que hacer un plan que vertebre 

todo. 

Sobre la planificación, hay que valorar nuestra oferta, conocerla bien. Hay que ver qué 

recursos tenemos. Los  Fam trip son importantes. 

No todos quieren hacer bien las cosas, y a esos, ¿cómo haces que se formen y que trabajen 

bien? 

Insisten que hay que primar a quienes lo hacen bien, al que está en la Asociación (pero de 

forma activa). 

Se gasta mucho en comunicación. Habría que ver cómo gestionar eso mejor, ya hubo un 

intento con Wikilur, pero fracaso. 

Se dice que el sector está comentando que a ellos quien les trae clientes es booking y no la 

asociación. La gente ve como sacrificio pertenecer a una asociación. Puede que la solución sea 

que todas las ayudas vayan a asociaciones en vez de a pymes turísticas.  

Las propuestas estratégicas políticas suelen ser a 4 años, y esto es un problema. Deberían ser a 

más largo plazo. 

c. Interpretación de algunos datos 

El oficio mayoritario que ha participado en las reflexiones es el de alojamientos y por ello es 

claro que la mayor parte de propuestas van dirigidas hacia la norma de Casas Rurales  y 

Hoteles y Apartamentos.  

General 

-. Obsolescencia de la normativa, se marcan plazos de 5-7 para revisar las normativas en 

general y se pide que con la actualización de la normativa, se haga una inspección de los 

establecimientos/servicio, ya que salvo reclamación de por medio, no se revisan.  

Surge y se debate mucho sobre la competencia desleal que se está dando el sector y como 

poder sancionar a quien no actúa correctamente. Se plantea que debería haber una sanción 

económica. 

Alojamiento 

-. Mucha competencia en los alojamientos no reglados en turismo. 

 

-. Dentro de los alojamientos turísticos, hay muchos alojamientos sin una profesionalización 

detrás, son segundas residencias que se alquilan, y en las cuales muchas veces quien entrega 

las llaves es un vecino de la localidad. Preocupa mucho que esta falta de profesionalidad e 

incluso de alojamientos que no tengan instalaciones correctas, dañen la imagen general del 

sector y el destino. 
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-. Las normativas, no deberían tener en cuenta solo medidas y enseres y mobiliario, se debería 

poder valorar el servicio que se da, la personalidad del establecimiento… 

 

5. Calidad y formación 

El objetivo de este hito, calidad y formación, es definir las necesidades formativas y conocer la 

opinión sobre el sistema SICTED para definir su continuidad. Para ello hemos presentado dos 

ejercicios para hacerlos de manera individual. El primero (Anexo IV), detalla una lista de 

formaciones y solicita que amplíen la lista. Además pedimos que valoren el interés que les 

supone cada curso propuesto. El segundo ejercicio (Anexo V), es una encuesta sobre el SICTED. 

Al ser ejercicios individuales no hay debate ni aportaciones que destacar en este apartado. 

a. Ejercicios 

Valoración y sugerencias de formación para el sector turístico: 
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Nº
Cursos propuestos Puntuación total

Total de 

respuestas
Media

1 Marketing on Line
111 28 3,96

2 Redes sociales
105 28 3,75

3 Buenas Prácticas: SICTED
119 29 4,10

4 Atención al cliente
124 29 4,28

5 Fiscalidad en empresas turísticas
84 25 3,36

6 Que hacer a donde ir: Conoce tu entorno y actividades
128 28 4,57

7 APPCC
52 22 2,36

8 Alérgenos
61 23 2,65

9 Prevención de riesgos laborales
49 22 2,23

10 Más encuentros entre actividades del sector
5 1 5,00

11 Idiomas 
37 8 4,63

12 Organigrama sector turístico
3 1 3,00

13 COPYWRITING Cómo redactar bien los @ para ser cercana, 

profesional y con mi forma de redactar atraer al ciente 5 1 5,00

14 Plan de Marketing anual: elaboración y gestión
5 1 5,00

15 Plan de objetivos: anual / mensual… cómo acertar en el 

planteamiento y u gestión 5 1 5,00

16 Organización de los tiempos / productividad y personal
5 1 5,00

17 Panadería
5 1 5,00

18 Gestion de conflictos grupal. Para saber cómoactuan otros 

establecimientos. 5 1 5,00

19 Vinos navarros. Tipo de uvas y como fomentar mi 

restaurante a través de na D.O. 5 1 5,00

20 Cultura del anfitrión
10 2 5,00

21 Gestión de establecimientos: proveedores, clientes, 

compras… 5 1 5,00

22 Formación con información de ayudas
5 1 5,00

23 ¿Qué es la acogida turística? Prácticas en acoger, atender e 

informar 5 1 5,00

24 Cómo comunicar e informar sobre los recursos de mi zona
5 1 5,00

25 Fundamentos del turismo
5 1 5,00

26 Creación de producto turístico
5 1 5,00

27 Bases de datos
0

28 Fidelzación de clientes 5 1 5,00
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b. Interpretación de algunos datos 

De la formación propuesta en el ejercicio, los 30 asistentes que lo han realizado, 29 de ellos 

han puntuado la formación de: SICTED y Atención al cliente, y 28 han puntuado: marketing 

online, Redes sociales y Que hacer a donde ir. Por lo que estos 5 cursos propuestos son los 

puntuados por más persona y coincide que son los que mejor puntuación media han obtenido. 

La formación que hacer a donde ir: Conoce tu entorno y actividades, es la formación que más 

puntuación ha obtenido, con una puntuación media de 4.57 sobre 5. Esto lo podemos 

relacionar con la inquietud mostrada a lo largo de las jornadas sobre la necesidad de 

realización de Fam Trips y falta de folletos o recursos materiales prácticos para poder 

informarse e informar al turista. 

La formación sobre Atención al cliente tiene una puntuación de 4.28  y le sigue SICTED con un 

4.10. Esto lo relacionamos con la preocupación del sector sobre la poca profesionalización del 

mismo. Muestran un gran interés en que el sector debe profesionalizarse y que una formación 

mínima debe ser obligatoria. 

A estas puntuaciones les siguen los cursos de Marketing on line y redes sociales. 

Sobre los cursos no propuestos en el ejercicio, el más repetido es el de idiomas, que lo han 

reclamado 8 personas y tiene una puntuación de 4.63. Es una formación que desde Cederna 

Garalur también nos planteamos, pero consideramos que es complicado impartir, por la 

duración que requieren los idiomas, y por los distintos niveles que nos podemos encontrar en 

los diferentes idiomas. Por lo que consideramos que hay otras vías de formarse en este tema. 

Nos parece destacable, e interesante el curso planteado por uno de los asistentes sobre 

COPYWRITING, que se podrían completar dentro de la formación de marketing on line, como 

avance en el lenguaje comercial para su uso en las redes sociales. 

 

Tabulación de encuestas sobre el SICTED: 

 

 

 



  

2
2

 
 

a - Por diferenciarme del resto del sectorb - Para organizar mi forma de trabajoc - Porque me parece interesante d - No me parece interesantee - Otro… Si No SI No Si No a-  Sib - No, pero lo interesante es la herramienta de gestión en sic - No, además de la herramienta, debería tener una mayor promociónd- Otros… a - Haciendo mención a todos los distinguidos en la gala de turismob - Insertando en la web de turismo el logo SICTEDc - La secretaría de estado debería promocionarlo másd - Desde Cederna Garalur se debería trabajar más la promocióne - Otros… a - Sib - Noc - No, pero si una formación obligatoriad - Otro … a - Si, es una manera de valorar el servicio que se ofreceb - Si, y que ese dinero se reinvirtiera en promociónc - Si, de esta manera el manteimiento del sistema sería más viabled - No, en el momento en que se cobre habría muchas bajase - No, ademas de intresarse por llevar bien las cosas no se le debería cobrara - Una cuota de adhesión de 150€ y mantenimiento 60€/añob - Cuota de mantenimiento 80€/añoc - cuota mantenimiento 100€/añod - Otros… a - Si, hay que poner en valor a quienes trabajan haciendo bien las cosab - Si, se valora la Q y mi ofici no tien Qc - NoSugerencias

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50€/año 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 Incluyendo el logo en la papelería y web de establecimientos1 1 1 Adhesión gratis1

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 Calidad = Calidez, Formación obligatoria antes de apertura

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 El handicap son las que ya funcionan1 Si hay coste que haya beneficio notable en publicidad1 Yo creo que la calidad la debe tenr el destino turístico. Los procedimientos son a veces largos y supone tiempo que en las pequeñas empresas es my valioso. Creo que hay otros sellos CETD u otras que se podrían implementar de una forma más global.

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50€/año 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1 1 Y permanente 1 1 1

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 No para empezar 1 1 1

16 1 1 1 1 Porqué tener na marca desde Cederna?1 1 1 1 1

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad proporcionda a su repercusión y adaptda al establecimiento1

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Siempre que haya un valor añadido como formación, encuestas, etc.1

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 1 1 1 1 1 1 1 1 Pero es necesario cambio de ordenación

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 1 1 1 1 1 1 No se decir una cifra pero que no supong la compra del "título"1

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30 1 1 1 1 1 Incluirlo en la promoción oficial de GN1 1 No porque todos tengan posibilidad de obtenerlo1

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Asociandonos para promocionar el destino. Fuera del territorio, aunque seamos competencia car a fuera deberemos ser uno.No pero algo si, lo mínimo 1 1

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Deberia haber subvenciones para Cederna1

7 19 19 1 0 27 5 6 23 17 12 2 12 20 0 4 19 19 13 0 9 2 19 0 3 7 8 9 9 7 7 2 0 30 1 0 0

7.- Si cree que 

debería tener un 

coste, ¿cúal debería 

ser?

8.- ¿Le parece 

interesante que el 

distintivo se 

considere en las 

convocatorias de 

A
N

SO
A

IN

El sector ClientesInstituciones

1.- ¿Por qué le parece 

interesante trabajar el 

sistema de gestión?

2.- Cree que el distintivo 

es conocico por…

3.- ¿Le parece que la 

promoción de la 

marca es suficiente?

LU
M

B
IE

R
IR

U
R

TZ
U

N

TOTAL

4.- Cómo cree que se 

podría mejorar la 

promoción 

5.- ¿Cree que obtener 

el distintivo debería 

ser necesario para 

poder trabajar en el 

sector?

6.- ¿ Cree que 

el obtener el 

distintivo 

debería tener 

un coste para 
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A casi todos los participantes (todos menos 2 personas) les parece que la promoción de la 

marca es insuficiente y la gran mayoría piensa que además de aportar una herramienta de 

gestión, SICTED debería promocionar más su distintivo.  

Diecinueve veces se han marcado la opción de que el Gobierno de Navarra introduzca el 

distintivo en la página web oficial de turismo y otras diecinueve la opción de que la Secretaría 

de Estado de Turismo debería publicitar más el distintivo.  Con lo que la gran mayoría cree que 

la promoción de la marca es responsabilidad de Gobierno de Navarra y de la Secretaría de 

estado. 

El 28% de los asistentes piensa que debería ser necesario obtener el distintivo para trabajar en 

el sector. Aunque la mayoría apoya la opción c, que dice no a la distinción pero si a una 

formación obligatoria.  Todas las sugerencias y comentarios de este campo mencionan la 

necesidad de la formación continua, más allá de la inicial, para mantener el sector actualizado.  

A la pregunta: ¿Cree que el obtener el distintivo debería tener un coste para los 

establecimientos y profesionales? 18 responden que si y 18 que no. En cuanto al importe a 

pagar por el servicio de implantación y mantenimiento de distintivo han tenido el mismo 

número de respuestas la opción de 150€ de adhesión y 80€ de mantenimiento anual y la 

opción de 80€ anuales de mantenimiento sin cuota de adhesión. Esta cuestión ha sido la que 

más comentario ha recibido. Dos de ellos proponían una cuota de 50€ anuales, otros dos 

pedían que el pago de una cuota debería aportar un valor añadido o beneficio en publicidad, 

formación… Otro comentaba que no supusiera la compra del “título”.  

Todos menos una persona piensan que es interesante que el distintivo se considere en las 

convocatorias de ayudas del departamento de turismo de Gobierno de Navarra. 

 

 

6. Encuestas sobre el SICTED a distinguidos 

Por petición de la Mesa de Calidad, se ha enviado una encuesta (Anexo VI) sobre el SICTED a 

todos los establecimientos distinguidos (incluso a los que se han dado de baja). Hemos 

obtenido veintidós respuestas que hemos tabulado en la siguiente tabla: 



  

2
4

 
 

 

                          

Sector

Nº Edad Sexo Oficio Antigüedad en el sectorLocalidad Nivel de estudios a - Por diferencirme del resto del sectorb - Para organizar mi forma de trabajoc - Porque me parece interesante la idea de calidad en destinod - OtroSi No Si No Si No Si No Si No Otrosa - Me suponia mucho trabajob - No me aportaba nadac - La falta de promción del sistemad - Aprendí a tener un sistema de gestión que ahora llevo por mi cuentae - Aprendi un sistema el cual ahora no trabajo nadaf - OtroSi No OtroSi No Argumente a - Sib - No, pero lo interesante es la herramienta de gestiónc - No, además de la herramienta, debería tener mayor promociónd - Otrosa - Haciendo mención de los distinguidos en la gala de turismob - Insertando el logo en la web de turismoc - La SGT debería promocionarlo másd - Desde CG se debería promocionar máse - Otrosa - Sib -  Noc - No, pero i debería haber una formación mínima obligatoriad - Otroa - Si, es una manera de valorar el servicio que se ofreceb - Si, y que ese dinero se reinvierta en promociónc - Si, el mantenimiento del sistema sería más viabled - No, nos daríamos de bajae - No, haciendo las cosas mejor que el sector y no sería justo tener que pagarf - Otroa - Una cuota de adhesión 150€ y 60€/año mantenimientob - cuota de mantenimiento 80€/añoc - cuota de mantenimiento 100€/añod - Otros a - Si, hay que poner en valor a quienes se esfuerzan por profesionlizarseb - Si, se valora la Q y mi negocio no tiene opciónc - No

1 52 M CR 24 Isaba FP2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 48? M CR 4 Iribas FP2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 41 M 17 Lekunberri Diplomatura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 46 H 5 Orbaizeta FP2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 47 M CR 17 Oskotz FP2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 42? M Hostelería 25 Donamaría Diplomatura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 36 M 15 Zugarramurdi Diplomatura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 M CR 12 Básicos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 53 M CR 23 Arizkun FP1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 46 M 25 Elizondo FP2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 37 H Comercio 3 Urroz Villa Grado superior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Para la implantación si. Espero que para el mantenimiento también. 1 1 1 1 1

12 47 H Comercio 26 Lumbier FP2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 42 M Hostelería 5 Lekunberri FP2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 51 H Museo 18 Zubeta Licenciado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 61 M Hotel 10 Urroz Villa Diplomatura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 El desarrollo del curso ha sido extraodinario. Grupo reducido, atención personalizada, apoyo continuado, documentación necesaria. La persona que lo ha impartido ha sido muy didáctica y atenta con todos los participantes y los diferentes sectores. Mi máximo reconocimento.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 46 M Hostelería 19 Elbete Grado medio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 38 M Guia 10 Astitz Licenciatura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 48 H CR 7 Hiriberri ArakilFP2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 55 M CR 24 Ziga FP1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 48 M Comercio 3 Bera FP1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 31 M CR 2 Oderitz Cursando Grado en turismo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 32 M CR 2 Grez Grado medio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 19 14 0 12 9 3 18 16 3 20 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 1 22 0 0 1 1 18 2 5 16 16 7 2 5 2 13 1 1 2 1 4 14 5 2 1 1 2 18 2 1TOTAL RESPUESTAS: 

1.- ¿Por qué 

le pareció 

interesante 

trabajar el 

sistema? Clientes Instituciones

2.- ¿ Cree que el distintivo 

es conocido por…?

9.- ¿Cómo cree 

que podría 

mejorar la 

promoción?

4.- ¿Le 

pareció una 

herramienta 

útil?

3.- 

Actualm

ente, 

sigue 
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iendo el 

Sugerencias

5.- Indique el 

motvo por el cual 

no continua

6.- ¿ Le ha 

resultado 

práctico para 

la gestión de 

su negocio?

7.- ¿El apoyo recibido 

le parece adecuado?

8.- ¿Le 

parece qe la 

promoción 

de la marca 

es 

suficiente?

10.- ¿ Cree 

que 

obtener el 

distintivo 

debería ser 

obligatorio 

11.- ¿ Cree que el 

distintivo debería 

tener un coste 

para los 

establecimientos?

12.- Si cree 

ue debería 

tenr un 

coste, cuál 

debería 

ser?

13.- ¿Le 

parece 

interesa

nte que 

la 

distinció
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a. Interpretación de algunos datos 

Al preguntar sobre el porqué les parece interesante el sistema SICTED, casi todos optan por 

varias respuestas y las más votadas son las siguientes: “Para organizar mi forma de trabajo” y 

“Porque me parece interesante la idea de calidad en destino”. De esta manera las respuestas 

coinciden con las realizadas en la jornada de reflexión (hicimos la misma pregunta). 

La opinión en cuanto al conocimiento del sistema por parte del sector, las instituciones y los 

clientes es unánime. Creen que el sector sí conoce el sistema así como las instituciones. No 

obstante, creen que los clientes no saben qué es SICTED. 

Veintiún profesionales de veintidós piensan que el sistema le ha parecido práctico para la 

gestión de su negocio. Uno ha opinado que parcialmente. El 100% ha respondido que el apoyo 

recibido por parte de Cederna Garalur ha sido adecuado.  

El 82% de los encuestados creen que la promoción de la marca no es suficiente y las respuestas 

respecto a ¿Cómo cree que podría mejorar la promoción? coinciden con las de la reflexión. Es 

decir, que la promoción de la marca es responsabilidad de Gobierno de Navarra y de la 

Secretaría de estado. 

El 68% de las respuestas indican que no creen que obtener el distintivo debería ser obligatorio 

para poder inscribirse en el registro de turismo. Así como los participantes a las jornadas de 

reflexión piensan no obstante que sí deberían tener una formación mínima obligatoria.  

En cuanto a la pregunta sobre si creen que el distintivo debería tener un coste para los 

establecimientos, el 82% opina que no y la gran mayoría de estos han optado por la respuesta 

e- No, estamos haciendo las cosas mejor que el sector y no considero justo que tengamos que 

pagar por ello. Esta ha sido la cuestión con más aportaciones; algunas son: “Implantar l calidad 

cuesta dinero”, “Si, los evaluadores dedican un tiempo y desplazamientos que si no cuentan 

con otra fuente de financiación, podría asumirse desde los establecimientos distinguidos. 

También así se valoraría más el servicio y si quedara un remanente, incluso acometer otras 

mejoras (promoción...)”, “Creo que ya hemos pagado bastante por formaciones para APPCC”, 

“No, bastante impuestos se pagan ya por todo. Si se plantea pagar por algunas campañas de 

promoción que resulten más costosas o el que quisiera colaborar en proyectos puntuales.”, “Si 

fuese pagando, proliferarían estas empresas que se encargan de hacerte todos los 

procedimientos y documentos (como pasa con la Q, prevención de riesgos laborales, LOPD o el 

APPCC). El propietario o gerente solo pagaría la cuota y estarían indicando una calidad ficticia, 

porque no se lo han currado. Para mi opinión.” 

A todos menos a uno les parece interesante que la distinción se tenga en cuenta en las ayudas 

de Gobierno de Navarra porque hay que poner en valor a quienes se esfuerzan por 

profesionalizarse. 

 



 

7. Conclusiones 

 

Las conclusiones del proceso de reflexión se presentan a continuación en un formato triple que relaciona una conclusión significativa sobre el tema en 

cuestión con una o varias posibles tareas relacionadas con y por último, en la tercera columna, la sugerencia sobre cómo podrían ejecutarse dichas tareas. 
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Se identifica a Cederna Garalur con la 
Marca Montaña de Navarra en un % muy 
alto, pero este disminuye al preguntar si 
los asistentes se sienten identificados 
con la misma. 

Se entiende que desde Cederna Garalur se ha 
trabajo correctamente en la marca que nos 
identifica. Ahora debemos utilizarla como 
paraguas para el territorio y que cada zona tenga 
la propia.  

Cederna Garalur: Seguir trabajando en la 
Marca Montaña de Navarra y no pensar en la 
marca Pirineos. De la reflexión se concluye 
que la marca Pirineos, es menos identificativa 
para los asistentes. 
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El sector considera que hay suficientes recursos turísticos, pero en relación a su gestión muestra tres grandes preocupaciones:   

1.- El desconocimiento de los recursos 
existentes por parte del sector. 
Quieren poder ofrecer información 
práctica, real y completa a los turistas 
y mejorar el servicio. 

Realizar Fam Trip 

Gobierno de Navarra: Promover la realización de estas jornadas 
y que las OIT también participen en las mismas. 

Cederna Garalur podría encargarse de la coordinación de la 
realización de Fam Trips en toda la montaña, para que sigan una 
metodología unitaria.  Los Fam Trips podrían realizarse a nivel 
de comarca y a nivel intercomarcal en la Montaña. 

2.- Poca sinergia entre recursos y 
escaso espiritu comercial. 

Los Fam Trip o viajes de familiarización 
pueden acercar a gestores y facilitar crear 
conexiones. Además sería interesante 
aprender de ejemplos reales de creación 
de producto en otros destinos. 

Asociaciones turísticas: Coordinarse para conocer lo que ofrecen 
el resto de asociados e incluso el resto de asociaciones. Sería 
interesante visitar asociaciones de otras comunidades 
autónomas.  

Cederna Garalur: podría asumir la tarea de coordinar a las 
asociaciones, poniéndolas en contacto y dinamizando estas Fam 
Trip. Por otro lado, con la formación colectiva en calidad dentro 
del marco de SICTED se está consiguiendo una unión entre 
establecimientos y profesionales que puede ayudar a crear 
sinergias interesantes. 

Formación colectiva en calidad en destino 
SICTED 

3.- Interesa tener más conocimiento 
sobre el perfil del visitante y del nivel 
de satisfacción del mismo. No solo 
para la promoción, sino también de 
cara a la propia profesionalización del 
sector; para poder adaptar los servicios 
y productos a las necesidades del 
turista.  

Recoger más datos del visitante y 
realización de estudios. 

Gobierno de Navarra: La recogida del perfil del visitante que sea 
más completa. Las OIT podrían recoger más información sobre 
los mismos. Gobierno de Navarra junto con el sector privado 
pueden diseñar la metodología y criterios de recogida y análisis 
de datos. 

Sector privado: Recogida de información sobre el visitante, 
teniendo en cuenta lo que interesa destacar y poner en común 
con los datos recogidos de las OIT. 

Cederna Garalur: Podría interactuar en esta labor de 
intermediario entre el sector privado y Gobierno de Navarra. 
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Control de la competencia ilegal. 

Se propone que tengan sanción económica, 
que no baste con que en el momento en 
que se les descubre, se adapten a la 
normativa.  

Gobierno de Navarra: Es quien debe decidir qué sanción 
económica imponer y cómo. 

Se pide que se haga un seguimiento a todos 
estos negocios ilegales 

El propio sector: Muchas veces son ellos quienes detectan 
esta competencia y deben informar de ello. 

Entidades locales: Para el propio Sector puede resultar 
violento denunciar, por lo que podría interferir la propia 
EELL. 

Cederna Garalur: En ocasiones la propia EELL puede tener 
también problemas para hacerlo, o simplemente no 
muestra interés por ello, por eso se podría contar con 
Cederna Garalur como intermediario para comunicar a 
Gobierno de Navarra. 

Además de alojamientos ilegales, preocupa el 
aumento de competencia de alquiler de 
alojamientos no reglados turísticamente. Se 
tratan meros alquileres de viviendas, las 
cuales no cumplen con ninguna de las 
normativas de turismo (con la ventaja 
competitiva que ello supone). Estos alquileres 
vacacionales son una actividad inmobiliaria y 
no turística. Esto puede repercutir seriamente 
en la imagen del destino. 

Esto se está permitiendo desde Hacienda. 
Se debería hacer un seguimiento a estos 
negocios para que, al menos, declaren los 
ingresos debidamente y calcular la 
repercusión real del sector turístico en 
Montaña de Navarra. 

Gobierno de Navarra: Coordinación entre el 
Departamento de Turismo y Hacienda, para hacer 
seguimiento a este tipo de alquileres y exigir una 
declaración de los ingresos. 

Alguna normativa está obsoleta y 
otras no han funcionado.  Otras 
normativas no responden en 
proporción o no perfilan 
adecuadamente la actividad  que 
ejercen algunos profesionales.  
(AAVV, Turismo activo, áreas de 
acogida de autocaravanas, etc.) 

Revisión periódica de las normativas cada 5-
7 años y contar con el propio sector para la 
revisión. 

Gobierno de Navarra: Marcarse el objetivo de revisión 
periódica de las normativas y organizar jornadas 
participativas del sector para obtener su opinión. 

Cederna Garalur: Puede colaborar con el departamento en 
estas jornadas participativas, organizándolas, 
dinamizándolas y animando al sector a participar. 
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Al modificar la normativa, se ha visto 
escaso el seguimiento posterior del 
Departamento de Turismo para la 
reclasificación de los 
establecimientos. 

Inspecciones in situ para comprobar en qué 
situación real está cada alojamiento (y no 
hacer la reclasificación teniendo en cuenta 
los informes de apertura,  que pueden tener 
más de 20 años) 

Gobierno de Navarra: Es su responsabilidad comprobar que los 
alojamientos tengan la clasificación que se les otorga, por lo que 
se debería hacer inspecciones de oficio. 

Cederna Garalur: Como conocedores de gran parte de los 
establecimientos, podría colaborar en esa labor de 
reclasificación junto con el Departamento de Turismo. 

Hay normativas medioambientales 
que suponen una traba para el 
desarrollo turístico sostenible. 

Hacen falta planes de gestión y uso público 
en los espacios naturales (no sólo en los 

protegidos) 

Gobierno de Navarra: El Departamento de Turismo y el de 
Medio Ambiente conjuntamente podrían impulsar este tipo de 
planes. 

Cederna Garalur: Podría interactuar en esta labor de 
intermediario entre el sector privado y r de Navarra. 

El turista demanda productos 
gastronómicos locales en los 
alojamientos, restauración, comercio, 
etc. La normativa sanitaria restringe la 
venta de una gran parte de productos 
agroalimentarios locales.   

Facilitar normativa para que lleguen al 
mercado productos agroalimentarios de 
pequeños productores. 

Gobierno de Navarra: simplificar normativa incluso crear 
vías de venta para este tipo de productores.  

En lo que respecta a la organización, se 
entiende que los agentes del sector 
turístico de la Montaña de Navarra no 
están bien organizados y coordinados 
entre si. Por otro lado, la participación 
real en las asociaciones, es relativamente 
baja, ya que la conciencia sobre la 
profesionalización del sector, trabajar el 
destino y la necesidad de asociarse para 
ello, ha perdido fuerza en los últimos 
años. 

Convendría trabajar un línea de dinamización, 
que impulse tanto la participación como la 
coordinación entre entidades. Además se ha 
propuesto que se mejoren las ayudas a 
asociaciones y se retiren las ayudas a pymes 
turísticas.  

Gobierno de Navarra: Tal vez el nuevo plan de turismo pueda 
establecer un marco que permita trabajar tanto de forma 

horizontal como vertical y definición de funciones.  Se podría 
hacer un replanteamiento de las ayudas que concede el 

Departamento de Turismo a pymes turísticas y a asociaciones.  

Se podrían hacer encuentros entre asociaciones 
y entidades turísticas del territorio Montaña de 
Navarra con el fin de homogeneizar el servicio 
hacia el turista y definir responsabilidades  e 
interrelaciones de las asociaciones.  

A Montaña de Navarra y más en concreto a Cederna Garalur se 
le ve como paraguas del territorio e incluso como encuentro de 
servicios o clúster. Podría ser la encargada de organizar la 
dinamización para la mejora de organización en Montaña de 
Navarra e intentar que todo el destino tenga la misma manera 
de "hacer" ya que es lo que consigue que un territorio sea 
destino.  
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Se considera de gran importancia que 
el sector esté bien formado para 
ofrecer un servicio correcto. 

Se propone que la formación sea obligatoria 
y continua para el sector. 

Gobierno de Navarra: Responsable de marcar si hay que poner 
una formación mínima como barrera de entrada para la 
apertura de los alojamientos y seguimiento de la formación 
recibida de los existentes. 

Cederna Garalur: Detección de la formación que demanda el 
sector y dar a conocer a los distintos departamentos y procurar 
que se materialicen. 

Una de las grandes inquietudes del sector es la profesionalización, especialmente en el aspecto de la formación. Destacan tres líneas 
formativas: 

1.- Formación relativa al destino: Qué 
hacer a donde ir. El conocimiento de 
los productos y servicios a los que el 
turista puede acceder, tanto en la 
zona más próxima, como en el resto 
de Montaña de Navarra. 

Ideas como el Fam trip han sido muy  
mencionadas.  

Gobierno de Navarra: Promover la realización de estas jornadas 
y que las OIT también participen en las mismas siendo puntos 
clave de encuentro. 

Asociaciones turísticas: Coordinarse entre las asociaciones para 
conocer lo que ofrecen el resto de asociados. Además de la 
formación colectiva en calidad de destino que se ofrece con el 
programa SICTED.  

2.-Atención al cliente, cultura del 
anfitrión y sistemas de calidad 

Se valora positivamente continuar con un 
sistema de gestión que ofrecer al sector, 
SICTED es un sistema valorado muy 
positivamente como formación recibida por 
el sector, por lo que se concluye que es 
interesante mantener la herramienta de 
trabajo. 

Gobierno de Navarra: Se trata de un proyecto financiado en 
parte por Gobierno de Navarra, y este deberá de valorar la 
continuidad del mismo y valorar el trabajo realizado por 
Cederna Garalur. Estas formaciones sirven además para que los 
profesionales de la Montaña de Navarra se conozcan  entre 
ellos.  

Cederna Garalur: Como Ente Gestor del programa, debe 
aumentar sus fuentes de ingresos para poder seguir 
manteniendo económicamente la implantación de este sistema. 
Debe buscar aumentar el importe total de ayuda recibida. 

3.- Marketing on line y ventas 
(copywritting y prácticas en lenguaje 
comercial) 

Podrían organizarse dinámicas de formación 
tanto a nivel de comarca como a nivel de 
Montaña de Navarra 

Cederna Garalur: Se está trabajando intensamente en la 
formación en zona. Ahora concretamente con el sector 
turístico. Detectadas estas necesidades se podría trabajar 
con el Departamento de Turismo y con el SNE para la 
organización de formación en esta línea. 
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El SICTED es muy valorado y le 
resulta muy práctico al sector, para 
una buena organización de su 
negocio. 

Se valora positivamente continuar con un 
sistema de gestión que ofrecer al sector. SICTED 
es un sistema valorado muy positivamente 
como formación recibida por el sector, por lo 
que se concluye que es interesante mantener 
esta herramienta de trabajo. 

Gobierno de Navarra: Se trata de un proyecto financiado en parte por 
Gobierno de Navarra, y este deberá de valorar la continuidad del 
mismo y valorar el trabajo realizado por Cederna Garalur.  

Cederna Garalur: Como Ente Gestor del programa, debe aumentar sus 
fuentes de ingresos para poder seguir manteniendo económicamente 
la implantación de este sistema. Debe buscar aumentar el importe total 
de ayuda recibida. 

No se percibe que haya promoción 
detrás del sistema. 

Mención especial y reconocimiento en la gala de 
turismo anual a los establecimientos 
distinguidos. 

Gobierno de Navarra 

Resaltar de manera destacada estos negocios 
distinguidos en la web oficial de turismo. 

Gobierno de Navarra 

Campañas de promoción de los distinguidos. Secretaría General de Turismo 

Tal y como hemos mencionado, una de 
las grandes inquietudes del sector es la 
profesionalización, especialmente en el 
aspecto de la formación. 

Se propone que el sector tenga que acreditar 
una formación mínima para poder inscribirse en 
el registro turístico. La formación sobre los 
Manuales de Buenas Prácticas y  atención al 
cliente son recomendables para esta función.  

Gobierno de Navarra debe ser quien valore este punto y 
marque lo que considere oportuno. 

Sobre si deben pagar o no por la 
obtención del distintivo, en el ejercicio 
de la reflexión se concluye que a partes 
iguales opinan que si y que no y las 
encuestas realizadas a los que han 
trabajado o están trabajando con SICTED, 
nos dicen que no se les debe cobrar. 
Consideran que encima de que están por 
hacer bien las cosas, que no se les deben 
poner más trabas ni más costes que a 
quien no lo hace correctamente. 

Se debe seguir trabajando en la implantación del 
sistema en la manera que se está haciendo. 

Gobierno de Navarra: Se trata de un proyecto financiado en 
parte por Gobierno de Navarra, y este deberá de valorar la 
continuidad del mismo y valorar el trabajo realizado por 
Cederna Garalur.  

Se podría sacar un coste aproximado del coste 
de implantación de los Manuales de Buenas 
Prácticas y pasarles un presupuesto a los 
establecimientos para que valoren el trabajo 
realizado, a pesar de que las encuestas valoran 
muy positivamente este trabajo. 

Cederna: Como Ente Gestor del programa, debe aumentar sus 
fuentes de ingresos para poder seguir con manteniendo 
económicamente la implantación de este sistema. Debe buscar 
aumentar el importe total de ayuda recibida. 



 

 

8. Anexos 

Anexo I: Encuesta sobre Imagen Montaña de Navarra 

Anexo II: Propuestas de mejora sobre recursos, servicios y productos 

Anexo III: Propuestas de mejora sobre ordenación en la Comunidad Foral 

Anexo IV: Propuesta y valoración de formación interesante  

Anexo V: Encuesta sobre SICTED  

Anexo VI: Encuesta sobre SICTED a distinguidos 
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Anexo I: Encuesta sobre Imagen Montaña de Navarra 

Lugar/Imagen    

 

 

 

Ejercicio 1: Le agradecemos que en 5 minutos rellene el siguiente cuestionario 

 

Localidad a la que pertenece:  

 

1.- Identifica a Cederna Garalur con la marca “Montaña de Navarra” 

 a.- Si 

 b.- No 

2.- Se siente identificado con la marca “Montaña de Navarra”? 

 a.- Si 

b.- Si, pero para vender la localidad creo que cada microdestino/localidad debe tener 

su propia marca 

 c.- No, creo que cada microdestino/localidad debe tener su propia marca 

 d.- No. Con cual se siente identificado?______________________ 

3.- Cree que hay una marca que pueda identificar a la zona de Cederna Garalur? 

 a.- No, creo que es una zona muy amplia para poder agrupar con una sola marca 

 b.- Si, creo que Montaña de Navarra es la correcta 

 c.- Si, creo que la marca Pirineos podría ser una buena marca 

 d.- Si, mi propuesta de marca es_____________________________ 

 

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo II: Propuestas de mejora sobre recursos, servicios y productos 

 

Servicios y productos turísticos  

Ejercicio 2 (para trabajar en grupo) 

Complete la tabla. En la última columna valore la importancia de  cada propuesta de me jora con una puntuación de 1 a 5, siendo 1 la peor puntación 

Propuesta de mejora Responsable 
directo 

Responsable 
indirecto 

Valoración 

-. Fomentar el turismo activo mediante ayudas    

-. Recibir formación sobre los recursos de nuestro destino    

-. Recibir formación sobre los distintos perfiles de turístas    

-. Disponer y tener actualizado y disponible un inventario sobre los productos y servicios    
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Anexo III: Propuestas de mejora sobre ordenación en la Comunidad Foral 

 

Ejercicio 3 (agrupados por sectores) 

Ordenación 

Normativa AÑO Propuestas de mejora 

AAVV 1988  

Albergue turístico 2005 (2010 
pequeño cambio) 

 

Apto ttico 2011  
Areas de acogida de 
autocaravanas 

2014  

Campamentos de turismo 2009 y 2014  

Casas rurales 1999/2013  

Empresas turismo activo 2004  
Establecimientos hoteleros 2005  

Restaurantes y cafeterias 2013  

Museos y colecciones 
museográficas permanentes 
de Navarra 

2009  
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Anexo IV: Propuesta y valoración de formación interesante  

 

Calidad: Formación 

Ejercicio 4 

 

Propuesta de formación abierta 

Se pide que se hagan propuestas de formación no recogida y que se prioricen las propuestas 

de formación, dando mayor puntuación a la más interesante y la menor puntuación a la menos 

interesante (de 1 a 5) 

 

Nº Cursos propuestos Priorización 
1 Marketing on Line  

2 Redes sociales  

3 Buenas Prácticas: SICTED  

4 Atención al cliente  

5 Fiscalidad en empresas turísticas  

6 Que hacer a donde ir: Conoce tu entorno y actividades  

7 APPCC  

8 Alérgenos  

9 Prevención de riesgos laborales  
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Anexo V: Encuesta sobre SICTED  

 

 

 

1.-¿ Por qué le parece interesante trabajar el sistema de 
gestión “ Compromiso de Calidad Turística? (se puede 
marcar más de una) 

   a-. Por diferenciarme del resto del sector 

   b-. Para organizar mi forma de trabajo 

   c-. Porque me parece interesante la idea de calidad en 
destino 

   d.- No me parece interesante 

   d-. Otro_____________________________________ 

2.- ¿Cree que el distintivo es conocido por…. 

 Si No 

Sector   

Clientes   

Instituciones (EELL, GN…)   

 

3-. ¿Le parece que la promoción de la marca es suficiente? 

   a-. Si 

   b-. No, pero lo interesante es la herramienta de gestión 
en si 

   c-. No,  además de la herramienta, debería tener una 
mayor promoción 

   d.- 
Otros____________________________________________
____ 

4.- Como cree que se podría mejorar la promoción (puede 
marcar más de una opción) 

   a-. Haciendo mención a todos los distinguidos en la gala 
de turismo 

   b-. Insertando el distintivo de los MBP en la web de 
turismo 

   c-. La Secretaria General de Turismo debería 
promocionarlo más 

   d-. Desde Cederna Garalur se debería trabajar más la 
promoción 

   e-. 
Otros____________________________________________
__ 

5.- Cree que obtener el distintivo debería ser necesario 
para poder trabajar en el sector 

   a.- Si 

   b.- No 

   c.- No, pero si una formación mínima obligatoria 

   d.- 
Otro_____________________________________________
_ 

6.- Cree que el obtener el distintivo debería tener un coste 
para los establecimientos y profesionales? 

   a-. Si, es una manera de valorar el servicio que se ofrece 

   b-. Si, y que ese dinero se reinvierta en promoción 

   c-. Si, de esta manera el mantenimiento del sistema seria 
más viable 

   d-. No, en el momento en que se cobre por el sistema 
habría muchas bajas  

   e-. No, además de que hay quien se interesa por llevar 
bien las cosas, no se le debería cobrar 

   f-. 
Otro_____________________________________________
____ 

7.- Si cree que debe tener un coste, cual debería ser 

   a.- Una cuota de adhesión de 150€ y mantenimiento 
60€/año 

   b.- Cuota de mantenimiento de 80€/año 

   c.- Cuota de mantenimiento de 100€/año 

   d.- 
Otros____________________________________________
____ 

8.- ¿Le parece interesante que la obtención de Distintivo 
sea considerada en las convocatorias de ayuda para Pymes  
del Departamento de Turismo y que sea un punto de 
baremación? 

   a.- Si, hay que poner en valor a quienes trabajan haciendo 
bien las cosas 

   b.- Si, se valora la Q de Calidad, y mi negocio no tiene 
norma Q 

   c.- No 

Sugerencias:______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

___  

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo VI: Encuesta sobre SICTED a distinguidos 

 

 

 

 

 

 

Desde la Asociación Cederna 

Garalur nos gustaría contar 

con su colaboración para 

poder obtener información 

sobre el programa de 

Compromiso de Calidad 

Turística SICTED y poder 

mejorar nuestro trabajo. 

 

Muchas gracias 

 

Edad: 

Sexo: 

Actividad/Sector: 

Antigüedad en el sector: 

Localidad: 

Nivel de estudios: 
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1.- ¿Por qué le pareció interesante trabajar el sistema de gestión 
“Compromiso de Calidad Turística”? (se puede marcar más de una) 

   a-. Por diferenciarme del resto del sector 

   b-. Para organizar mi forma de trabajo 

   c-. Porque me parece interesante la idea de calidad en destino 

   d-. Otro_____________________________________ 

2.- ¿Cree que el distintivo (la placa) es conocido por….? 

 Si No 

Sector   

Clientes   

Instituciones (EELL, GN…)   

 

3.- Actualmente, sigue manteniendo el distintivo 

   a-. Si (pase a la pregunta 6) 

   b-.No (pase a la pregunta 4) 

4.- ¿ Le pareció una herramienta útil? 

   a-.Si 

   b-.No 

  c.- Otros_______________________________________ 

5.- Indique el motivo por el cual no continua (puede señalar más de una) 

   a-. Me suponía mucho trabajo 

   b-. No me aportaba nada 

   c-. La falta de promoción del sistema 

   d-. Aprendí a tener un sistema de gestión que ahora llevo por mi cuenta 

   e-. Aprendí a llevar un sistema de gestión del cual ahora no trabajo nada 

   f-. Otro______________________________________ 

6.- ¿Le ha resultado práctico para la gestión de su negocio el sistema de los 
Manuales de Buenas Prácticas? 

    a-. Si 

     b-. No 

     c.- Otro________________________________________ 

7.- ¿El apoyo recibido para la implantación y mantenimiento del distintivo, 
le parece adecuado? 

   a-. Si 

   b-. No: 
argumente____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8-. ¿Le parece que la promoción de la marca es suficiente? 

   a-. Si 

 

 

 b-. No, pero lo interesante es la herramienta de gestión en si 

   c-. No,  además de la herramienta, debería tener una mayor promoción 

   d.- Otros________________________________________________ 

9.- Como cree que se podría mejorar la promoción (puede marcar más de 
una opción) 

   a-. Haciendo mención a todos los distinguidos en la gala de turismo 

   b-. Insertando el distintivo de los MBP en la web de turismo 

   c-. La Secretaria General de Turismo debería promocionarlo más 

   d-. Desde Cederna Garalur se debería trabajar más la promoción 

   e-. Otros______________________________________________ 

10.- ¿Cree que obtener el distintivo SICTED debería ser obligatorio para 
poder inscribirse en el registro de turismo y trabajar en el sector turístico? 

   a.- Si 

   b.- No 

   c.- No, pero si debería haber una formación mínima obligatoria 

   d.- Otro______________________________________________ 

11.-¿ Cree que el obtener el distintivo debería tener un coste para los 
establecimientos y profesionales? 

   a-. Si, es una manera de valorar el servicio que se ofrece 

   b-. Si, y que ese dinero se reinvierta en promoción 

   c-. Si, de esta manera el mantenimiento del sistema seria más viable 

   d-. No, en el momento en que se cobre por el sistema nos daríamos de 
baja 

   e-. No, estamos haciendo las cosas mejor que el sector y no considero 
justo que       tengamos que pagar por ello 

   f-. Otro_________________________________________________ 

12.- Si cree que debe tener un coste, cual debería ser 

   a.- Una cuota de adhesión de 150€ y mantenimiento 60€/año 

   b.- Cuota de mantenimiento de 80€/año 

   c.- Cuota de mantenimiento de 100€/año 

   d.- Otros________________________________________________ 

13.- ¿Le parece interesante que la obtención del distintivo sea considerada 
en las convocatorias de ayuda para Pymes turísticas  del Departamento de 
Turismo y que sea un punto de baremación? 

   a.- Si, hay que poner en valor a quienes se esfuerzan por 
profesionalizarse 

   b.- Si, se valora la Q de Calidad, y mi negocio no tiene norma Q 

   c.- No 

Sugerencias:__________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Muchas gracias por su colaboración

 

 


