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PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO DE ZARAGOZA
2017-2021

El Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza se estructura en un análisis de la
situación de Zaragoza y del mercado turístico que propone cuatro grandes estrategias
para actuar. Cada una de estas estrategias tiene objetivos precisos para cuyo
cumplimiento propone acciones marco a desarrollar en el periodo de vigencia del Plan.
Una vez aprobado el Plan, se realizará cada año un plan operativo con acciones
concretas, presupuesto, plazos de ejecución e indicadores de evaluación para el
correcto desarrollo del Plan.
Este Plan recoge los objetivos y estrategias que se definen en el Plan del Turismo
Español horizonte 2020 y en el Plan Aragonés de Estrategia Turística 2016-2020.
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DATOS TURISTICOS
En la evolución turística de Zaragoza el año 2008 marcó un importante hito con la
celebración de la Expo, en los años previos se produjo un constante aumento de las
magnitudes turísticas, tanto de viajeros como de pernoctaciones. El año 2008 se
produjo un record absoluto de viajeros y pernoctaciones y en los años posteriores se
produjo el lógico descenso de estos datos tan favorables a lo que se añadió el
comienzo de la crisis internacional que dos años más tarde impactaría de lleno en la
economía española. Por la acusada dependencia de Zaragoza del mercado nacional, el
sector turístico de la ciudad se vio profundamente afectado.
El año 2013 marcó el punto más bajo en viajeros y ocupación en muchos años.
Durante el peor periodo de crisis el sector de alojamiento y restauración supo
adaptarse a la situación y, en pocos años, las cifras comenzaron a crecer de forma que
en el año 2016 nos encontramos con que la ciudad ha batido el record histórico en
cuanto a viajeros: 1.048.045 y un considerable aumento de la cifra de pernoctaciones:
1.742.434 que va aproximándose a la cifra del año Expo.
En el año 2016, la ciudad de Zaragoza ha sido la que ha tenido el mayor
crecimiento entre todas las ciudades españolas, recuperando en el crecimiento
acumulado al que habían llegado el resto de ciudades españolas.
Previsiblemente, en los próximos años veremos unas cifras de evolución del sector
bastante similares al resto de ciudades una vez que el efecto Expo ha sido ya asimilado
por la dinámica del sector.
Por mercados, el mercado nacional es el fundamental en la ciudad, con visitantes
por motivos tanto de ocio como de negocio. Madrid y Cataluña son con gran diferencia
los principales mercados de la ciudad. Por su condición de capital de Aragón también
es significativo el número de pernoctaciones de la comunidad.
Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2017-2021

Página 4

El mercado internacional está teniendo un interesante incremento en los últimos
años con dos importantes nacionalidades a la cabeza: Francia y China. Francia, por
cercanía y por el ser el país que envía el mayor número de turistas a España es un
mercado consolidado mientras que China es una buena muestra de aprovechamiento
de una oportunidad que la ciudad ha sabido capitalizar
El impacto económico del turismo en la ciudad en el año 2016 ha sido de 415
millones de euros, lo que supone alrededor del 2% del PIB de la ciudad.
PERFIL DEL VISITANTE
Las encuestas realizadas en las oficinas de turismo nos indican que el perfil del
visitante que acude a las oficinas de Zaragoza es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Entre 36-65 años
Nivel cultural medio-alto
Gasto medio por persona y día: 30-60€, sin incluir alojamiento
Viaja en coche propio
Viaja en pareja y familia con hijos
Organización propia del viaje
Nivel global de satisfacción muy alto
El 35% se informa por internet y las RRSS

RECURSOS Y EMPRESAS TURÍSTICAS
En cuanto a monumentos y lugares de visita turística, los más importantes de la
ciudad se encuentran en excelentes condiciones de visita, con horarios adecuados, con
buenos recursos de interpretación (visitas guiadas, audioguías etc.) y con múltiples
posibilidades de desarrollo de productos innovadores. Existen también determinados
recursos que deberían rehabilitarse y/o ponerse en valor.
El sector empresarial turístico de la ciudad se recupera de los pasados años
“difíciles” y la ciudad mantiene la cifra de 9.500 plazas hoteleras que podrían
considerarse suficientes para la demanda actual y previsible de los próximos años.
El sector de alojamiento está asistiendo a un gran desarrollo de las viviendas y
habitaciones particulares de uso turístico que ya cuenta en 2017 con unas 900 plazas
en la ciudad. Este fenómeno no dispone de una regulación definida por lo que la
inseguridad jurídica de propietarios y usuarios es importante además de no estar clara
su situación fiscal.
El sector de restauración ha sabido adaptarse rápidamente a las nuevas demandas
y la ciudad cuenta con una gran oferta que va desde las tapas, la restauración rápida, la
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internacional, la tradicional y la gourmet, así como un importante mercado
gastronómico. El sector está en constante evolución y realiza numerosas e interesantes
nuevas propuestas con un apreciable nivel gastronómico al que le falta un mayor
reconocimiento a nivel nacional. También de gran calidad y eficiencia son los servicios
de catering que proporcionan un adecuado servicio para grandes eventos.
EVALUACION DE PLANES ANTERIORES
Zaragoza Turismo no ha dispuesto propiamente de un Plan Estratégico con
anterioridad a este que se presenta. Se ha dispuesto de planes operativos anuales y de
objetivos de indicadores recogidos en el plan de calidad. Por ello es sumamente
complicado establecer una evaluación anterior. Sí que es posible realizar una
evaluación de las principales acciones realizadas. Desde su creación, Zaragoza Turismo
ha creado una amplia oferta de servicios turísticos dirigidos al visitante, a la ciudad y a
sus empresas, comenzando por la red de oficinas turísticas, la oferta de visitas guiadas,
las actividades de promoción y marketing y la gestión de la calidad entre otras.
Además del mercado de ocio, cobra una especial relevancia el papel de Zaragoza
Convention Bureau tanto por atender al específico mercado MICE como por suponer
una estructura de colaboración público-privada única en el panorama turístico de la
ciudad.
CALIDAD EN LA GESTIÓN
Desde que en 2002 Zaragoza obtuviera la Q de Calidad y se convirtiera en la
primera ciudad española en conseguirla, Zaragoza no ha dejado de mejorar su
posicionamiento y su empeño por la calidad, lo que le ha permitido obtener y renovar
año tras año las certificaciones más exigentes.
Tras la Certificación con la Q de calidad en Oficinas de Turismo y Convention
Bureau, Zaragoza Turismo consiguió en 2005 el reconocimiento internacional con la
Certificación en la Norma ISO 9001:2008.
La implantación de una serie de normas y procedimientos, tal como se
contemplan en el Sistema de Gestión de la Calidad, ha hecho posible la consecución de
tres objetivos fundamentales: la mejora permanente y continua en la atención al
cliente; la mejora continua en nuestra gestión interna y el cumplimento de los
requisitos reglamentarios que exige la Norma.

Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2017-2021

Página 6

Actualmente, Zaragoza Turismo posee las certificaciones en las normas:
• UNE 187003:2008 para Oficinas de Información turística, norma reconocida por
el ICTE como marca de Q de calidad
• UNE 187005:2009 para Convention Bureau, norma reconocida por el ICTE como
marca de Q de calidad
• UNE-EN ISO 9001:2008, norma que establece los criterios que deben cumplir
los Sistemas de Gestión de la Calidad implantados en una empresa, que tiene como
objetivo principal mejorar continuamente la calidad de los servicios de una empresa
de cara a lograr la satisfacción final del consumidor o cliente
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Zaragoza Turismo pertenece al Club de la Excelencia Empresarial, una vez
superada la auditoria de evaluación EFQM, y obtención del Sello a la Excelencia.
PERSPECTIVAS DE FUTURO
La privilegiada ubicación de la ciudad y su buena conectividad son una gran baza
turística para el desarrollo turístico, tanto en ocio como en el segmento de negocios y
reuniones. El mayor desarrollo de turismo internacional está lastrado por la poca
oferta de vuelos comerciales desde el aeropuerto de Zaragoza.
El sector turístico de la ciudad se encuentra preparado para afrontar los retos
próximos del sector pero debe adaptarse de forma inmediata a las nuevas demandas
del cliente tanto de ocio como de negocio. En este sentido, Zaragoza Turismo debe
afrontar de inmediato los retos, adaptarse y -en la medida de lo posible- adelantarse
con una clara apuesta por la sostenibilidad, el uso intensivo de tecnologías y un mayor
protagonismo en su gestión y en sus acciones de los diferentes colectivos implicados
en el desarrollo turístico.
Zaragoza es un destino turístico consolidado, con características singulares dentro
del mercado nacional, que apuesta por la mejora continua y la excelencia. El turismo
debe formar parte de la agenda de la ciudad y reclamar su papel dinamizador de los
recursos culturales, de las empresas de servicios y de la economía local.
DAFO
FORTALEZAS
o Basílica del Pilar, gran icono turístico
o Hitos Patrimoniales: Mudéjar Patrimonio UNESCO (Seo, Aljafería, San Pablo),
Aljafería, Seo y Goya
o Ciudad monumental, diversa y viva con numerosos recursos patrimoniales
o Situación geográfica, fácil accesibilidad. Buenas comunicaciones por carretera y
ferrocarril
o Valores y patrimonio tradicionales conocidos a nivel nacional: carácter amable
y hospitalario jota etc.
o Ciudad consolidada como destino turístico a nivel nacional
o Experiencia exitosa de colaboración público-privada: Convention Bureau
o Ciudad accesible comprometida con el turismo para todos
o Fácil movilidad en la ciudad: líneas de autobuses, tranvía y bici
o Buena imagen de destino MICE
o Buenas infraestructuras para eventos: palacios de congresos, centros de
congresos y sedes singulares
o Importante capacidad y calidad de la oferta hotelera
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o
o
o
o
o
o

Gran variedad y calidad de servicios de restauración
Excelentes servicios turísticos a precios muy competitivos
Amplia oferta de servicios culturales y de ocio tanto diurno como nocturno
Singularidad de la oferta turística de Zaragoza dentro de Aragón
Importante patrimonio natural
Sistema de calidad consolidado

o
o
o
o
o
o
o

Alta satisfacción del turista que nos visita
Eventos tradicionales consolidados: Semana Santa Fiestas del Pilar
Gastronomía diversa y de calidad, innovadora con gran imagen de las tapas y el tubo
Contar con servicios turísticos consolidados: oficinas, visitas, bus turístico, tarjeta etc.
Episodios históricos singulares: Capital del reino, los Sitios
Nuevos iconos contemporáneos: recinto Expo, IAAC, Caixa Forum
Importante oferta cultural: festivales, ciclos de conciertos, arte urbano, proyectos
culturales innovadores y oferta de centros de innovación social y creativa

DEBILIDADES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Preminencia de la imagen del Pilar que eclipsa al resto de recursos
No existen grandes eventos de carácter internacional
No aprovechamiento claro del espacio Expo
Goya: pinturas icónicas fuera de Zaragoza, falta desarrollar un producto atractivo en
torno a su figura
Bajo auto concepto ciudadano de destino turístico
No hay imagen definida del destino: falta relato de ciudad, imagen gráfica y
jerarquización, escasa ideación de contenidos
Poco conocimiento de la gastronomía aragonesa fuera de la comunidad
Destino poco identificado en mercados internacionales
Falta de recursos para la realización de campañas
Falta de relaciones aéreas
Destino poco incluido por turoperadores
Ausencia de DMC
Menor presupuesto en marketing que otras ciudades competidoras
Poca participación del sector privado en la gestión del destino
Papel poco relevante del turismo en las políticas municipales
Concentración del turismo en el centro de la ciudad
No existe una imagen definida para la promoción
No existe un observatorio turístico de la ciudad que aporte datos completos y fiables
Estancia media baja
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OPORTUNIDADES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Previsión positiva moderada de crecimiento económico en España
Situación política internacional que favorece el incremento de turistas europeos a
España
Gran demanda de destinos urbanos en Europa
Mayor demanda de experiencias gastronómicas
Desarrollo de productos sostenibles
Importante demanda de servicios, productos y experiencias más segmentados de
carácter cultural, natural y gastronómico
Incremento de la demanda de turismo MICE
Utilización de herramientas de Big Data para una mejor planificación y gestión del
turismo
Mayor número de visitantes de mercados emergentes a Europa (China, India, Sureste
asiático, países del Golfo y América Latina)
Utilización de herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia turística

AMENAZAS
o
o
o
o
o

Situación política y económica internacionales de gran inestabilidad
Gran competencia de ciudades medianas españolas y europeas con años de
experiencia en comunicación e imagen
Economía colaborativa
Excesiva dependencia del mercado nacional
Recursos económicos limitados
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II

EL ENTORNO DEL MERCADO TURISTICO

LA INDUSTRIA TURISTICA
Keller realiza una afortunada definición del sector turístico como “mezcla de high
tech” y high touch”. La experiencia turística, el servicio al cliente, los recursos del
destino y los servicios se mezclan con una alta tecnologización del sector.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La necesaria cooperación entre diversidad de agentes
La dimensión tecnológica
El papel fundamental del turista
La experiencia turística
La innovación
La sostenibilidad
El papel de las administraciones turísticas

1. LA NECESARIA COOPERACIÓN ENTRE DIVERSIDAD DE AGENTES

El sector turístico está compuesto de agentes heterogéneos que tienen diferentes
estructuras de organización, comportamientos y competencias. El producto turístico se
compone de diferentes servicios que, individualmente, no tendrían sentido;
únicamente la unión de diferentes componentes otorga actividad y beneficios a cada
una de las empresas implicadas.
A causa de esta heterogeneidad y de la complejidad del producto turístico, las
empresas deben conectarse para diseñar un producto coherente mediante la
sincronización de actividades en tiempo y espacio. La industria turística consiste en
empresas que acometen a propósito una coordinación de sus actividades para dar
servicio a los turistas. La coordinación de actividades es el tema nuclear, lo que indica
la importancia del análisis de los factores y sus interacciones.
El turismo es una actividad que depende en gran medida de los flujos de
información entre todos los agentes que participan en ella. Estos agentes son
numerosos y se identifican tanto en el proceso vertical de proveedores del servicio
turístico: marketing, venta del producto turístico, proveedores de transporte,
alojamiento y restauración etc. como en el proceso horizontal de la experiencia de
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destino: propietarios y gestores de recursos, administración, proveedores locales de
servicios etc.
La actividad turística es una industria intensiva en el uso de personal y capital y
está compuesta por un gran número de empresas que en la mayor parte de los casos
son de pequeño tamaño por lo que necesitan de redes que puedan ayudar a la unión
de empresas en la adquisición de know-how, minimizar riesgos y desarrollar nuevos
mercados.
Esta multiplicidad y tamaño de los agentes hace que sean imprescindibles las redes
en la actividad turística, bien por fórmulas de cooperación empresarial o por redes de
cooperación formales o informales entre empresas y agentes implicados en la
actividad turística.

2. LA DIMENSIÓN TECNOLÓGICA

La ineludible necesidad de flujos de información entre los agentes de la actividad
turística hace que el impacto de las TIC en el negocio turístico sea muy alto.
Es un hecho que las tecnologías han cambiado radicalmente el sector turístico y
han afectado a todo el proceso de la experiencia turística del cliente desde la
inspiración, obtención de información, selección, compra y realización del viaje y la
evaluación post-viaje.
Además, son numerosas las tecnologías que influyen en el sector turístico, como
las relacionadas con el medio ambiente, la construcción, alimentación, seguridad y
transporte.
Las innovaciones tecnológicas están detrás de las mayores innovaciones del sector
turístico, como la entrada de nuevos intermediarios y la salida de gran parte de los
intermediarios tradicionales, el poder del consumidor, la globalización, las nuevas
formas organizacionales, el marketing digital, las redes sociales, la nueva experiencia
turística, las nuevas relaciones entre los distintos proveedores y las nuevas formas de
comercialización.
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3. EL PAPEL FUNDAMENTAL DEL TURISTA

La única industria que se define por la demanda es la industria turística y en la
actualidad, el consumidor o turista dispone de un poder como nunca había tenido. El
denominado “prosumer” tiene poder de decisión, de crear contenidos digitales, de
influir en la reputación de destinos y empresas, de acceder directamente a
proveedores a los que anteriormente solo podía acceder mediante intermediarios y es
protagonista en nuevos mercados como los P2P.
El consumidor suele ser la fuente de innovación más importante para las empresas
turísticas: la continua adquisición de conocimiento por parte de los clientes es un
factor esencial para tener en cuenta en la innovación turística.
La orientación al cliente juega un papel básico en la innovación de servicios, el
comportamiento del consumidor ofrece una información valiosa ya que se involucra en
la producción de cualquier servicio turístico. De hecho, los productos nuevos más
exitosos ofrecen un valor único o especial basado en los intereses del cliente.
El sector turístico está caracterizado por su íntima familiaridad con las necesidades
y preferencias del consumidor en mercados particularmente especializados y realiza
una aproximación rápida e imaginativa para proveer esas necesidades, y debería
hacerlo de una forma más atractiva y amigable en el uso.
Internet ha abierto las posibilidades a los consumidores para acceder a los
productos turísticos y construir paquetes. Los productos turísticos son esencialmente
bienes experienciales, cuya utilidad y calidad son inciertos y solo pueden ser conocidos
fuera del lugar de residencia y tras haberlos pagado, por lo que la existencia de
sistemas de información (críticas, consejos, marcas, reputación etc.) es necesaria para
que funcione el mercado, La única forma de informar a los consumidores solía ser un
modelo de información top-down de los proveedores a los consumidores. La capacidad
de Internet ha introducido nuevos modelos como la infomediación: intercambios de
información entre consumidores. Las comunidades mediáticas han desarrollado
procedimientos que permiten la evaluación previa de las utilidades que proporcionan
los bienes experienciales.
La intervención directa de los clientes no se restringe por comunidades mediadas
experimentadas. Ahora son actores de pleno derecho en la industria; pueden comprar
online billetes de tren o avión directamente del suministrador y construir paquetes de
viaje que incluyen la compra de alojamiento, transporte local, actividades de ocio etc.
Los consumidores llevan a cabo las tareas de búsqueda y agrupación que previamente
eran cometido exclusivo de las agencias de viaje y tour operadores, a través de la
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interacción directa con proveedores de servicios y suministradores. El consumidor,
directa e indirectamente está pilotando las dinámicas del sistema sectorial.

4. LA EXPERIENCIA TURÍSTICA

El cliente consume una experiencia turística cada vez más personalizada. La
experiencia turística se nutre de todos los proveedores y componentes del viaje, por lo
que una innovación exitosa de un destino turístico debe incrementar el valor del
producto de la experiencia turística. Con la situación de mercados saturados, el cliente
se centra actualmente más en experiencias que en destinos.
La individualización del turismo de masas y la extensiva implicación del cliente en el
proceso de creación de experiencia turística están transformando el negocio en un
negocio de información y relación.
El cliente se centra actualmente más en experiencias que en destinos. Crear
experiencias turísticas satisfactorias más que pensar en componentes aislados de la
experiencia es un gran reto de futuro de la innovación turística.
En turismo, el valor de la experiencia no es creado solo por la empresa y su cliente
sino que implica un mayor contexto social y físico de lo que es esperado. El valor, por
lo tanto, puede ser co-creado por todos los “stakeholders” involucrados en la práctica
de la experiencia, cuando el conocimiento es compartido entre ellos. Esta co-creación
de valor permite la transferencia de conocimiento ya que clientes, proveedores y otros
actores están comprometidos en una práctica conjunta. En este caso, el
compartimiento de conocimiento no es intencional, sino una consecuencia espontánea
de la co-creación de la experiencia.

5. LA INNOVACIÓN

La innovación tiene un papel fundamental en la actual economía del conocimiento
y es clave para la competitividad y supervivencia de las organizaciones.
La innovación trasciende la tecnología y abarca a los procesos, al producto, la
distribución, las finanzas y el modelo de negocio. La innovación es un proceso
estratégico que debe ser planificado y gestionado.
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El Manual de Oslo, OCDE (2005) define la innovación en su punto 146. de la
siguiente forma: “Una innovación es la introducción de un nuevo o, significativamente
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la
empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” .

6. LA SOSTENIBILIDAD

El respeto al medio ambiente y la sostenibilidad se han introducido en las
demandas de los nuevos clientes.
El turismo es un sector intensivo en recursos y que deja una importante huella en
el medio ambiente. El mantenimiento del dinamismo del sector turístico sólo se puede
asegurar si se diseñan y aplican instrumentos destinados a incorporar procesos de ecoinnovación tecnológica, que abarquen áreas que vayan desde el ahorro energético, al
cuidado medioambiental, así como a la creación de nuevos productos. La ecoinnovación aparece como uno de los grandes retos de la industria turística europea, ya
que la calidad medioambiental es imprescindible para la supervivencia del turismo.
Eco-innovación es la creación de nuevos, o significativamente mejorados,
productos (bienes o servicios), procesos, métodos de marketing, estructuras
organizacionales o acuerdos institucionales, los cuales (intencionadamente o no)
producen mejoras ambientales comparadas con sus alternativas relevantes.
La sostenibilidad debe tener en cuenta la integración de los aspectos demográficos,
socioeconómicos y medioambientales de un territorio. El desarrollo de estrategias para
un desarrollo sostenible asociado con el turismo es un campo actual y futuro de
grandes oportunidades para la innovación turística.

7. EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Las administraciones públicas no suelen proyectar una imagen innovadora y a menudo
se las identifica como una barrera a la innovación, pero tienen un papel principal en el
turismo ya que son un importante co-productor y facilitador de la actividad turística. La
mayor competitividad en la industria se da entre destinos lo que refuerza papel clave
de las administraciones.
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Las dimensiones de la innovación del papel de las Administraciones Públicas en
turismo son:


La coordinación entre el sector público/privado y tercer sector



La Planificación



Legislación y regulación



Emprendimiento de infraestructuras



Mantiene y pone en valor la mayor parte de recursos naturales y culturales



Estimulación de la innovación (sistemas de innovación y clústeres)



Promoción: nuevas campañas de marketing, estrategias de marca
(branding), nuevos mercados, estrategias de mercados o uso de nuevos
canales de distribución



Turismo social



Establece regulación y políticas para promover la innovación y protegerla
(patentes)

Las administraciones públicas desempeñan tres áreas de funciones significativas
en relación con el proceso de innovación:
Reducen la incertidumbre proveyendo de información
Gestionan conflictos y promueven la cooperación
Proveen incentivos
Las interacciones de los agentes también están profundamente influidas por la
acción de las instituciones en la elaboración de leyes, reglamentos, estándares, etc. El
sector turístico ha asistido a un importante fenómeno de disrupción debido a los
grandes cambios relacionados con la desregulación.
Las administraciones públicas deben prestar mayor atención a la evaluación de las
políticas de turismo y adaptarse a las nuevas estrategias de mercadotecnia, promoción
y prestación de servicios y es necesaria una especial coordinación con las políticas
medioambientales.
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EL NUEVO ESCENARIO TURISTICO
1.- LA FORTALEZA DEL SECTOR TURISTICO
2.-LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS
3.- NUEVO PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE LA DEMANDA
4.- EL NUEVO TURISTA
5.- EL NUEVO MERCADO

Los tiempos han cambiado y están cambiando. Nos encontramos en un nuevo
escenario de retos y oportunidades que obliga a repensar y transformar los
fundamentos y modelos de gestión de oferta y demanda públicos y privados. La nueva
economía del conocimiento, el empoderamiento de las personas, la globalización y la
importancia de las tecnologías que caracterizan el ordenamiento actual influyen de
manera decisiva en la actividad turística, la cual se fundamenta en las personas, que
son a su vez los protagonistas del cambio.
La actividad turística ha sido revolucionada por nuevas tecnologías, nuevos
mercados y nuevas formas organizacionales (como el caso de las aerolíneas low cost).
El proceso de transformación del sector y, sobre todo, de la demanda hace que sea
fundamental establecer objetivos y procesos de innovación en las empresas turísticas.
Las empresas y organizaciones de este sector han de ser capaces de adaptarse a las
nuevas condiciones del mercado.

1. LA FORTALEZA DEL SECTOR TURISTICO

Durante la prolongada recesión, el turismo ha sido uno de los pocos sectores en
recuperarse en poco tiempo lo que demuestra su fortaleza e importancia en la
economía mundial.
El sector del viaje y el turismo tiene un mayor crecimiento que la economía
mundial con un 4-5% de crecimiento entre 2014 y 2016 y con una previsión de mejora
de las cifras en los próximos años.
Un tercio de la humanidad viaja. Se prevé un crecimiento del turismo de Asia,
Latinoamérica y Medio Este. China y Rusia ya se han unido a los principales mercados
emisores (Alemania, Reino Unido y Estados Unidos).
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En el caso de España, el pasado año 2016 ha batido todos los records históricos de
demanda e ingresos por turismo, provocado por una recuperación del mercado
interno y, especialmente, por un excelente comportamiento del turismo de
procedencia extranjera.

2. LOS CAMBIOS TECNOLOGICOS

El constante desarrollo de la informática, las telecomunicaciones, las tecnologías
de la información, Internet y las bases de datos distribuidas de forma masiva (Big
Data), son algunos de los factores que determinarán la innovación en servicios y que
tienen el potencial de cambiar la naturaleza de los servicios de manera significativa
afectando a la movilidad, el transporte y a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Entre estas nuevas tecnologías pueden destacarse:


Utilización de sistemas de navegación por satélite



Mejora de la funcionalidad de los aparatos móviles



Desarrollo de sistemas de información geográfica y geolocalización



El “Data mining”



Computación en la nube



Redes sociales/mundos virtuales



Las “Green IT”: optimización del consumo energético



Nuevas técnicas de realidad virtual y aumentada

Destaca la tendencia exponencial de las siguientes tendencias:
o
o
o
o

Uso de móviles en destino, para el que muchas webs no están preparadas
Revolución del “Big Data”
Mayor importancia de las “apps” móviles
Tendencia transversal del denominado “SoLoMo”: consumidores
conectados a las redes sociales que realizan búsquedas locales a través de
sus dispositivos móviles
o Soluciones máquina a máquina
La tecnología presenta importantes oportunidades inmediatas para mejorar la
experiencia del cliente antes, durante y después de un viaje. Esto generará más
ingresos y ayuda a la fidelización. Las nuevas soluciones tecnológicas ayudarán a hacer
que la experiencia de viaje sea más cómoda. El mayor impacto provendrá de aquellas
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herramientas que se ocupen específicamente de que la experiencia en Internet sea
más personalizada y sencilla.
Probablemente, las más importantes de estas herramientas serán sistemas de
información más sofisticados e interfaces intuitivas que ofrezcan nuevas formas de
interactuar con equipos informáticos: pantallas táctiles de última generación y la
interacción mediante voz.
La realidad virtual influirá en la humanización de la experiencia de viaje y la web
2.0, las redes sociales y las tecnologías móviles seguirán siendo catalizadores del
crecimiento ya que el elemento de mayor impacto en la humanización de la
experiencia de viaje es la información personalizada sobre destinos.
El auge del Internet móvil ofrece una atractiva oportunidad a la innovación
mediante la creación de aplicaciones específicas para el móvil que vayan más allá de la
transferencia de cuota a un nuevo canal.
La industria turística va a ser “mobile” y ya es social. Por el momento las reservas
en “mobile” todavía son bajas (un 2% en los mercados desarrollados), es una
tecnología que actualmente se usa más para recabar información sobre el viaje. En la
actualidad el 14% de Internet es mobile.

3. NUEVO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA DEMANDA

Las nuevas relaciones sociales y la proliferación de las familias unipersonales y
monoparentales y el incremento de viajes multigeneracionales darán lugar a nuevos
formatos turísticos.
El impacto en la industria de los denominados “millenials” que en actualidad tienen
entre 20 y 35 años va a ser muy grande. Es una generación 100% tecnológica y
conectada socialmente, étnicamente diversa, que están más interesados en el viaje
internacional y en los destinos urbanos, y que están motivados a viajar por sus
intereses y actividades. En todo el mundo los jóvenes están viajando más, gastando
más y explorando nuevos destinos. El mercado europeo joven representa casi la mitad
del total. Es un mercado más interesante en volumen cuando se incluyen estancias
más largas por educación, prácticas laborales y voluntariado, suponiendo un 20% del
total mundial.
Muchos autores destacan también la importancia de los “seniors”: con la mejora
de la calidad de vida y el alargamiento de la esperanza de vida es un mercado de
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previsible crecimiento. A este sector se están incorporando personas con alto nivel
adquisitivo y con mayor variedad de necesidades y gustos. Realizan muchos viajes
combinando estancias cortas y largas en su viaje Para ellos el servicio es
imprescindible.

4. EL NUEVO TURISTA

El nuevo turista se caracteriza por lo que se denomina “el viajero experto”
caracterizado por el uso de Internet que ha puesto a su alcance una cantidad ingente
de información: contenidos profesionales, comentarios de otros viajeros usuarios en
medios sociales, conocimiento de los viajeros sobre sus opciones de viaje etc.
También se prevé un gran cambio en el nivel de servicio que los turistas
demandarán: cuanto más se da al cliente más va a demandar. El cliente se ha
radicalizado: o todo es online o quieren un gran servicio personalizado.
El poder de este cliente “prosumer” que organiza su viaje y que actúa también
como prescriptor por el uso de la web y las redes sociales, es imparable y exige cada
vez más una personalización de su experiencia de viaje.
También se detecta un mayor interés por parte de los clientes en temas
medioambientales y de relación con las comunidades del destino.
El nuevo cliente busca nuevos destinos y cada vez más viaja motivado por sus
intereses y aficiones personales.
La fidelización de este tipo de cliente es un nuevo reto para la industria turística.

5. EL NUEVO MERCADO

La individualización del turismo de masas y la extensiva implicación del cliente en el
proceso de creación de la experiencia turística están transformando el negocio
turístico en un negocio de información y relación.
Las tendencias mundiales que señalan diferentes expertos son:


Mayor crecimiento de los viajes de ocio que los de negocio



Crecimiento e importancia del segmento joven

Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2017-2021

Página 24



Aumentan las visitas a ciudades y tours culturales



Internet ha incrementado su dominio como canal de reservas con un 24%
del total del mercado mundial. En los mercados maduros las reservas online
están cerca de la saturación al alcanzar un 70% del mercado



El mercado se inclina cada vez más al “low-cost” y al “top-end”, una
tendencia que se ve acentuada por la gran competencia en el sector de
alojamiento y por el aumento de calidad de los alojamientos low-cost



Los medios sociales son parte integral de la planificación del viaje.



El contenido es el rey digital



Crecimiento de la demanda de nuevos destinos y de largo radio. Los
consumidores realizan más viajes al extranjero y desean más aventura



La necesidad de consolidar la marca en Internet



La dificultad de la fidelización del cliente



Creciente fragmentación del mercado, con gran variedad de opciones y
competencia en precios



Es fundamental para los proveedores mejorar la experiencia del usuario:
fluidez de los procesos online, personalización y adaptación



Grandes oportunidades de negocio para los innumerables mercados del
extremo alargado de la larga cola



Las webs P2P están generando un vuelco de la intermediación, ofreciendo
nuevos servicios de transporte, alojamiento y visitas guiadas. Este canal va
crecer a corto plazo en Europa y particularmente en España donde se prevé
un crecimiento del 14% en el año 2017



El sector MICE sigue subiendo en todos sus componentes
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III

ESTRATEGIAS PARA ACTUAR

Los principios generales del Plan son:
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL, ECONÓMICA Y CULTURAL/SOCIAL
PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES AGENTES
USO INTENSIVO DE LAS TIC
ORIENTACIÓN AL TURISTA
INNOVACIÓN
ACCESIBILIDAD
DESCENTRALIZACIÓN
DESESTACIONALIZACIÓN
Se plantean cuatro áreas estrategias, fuertes y definidas que nos permitan tener
principios sólidos para poder actuar y en la que aplicar los principios del plan.

A- DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GOBERNANZA Y GESTIÓN
TURÍSTICA SOSTENIBLE DEL DESTINO ZARAGOZA
B- DAR VALOR A LA EXPERIENCIA TURÍSTICA DE ZARAGOZA
C- DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MARKETING Y PROMOCION
SEGMENTADAS Y ORIENTADAS AL CLIENTE
D- OFRECER SERVICIOS TURÍSTICOS DE MAYOR VALOR Y ORIENTADOS AL
CLIENTE
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A
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GOBERNANZA Y GESTIÓN
TURÍSTICA SOSTENIBLE DE ZARAGOZA

DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE GOBERNANZA DEL DESTINO ZARAGOZA
Según la Organización Mundial de Turismo, la gobernanza turística es una práctica
de gobierno susceptible de medición, orientada a dirigir eficientemente al sector
turístico en los distintos niveles de gobierno, mediante formas de coordinación y
colaboración entre ellos para realizar las metas compartidas por redes de actores que
inciden en el sector, con el fin de lograr soluciones y oportunidades, con base en
acuerdos sustentados en el reconocimiento de interdependencias y responsabilidades
compartidas.
El turismo es un sector que continúa creciendo en la ciudad de Zaragoza y que
aporta una cifra superior al 2% del PIB de la ciudad. Además de su significación
económica, la actividad turística es un elemento imprescindible en la imagen de
ciudad, valoriza los recursos patrimoniales y culturales de la ciudad y genera
numerosas actividades relacionadas con él.

OBJETIVOS
Potenciar el papel central de Zaragoza Turismo en la gobernanza y gestión del
destino, asumiendo el reto de integrar en el sistema de gestión a los diferentes
agentes que intervienen en el destino.
Integración del turismo en los diferentes proyectos de desarrollo cultural, social y
económico de la ciudad conectando la experiencia del visitante con la calidad de vida
de los habitantes.
El Ayuntamiento de Zaragoza abordará el turismo de manera más transversal
implicando a las diversas áreas municipales implicadas, potenciando la coordinación y
colaboración entre ellas y abriendo la participación a los diferentes colectivos públicos,
privados y asociativos.
Promover un cambio en el modelo de participación en el que las empresas
adquieren un claro protagonismo en la gestión del marketing del destino Zaragoza
consecuencia de la gestión en torno a producto.
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ACCIONES
Participación de los diferentes agentes en el gobierno y gestión de Zaragoza
turismo
Disponer de personal suficiente y formado para la realización de las
competencias y trabajos encomendados a Zaragoza Turismo
Creación de una comisión técnica interdepartamental de turismo del
Ayuntamiento de Zaragoza
Colaboración con otras administraciones
Creación de grupo de seguimiento del plan estratégico
Sostenibilidad del destino turístico
Información y sensibilización sobre el sector turístico a la población local
Alianzas y redes
Presencia del turismo en la planificación estratégica de la ciudad

Participación de los diferentes agentes en el gobierno y gestión de Zaragoza turismo
Debe potenciarse la participación de los diferentes agentes, especialmente los
empresariales y educativos ligados al turismo, en los órganos de gobierno y consultivos
de Zaragoza Turismo.
Disponer de personal suficiente y formado para la realización de las competencias y
trabajos encomendados a Zaragoza turismo
Zaragoza Turismo debe disponer de personal propio suficiente para la realización
de las tareas que le son encomendadas, especialmente en el área de promoción y
marketing, que actualmente es realizado por empresas externas tanto en el sector ocio
como en el sector MICE. La realización de acciones de promoción, marketing y ayuda a
la comercialización son un área estratégica en la que se precisa un trabajo continuado
en contacto con los diferentes agentes públicos y privados, manejando datos e
información especialmente sensibles y generando conocimiento que debe ser
integrado en la organización.
Creación de una comisión técnica interdepartamental de turismo del Ayuntamiento
de Zaragoza
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La creación de una comisión técnica interdepartamental es un espacio adecuado
para poder poner en común la información y propiciar la comunicación entre
diferentes departamentos y áreas municipales relacionadas con el sector turístico,
como por ejemplo Cultura, Medio Ambiente, Movilidad, Seguridad, Economía,
Tecnologías etc.
Colaboración con otras administraciones
Debe desarrollarse una colaboración y coordinación más estrecha con las
diferentes administraciones competentes en materia de turismo: Secretaría de Estado
de Turismo/Turespaña y, muy especialmente, con DGA y Turismo Aragón.
También se propone la colaboración con municipios y Diputación Provincial de la
Comunidad, en el marco de la estrategia turística común de Aragón.
Zaragoza Turismo establecerá fórmulas de colaboración con la Aragón Film
Commission para promocionar la realización de rodajes en la ciudad.
Creación de grupo de seguimiento del plan estratégico
Tras la aprobación del Plan Estratégico de Turismo se creará un grupo de trabajo
que realice el seguimiento y controle la ejecución del mismo.
Información y sensibilización sobre el sector turístico a la población local
Es importante informar sobre la importancia de la actividad turística a la población
local así como potenciar la idea entre los habitantes de la ciudad de que Zaragoza es
un destino urbano de especial importancia a nivel español y europeo.
Alianzas y redes
Se potenciará la actual pertenencia a diferentes redes, organismos y asociaciones
como OMT (Organización mundial del Turismo), ECM (European Cities Marketing),
Saborea España, Spain Convention Bureau y Red de Ciudades AVE. Asimismo, se
contemplará la participación en otras redes de interés y en programas europeos.
Presencia del turismo en la planificación estratégica de la ciudad
Zaragoza Turismo potenciará un mayor protagonismo del sector en la estrategia de
ciudad así como en las estrategias de Smart City, Cultura y Movilidad de la ciudad.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO ZARAGOZA
Un Sistema de Gestión de destino es una plataformas web dinámica que operan
sobre la base de los sistemas de información turística del destino y desarrollan un
conjunto de funciones y tareas que permiten procesar y distribuir en distintos
formatos la información requerida por las diferentes áreas y agentes que forman parte
del destino, así como desarrollar tareas de comercialización y reserva de la oferta
turística. De esta manera, los SGD dan soporte al desarrollo de relaciones B2B, B2C,
C2B, etc.

OBJETIVOS
Implementar un Sistema de Gestión del Destino Turístico Zaragoza que sirva a
Zaragoza Turismo y al sector turístico para la toma de decisiones sobre las acciones a
desarrollar.
Desarrollar la coordinación, integración y planificación del destino
Contribuir a la mejora de la promoción, visibilidad y efectividad de la presencia en
el mercado, detectando tendencias y comportamientos
Ofrecer datos reales y completos sobre la actividad turística a las empresas de la
ciudad
Ofrecer al turista de la posibilidad de información y posibilidades de compra y
reserva

ACCIONES
El Sistema de Gestión del Destino propuesto para Zaragoza se compone de:
Software de gestión del destino
Sistema de gestión de la calidad
Sistema de inteligencia turística: datos propios y externos, big data
Sistema de gestión de la sostenibilidad
Sistema de gestión de la innovación

Software de gestión del destino
Se contará con un software que centralice la información, datos e indicadores
generados por los diferentes sistemas integrando la información generada por el
usuario y las experiencias y opiniones de estos en redes sociales, blogs, portales de
opinión y comunidades de viajeros. El objetivo principal es conectar los contenidos
ofrecidos en la plataforma con los medios sociales mediante el enlace a los perfiles en
redes sociales y web de Zaragoza Turismo y mediante el reflejo de las experiencias y
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opiniones de los viajeros, a través de la integración de contenidos generados en las
redes sociales por estos (user generated content) en la información y
recomendaciones en las webs oficiales de los destinos.
En este sistema el turista no solo puede informarse y planificar su estancia, sino
también cerrar la compra o reserva de servicios.
La utilización de la web, de los datos de las oficinas de turismo, de las redes
sociales y de los servicios turísticos ofrecen la posibilidad de gestionar la experiencia
del visitante y medir el nivel de aceptación del producto que están ofreciendo y, en
definitiva, informar al sistema de marketing para lograr segmentaciones de mercado
más definidas, poder ofrecer productos y servicios más adaptados a las demandas de
los clientes e informar al sistema de innovación para el lanzamiento de nuevos
productos y servicios.

Sistema de gestión de la calidad y excelencia en la gestión
Zaragoza Turismo seguirá con el sistema de gestión de calidad implementado y
mejorado continuadamente desde el año 2002 . Durante el año 2018 se prevé la
renovación del sello de calidad y su adecuación a los nuevos requisitos de las
siguientes normas:



UNE 187003:2008 para Oficinas de Información turística, norma reconocida
por el ICTE como marca de Q de calidad



UNE 187005:2009 para Convention Bureau, norma reconocida por el ICTE
como marca de Q de calidad



UNE-EN ISO 9001:2008, norma que establece los criterios que deben
cumplir los Sistemas de Gestión de la Calidad implantados en una empresa,
que tiene como objetivo principal mejorar continuamente la calidad de los
servicios de una empresa de cara a lograr la satisfacción final del consumidor
o cliente

Zaragoza Turismo pertenece al Club de la Excelencia Empresarial, una vez superada
la auditoria de evaluación EFQM, y obtención del Sello a la Excelencia. Durante el año
2018 también se prevé la renovación de dicho sello de Excelencia.
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Sistema de inteligencia turística
El Sistema de gestión de inteligencia turística se compone de datos e información
generada por Zaragoza Turismo y de datos e información externos. El Sistema de
inteligencia turística ofrece información valiosa para la mejora de la planificación
turística de la ciudad y, especialmente, al Plan de Marketing para lograr la continua
mejora de las acciones de promoción y ayuda a la comercialización.
Los datos propios que puede obtener Zaragoza Turismo y que deben ser integrados
en el sistema son:


Datos sobre perfil del turista, generados por las oficinas de turismo

Las oficinas de turismo disponen de una aplicación en la que se recogen los datos
de procedencia e información requerida por los turistas así como un determinado
número de encuestas más en profundidad según especificaciones del sistema de
calidad.


Datos sobre satisfacción del turista, generados por los diferentes servicios
turísticos ofrecidos por Zaragoza Turismo

Se realizan encuestas de satisfacción entre los usuarios de los diferentes servicios:
rutas guiadas, bus turístico.


Datos de utilización de servicios de Zaragoza Card



Informes sobre el perfil del turista e impacto económico del turismo

La Universidad de Zaragoza, y anteriormente otras empresas, realiza anualmente
para Zaragoza Turismo un estudio sobre el comportamiento de la demanda turística e
impacto económico del turismo en la ciudad.


Utilización de sistemas de trazabilidad y movilidad del turista

Obtener información sobre la actividad del turista en el destino es una información
muy valiosa para poder adecuar y mejorar el destino y, al mismo tiempo, poder ofrecer
al turista nuevos productos y servicios y nuevas formas de consumir el destino. Sin
embargo, se trata de un tipo de información que suele ser muy costosa de conseguir.
Se propone realizar un acuerdo con el Cabildo de la Basílica del Pilar para la
instalación de sensores de paso en los accesos a la basílica de forma que se puedan
conocer datos de afluencia al recurso más visitado de la ciudad pero del que no
disponemos de cifras. El flujo de visitantes a la Basílica del Pilar puede ser el principal
indicador turístico de Zaragoza.
Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2017-2021

Página 34

También sería interesante la utilización de beacons que utilizan tecnología
Bluetooth en la señalización turística de la ciudad y conectados a la App turística de
Zaragoza.


Datos generados por la web de Zaragoza Turismo y redes sociales

La web de Zaragoza turismo genera importante información sobre la procedencia
de las consultas y temas consultados. Las redes sociales también ofrecen información
sobre la notoriedad del destino y las opiniones de los usuarios.


Monitorización de sitios web de opiniones

Se hace necesaria la monitorización de las opiniones sobre el destino Zaragoza en
los principales portales de opiniones y reservas, como Trip Advisor o Booking.


Utilización de Big Data

El Big Data permite hallar patrones de comportamiento y tendencias de consumo
que, con métodos y técnicas tradicionales, resultan casi imposibles de detectar. Esta
ventaja, que apoya la elaboración de segmentos de mercado y de estudio
particularizados, es posible gracias a la recolección e integración de datos procedentes
de múltiples canales.
Se propone la compra de análisis de datos basados en telefonía móvil y servicios
financieros: es posible conocer mediante la localización de teléfonos móviles y para un
periodo determinado, el número de personas de fuera de la ciudad que se encuentran
en Zaragoza, su procedencia, perfil sociodemográfico y qué itinerario siguen en la
ciudad. En el aspecto de servicios financieros, se puede conocer el volumen de
transacciones y por tanto de gasto, que realizan los turistas en la ciudad mediante
tarjeta de crédito y retirada de efectivo en cajeros automáticos.
La ventaja del análisis de Big Data es que disponemos de datos dinámicos, reales y
exhaustivos frente a las encuestas que nos ofrecen una fotografía en un momento
determinado y con un importante margen de error.
Sistema de gestión de la sostenibilidad
Se propone la implantación de forma escalonada y adaptada a la realidad del turismo
en Zaragoza, del Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS) para la gestión
sostenible del destino turístico. Este sistema contiene 43 indicadores estratégicos
además de una serie de indicadores complementarios.
Sistema de gestión de la innovación
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Zaragoza Turismo diseñará un sistema de gestión de la innovación propio para
incentivar la mejora continua del sistema de gestión, la utilización de nuevas
tecnologías y el lanzamiento de nuevos productos y servicios.
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B

DAR VALOR A LA EXPERIENCIA TURISTICA DE ZARAGOZA

En el mundo actual globalizado e híper-conectado, cada destino debe
competir para atraer los consumidores globales, los turistas, los negocios, la inversión,
el capital, y la atención de los medios. Las ciudades, donde reside el poder económico
y cultural de las naciones son cada vez más el objetivo de esta competición
internacional para atraer capital, talento y fama.
Los destinos no pueden ya ser vendidos como una colección de hoteles,
restaurantes, atracciones y comercio para tener éxito en el mercado, Los destinos son
ahora una experiencia emocional e intelectual más que física. Para tener éxito en el
mercado actual los destinos necesitan no solo ofrecer significativas experiencias físicas
si no crear y distribuir una esencia de marca única e irresistible que manifieste a cada
visitante un punto de “enganche”. Si bien los iconos turísticos han mantenido su
importancia como herramienta de marketing y branding turístico, el concepto ha
evolucionado cada vez más hacia un espectro más amplio de atractivos turísticos, no
necesariamente físicos.
La marca e imagen de destino requiere un constante desarrollo, gestión y
vigilancia para asegurar que la esencia de la marca está protegida y respetada. Las
marcas son una síntesis de la percepción de las realidades de la comunidad, de la
industria y del mercado. Es importante asociar la marca a las vivencias y a la
experiencia ya que la oferta complementaria y la variedad de recursos son clave en la
elección de destino.
Siguiendo las tendencias del consumidor, marcadas por la explosión de los
productos de nicho y la creciente búsqueda de la autenticidad, los destinos se han
esforzado en potenciar y vincular su imagen a elementos como determinadas
tipologías de turismo, experiencias o hasta productos locales. El objetivo: lograr la
máxima diferenciación.
La marca debe estar apoyada por un discurso de ciudad sobre el que desarrollar
una comunicación efectiva y emocionante que refleje tanto la evolución histórica
como la realidad actual de la ciudad.
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OBJETIVOS
Definir la oferta turística de Zaragoza conforme a las nuevas realidades del
mercado, las necesidades del turista y los recursos disponibles de la ciudad.
Evolucionar del producto turístico a la experiencia turística
Definir la propuesta de valor de la ciudad
Desarrollar una marca turística de ciudad
Dar a conocer la gran riqueza y diversidad de la oferta turística de Zaragoza

ACCIONES
La cultura como eje vertebrador de la experiencia turística en Zaragoza
Zaragoza la ciudad de Goya
La propuesta de valor de Zaragoza: los festivales
Las personas protagonistas de la comunicación. Los artistas, deportistas,
investigadores y emprendedores como prescriptores turísticos
Los barrios y vecindarios. El espacio de descubrimiento de la ciudad
La singularidad del sector MICE
Diseñar y crear un relato de ciudad
Elaborar una imagen de marca turística de la ciudad
Elaborar un manual de uso de imagen de marca de la ciudad
Generar contenidos gráficos y audiovisuales de interés para el turista
La cultura como eje vertebrador de la experiencia turística en Zaragoza
La cultura es el alma de la ciudad de Zaragoza, no solo el patrimonio edificado sino
sus barrios, calles y plazas, su estilo de vida y las actividades que llenan de vida la
ciudad. La cultura, entendida desde un concepto amplio, singulariza a la ciudad como
destino cultural y es el elemento, la esencia de la ciudad, que quiere conocer el turista.
Los hitos arquitectónicos y artísticos de la ciudad son la Basílica del Pilar, La Seo, La
Aljafería y Goya. Además de estos iconos, la lista de elementos culturales es
apabullante: patrimonio romano, mudéjar, gótico, renacentista, barroco, modernista,
industrial, contemporáneo, zona Expo, calles y plazas, museos…. A estos elementos
materiales se añaden los importantes elementos inmateriales que conforman una
cultura viva como el estilo de vida, las tradiciones, el folclore, el espíritu creativo, el
ocio, la diversión… que son muy singulares en nuestra ciudad.
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Zaragoza la ciudad de Goya
La figura del genio universal debe ser asociada a la ciudad de Zaragoza. La figura de
Goya presenta múltiples facetas que ayudarán a valorizar recursos materiales e
inmateriales de la ciudad. Además de la promoción de la obra de Goya que se
encuentra en la ciudad, deberá realizarse una interpretación de la figura de Goya que
abarque su relación con la Ilustración, la Religión, La Corte, el costumbrismo, la Guerra
de la Independencia y los Sitios de Zaragoza y como precursor del arte del siglo XX cuya
huella llega hasta nuestros días.
La propuesta de valor de Zaragoza: los festivales
La forma de poder comunicar esta riqueza cultural, patrimonial y creativa de forma
atrayente, singular y participativa ofreciendo una experiencia novedosa es dar un
especial protagonismo a las propuestas culturales de la ciudad y, especialmente, a los
festivales.
Los festivales se desarrollan en espacios físicos singulares de la ciudad y suponen
un importante elemento de dinamización de entornos urbanos de la ciudad. Conocer
las actividades culturales de la ciudad es una experiencia única y personal.
Los festivales de la ciudad se desarrollan a lo largo de todo el año, contribuyendo a
la desestacionalización y tienen lugar en diferentes espacios urbanos, descubriendo al
turista nuevas y personales perspectivas de la ciudad.
Estas actividades son capaces de atraer a un público heterogéneo, con intereses
específicos y de diferentes perfiles de edad y de muy diversas procedencias, pudiendo
incrementar tanto el número de viajeros y pernoctaciones en la ciudad como una
mayor diversificación de los mercados de origen de los visitantes.
Los turistas que disfrutan de este tipo de actividades son también curiosos
consumidores culturales que suelen salirse de las rutas habituales por lo que pueden
contribuir a la revitalización turística de determinadas zonas de la ciudad, de sus
recursos culturales, pero también de determinados tipos de comercio y de oferta
gastronómica y de ocio.
Participar en los festivales de la ciudad supone también para el turista una
oportunidad inmejorable de contactar con los habitantes de la ciudad y vivir como un
local, uno de los aspectos que más valora el consumidor cultural.
Esta propuesta ofrece al turista una experiencia novedosa, singular, auténtica y
personal y se centra en los festivales y fiestas de la ciudad, pero también en los
proyectos culturales innovadores que se desarrollan a lo largo de todo el año en
numerosos espacios de la ciudad. Se trata, en definitiva, de unir a la riqueza artística y
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patrimonial el arte urbano, la oferta de centros de innovación social y creativa y las
calles de Zaragoza como escenario.
Este tipo turismo puede aportar a la ciudad ingresos que reviertan en favorecer la
creación de empleo en la industria cultural.
Zaragoza vive la cultura los 365 días del año de forma apasionada y muy diversa,
desde los grandes ciclos de conciertos de música clásica del Auditorio a los festivales
AmbarZmusic, Trayectos, Zaragoza Ciudad, Slap¡ o Asalto. De la dinámica
programación de los cinco teatros de la ciudad a las manifestaciones de la cultura más
tradicional como las Fiestas del Pilar o la Semana Santa. Festivales como el de Cine de
Zaragoza, Proyecta Aragón, Aragón negro, Jazz o el Salón del Cómic son otros ejemplos
de la incesante y atractiva oferta cultural de la ciudad en la que encontramos también
numerosos eventos que relacionan creatividad y arte con tecnología.
Las personas protagonistas de la comunicación. Los artistas, deportistas,
investigadores y emprendedores como prescriptores turísticos
Los zaragozanos serán los protagonistas de la comunicación, los que contarán su
visión de la ciudad, los que transmitirán sus experiencias y consejos. Los habitantes son
quienes mejor pueden transmitir de forma veraz y emocionante la experiencia de
conocer y vivir Zaragoza y los potenciales visitantes quieren conocer la ciudad de la
mano de los habitantes, de los “locales”.
En consonancia con la estrategia planteada, se propone que sean los creadores
culturales los protagonistas de la comunicación y la promoción: artistas plásticos,
músicos, bailarines, actores, directores teatrales, diseñadores, artesanos, gestores
culturales y creadores serán un vehículo imprescindible para conseguir llegar al público
objetivo cuando realicen su actividad fuera de la ciudad de Zaragoza en los mercados
que se consideran prioritarios.
También los deportistas, investigadores y emprendedores deben tener un
importante papel como prescriptores e imagen de la ciudad.
Los barrios y vecindarios: el espacio de descubrimiento de la ciudad
El alma de la ciudad está en sus barrios y vecindarios. Estos espacios urbanos serán
otro eje de promoción y comunicación, especialmente en el soporte web y en la
estrategia móvil.
La experiencia de conocer y vivir Zaragoza pasa por recorrerla tranquilamente a pie
y conocer la personalidad y riqueza de los diferentes urbanos: patrimonio, vida
cotidiana, comercio, mercados, cafés y bares, museos, exposiciones… Zaragoza es una
ciudad muy diversa con espacios urbanos muy singulares que debe ser recorrida con
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tranquilidad, con atención y con curiosidad para desvelar sus claves. Esta experiencia
es especialmente enriquecedora, singular y personal para el turista.
Es una necesidad en la promoción de la ciudad, dar a conocer toda la riqueza de
patrimonio, ocio y vida social y cultural de la ciudad más allá de sus hitos más
reconocibles de. El establecimiento de propuestas e itinerarios en barrios y áreas
urbanas, apoyándonos en alguno de los hitos de la ciudad y conociendo su entorno
más inmediato, podrá lograr el objetivo de dar a conocer en profundidad los recursos
de la ciudad y su pluralidad.
La singularidad del sector MICE
El sector de reuniones, congresos y eventos es especialmente importante en
Zaragoza y tiene unas características totalmente singulares tanto en la demanda como
en la oferta por lo que precisa contar con una imagen individualizada. Se propone
poner el acento en el número y diversidad de espacios en los que realizar los eventos,
la profesionalidad en los servicios y en lo fácil que es llegar a Zaragoza y lo fácil que es
organizar un congreso o evento en la ciudad. También se incidirá en las amplias
posibilidades del denominado “Bleisure”: disfrutar del tiempo de ocio en la ciudad y la
posibilidad de extender la estancia de los participantes en los eventos que se
desarrollan en la ciudad.
La ciudad de Zaragoza tiene una importante capacidad de crecimiento en la
organización de eventos de carácter corporativo y deportivo así como de eventos
relacionados con intereses específicos de carácter cultural, científico, de ocio, lúdico,
asociativo etc.
Zaragoza Congresos deberá contar con una sub marca y claim específicos que
refleje la singularidad de la oferta y demanda MICE, elaborando contenidos técnicos y
adaptados a los organizadores de eventos y a las demandas de los socios del
Convention Bureau.
Diseñar y crear un relato de ciudad
Tras la definición de la experiencia que transmitimos, en qué espacios y por quién,
debemos crear el relato de ciudad que queremos comunicar, el lenguaje y los medios
gráficos y visuales que vamos a utilizar. Este relato de ciudad condicionará la imagen y
los contenidos a emplear en las acciones de marketing.
Elaborar una imagen de marca turística de la ciudad
Se precisa elaborar una imagen de marca turística y un claim que conviva con la
marca genérica de ciudad. Esta marca y claim se utilizará en todas las formas de
comunicación de Zaragoza Turismo.
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Elaborar un manual de uso de imagen de marca de la ciudad
Este manual servirá para la utilización de la marca, de los colores y de los principios
de diseño para poder aplicarlos a los diferentes soportes on y offline que Zaragoza
Turismo va a utilizar en su promoción y comunicación.
Generar contenidos gráficos y audiovisuales de interés para el turista
Deben desarrollarse contenidos en formatos innovadores, con preeminencia del
contenido gráfico y audiovisual. Estos contenidos serán de utilización no solo por parte
de Zaragoza Turismo en su web, App, folletos, newsletters, redes sociales etc. si no que
serán puestos a disposición de otros portales, sitios web, blogs o usuarios de redes
sociales. Así mismo debe considerarse la incorporación en los medios de Zaragoza
Turismo de los contenidos generados por todos usuarios.
El turista realiza numerosas consultas sobre el destino tanto en la web como en las
diferentes redes de forma que la web oficial del destino ya no tiene el protagonismo
de diez años atrás. Tanto consumidores como profesionales acceden a las mismas
fuentes de información, con múltiples intermediarios.
Coordinación con el servicio de cultura del ayuntamiento de Zaragoza y Zaragoza
cultural
Dada la prioridad del turismo cultural en este Plan, es precisa una mayor
coordinación entre Zaragoza Turismo y el servicio de Cultura del Ayuntamiento y
Zaragoza Cultural para poder realizar una adecuada promoción turística de las
instalaciones culturales de la ciudad -fundamentalmente los museos-, y la
programación cultural y festiva con los festivales como protagonistas. Estos
departamentos son, además, la vía de contacto con los artistas y creadores locales.
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C
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MARKETING Y PROMOCION
SEGEMENTADAS Y ORIENTADAS AL CLIENTE

OBJETIVOS
Incremento de la actividad turística y su rentabilidad mediante la diversificación de
demanda, la internacionalización, la puesta en valor de nuevos productos, la
desestacionalización, la mejora de la imagen turística de la ciudad y lograr mayor
notoriedad de Zaragoza como destino turístico.
Acceso a nuevos tipos de cliente: nuevos retos y oportunidades vinculados al
desarrollo de estrategias de segmentación para identificar clientes de alto valor.
Desarrollo de nuevos productos/experiencias: las nuevas tipologías de cliente
requieren nuevos productos adaptados a sus necesidades, con un enfoque claramente
experiencial.
Establecer una nueva relación con el turista y con los canales de distribución: el
cambio en los hábitos de consumo de los viajeros exige la definición de nuevos
enfoques en los diferentes puntos de la relación. El potencial de la tecnología sumada
a los nuevos entornos de relación con los clientes hace obligatorio definir una
estrategia de presencia multicanal.
Desarrollo de contenidos experienciales.

ACCIONES
Definir una estrategia de marketing con dos alcances: estrategia de branding y
estrategia hacia segmentos de interés.
Estar presentes en las diferentes fases del viaje (inspiración, decisión, compra,
estancia y regreso) y en todos aquellos lugares en los que podamos contactar con el
turista
Realizar una estrategia de marketing 360 grados multicanal
Realizar una adecuada segmentación de productos y servicios convincentes y
originales orientados a segmentos de mercado específicos
Interacción y diálogo con el turista, personalización de la comunicación
Desarrollar las potencialidades de las tecnologías Smart Tourism y avanzar hacia ser
una Smart Destination
Desarrollo de estrategias de comarketing y clubes de producto
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Formación en marketing y nuevas tecnologías
Definir una estrategia de marketing con dos alcances: estrategia de branding y
estrategia hacia segmentos de interés
La primera estrategia de marketing es la denominada de “branding” que trabajará
por lograr notoriedad de la marca Zaragoza. El valor de la marca es cada vez más un
símbolo de garantía en la decisión del viaje y en el proceso de compra en el sector
turístico de ocio y un elemento clave de decisión del destino para los organizadores de
reuniones, eventos y congresos. La marca Zaragoza debe estar presente en todas y
cada una de las acciones que se realicen.
En segundo lugar se contempla una estrategia de marketing segmentada por
mercados y público objetivo donde tendrán un especial protagonismo las acciones de
comarketing con clubes de producto y con empresas y entidades turísticas externas a
Zaragoza Turismo.
Estar presentes en las diferentes fases del viaje (inspiración, decisión, compra,
estancia y post-viaje) y en todos aquellos lugares en los que podamos contactar con
el turista
Zaragoza Turismo debe sintetizar las perspectivas, necesidades e historias del
visitante en su destino a través de conversaciones en los lugares y en tiempo que el
visitante escoge. Se deben desarrollar estrategias para cada una de las fases del ciclo
de relación con el visitante: estimular el descubrimiento, facilitar la compra, soporte en
la entrega de servicios en el lugar e incentivar compartir la experiencia.
El momento crucial en la estrategia de marketing son las fases de inspiración,
decisión y compra en las que internet juega un papel decisivo, por lo que debe
desarrollarse una adecuada creación de contenidos y mensajes específicos en los
siguientes medios:


Presencia positiva de la oferta de la ciudad en rankings y valoraciones de las
principales comunidades de viajeros en diferentes mercados emisores. El
viajero es social y tiene en cuenta las opiniones de otros viajeros y amigos a
la hora de decidirse por un destino



Generación de contenidos en blogs de viaje



Difusión masiva de contenidos generados por turistas y usuarios a través de
las redes sociales



Promoción de contenidos de la oferta del destino en programas de
actualidad en radio y televisión
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Promoción de contenidos en artículos y reportajes en medios de prensa
escrita y medios digitales, con especial atención a las secciones de viaje de
los principales medios online



Promoción de la presencia de los servicios turísticos de Zaragoza en los
asistentes digitales como Amazon Echo (y su sistema de voz Alexa), Google
Home y Siri de Apple, que facilita la interacción del usuario con el mundo
digital y el acceso a los servicios online



Trabajar en el incremento de las búsquedas orgánicas, clave en el proceso
de búsqueda de la información. Se debe trabajar al máximo los contenidos
en base a búsquedas clave (SEO) para atraer futuros viajeros a la web de
Zaragoza Turismo



Ofrecer contenidos de calidad a las webs y redes sociales de las empresas
turísticas de Zaragoza



Proveer de contenidos a las webs y redes sociales de Turismo de Aragón y
Turespaña

Realizar una estrategia de marketing 360 grados multicanal
La estrategia de marketing de Zaragoza Turismo será de 360 grados, una estrategia
única tanto online como offline que se adaptará a cada uno de los formatos y medios
y, especialmente, al público objetivo en cada medio.
En el ámbito digital se potenciará una estrategia de Inbound Marketing con el fin
de generar el mayor tráfico hacia los contenidos digitales de Zaragoza Turismo ya que
el viajero es “omnicanal”, está presente en múltiples canales y al mismo tiempo.
Zaragoza Turismo elaborará una campaña de publicidad desarrollando su
creatividad específica y elaborando un plan de medios anual.
La campaña podrá desarrollarse en los siguientes soportes.


Publicidad SEM



Estrategia SEO



Redes Sociales, fundamentalmente Facebook, Instagram, Twitter y Weibo.



Plataformas web de video: Youtube y Vimeo



Correo electrónico y newsletters



Comunicación y contenidos por mensajería móvil: Snapchat, Whatsapp,
Facebook Messenger y Wechat



Publicidad en sitios web

Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2017-2021

Página 47



Medios de comunicación: prensa escrita, portales web, apps, radio,
televisión



Publicidad directa



Asistencia a ferias, jornadas y workshops



Presentaciones en destino



Patrocinios



Viajes de familiarización



Viajes de prensa



Visitas técnicas

La elección de los medios a utilizar dependerá del presupuesto, de los objetivos de
la campaña y del público potencial al que va dirigido.
Deben realizarse también acciones de marketing dirigidas a prescriptores como es
el caso de periodistas y blogueros de viajes, procurándoles una atención personalizada,
proveyéndoles de contenidos personalizados y realizando viajes de prensa.
Otro grupo de especial interés son los turoperadores, agentes de viaje, agencias de
receptivo y OTAs, a los que es preciso tenerles informados permanentemente de las
novedades del destino, proveerles de contenidos, realizar viajes de familiarización y
contemplar la posibilidad de publicidad en catálogos tanto online como offline.
También es importante el marketing hacia los profesionales del turismo en
Zaragoza, poniendo a su disposición contenidos, remitiendo información vía mail y
manteniendo un contacto fluido en redes sociales, especialmente vía LinkedIn.
Por último, deben contemplarse acciones de marketing hacia la población de
Zaragoza ,en la que son fundamentales los medios de comunicación locales, con el fin
de informar sobre las novedades y la importancia del sector turístico en la ciudad.
Realizar una adecuada segmentación de productos y servicios orientados a
segmentos de mercado específicos
La ciudad de Zaragoza cuenta con numerosos recursos y la posibilidad de ofrecer
productos ya consolidados e innovadores a diferentes segmentos del mercado.
Aunque se establezcan segmentos de mercado prioritarios, el objetivo de la ciudad
deberá ser no desatender ninguno de los mercados puesto que es un hecho que cada
vez más se amplían los intereses de la demanda y las fronteras rígidas entre diferentes
nichos de mercado cada vez se vuelven más sutiles.
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El objetivo final de esta segmentación es poder lograr una gestión de la demanda
lo más experta posible, tanto en mercados como en productos y experiencias.
Se establecen prioridades en la segmentación por productos/experiencias y
mercados geográficos, apuntándose los principales segmentos de interés en cuanto a
perfil sociodemográfico, estilo de vida y tipo de viaje e intereses específicos.
La segmentación propuesta es la siguiente:

SEGMENTACIÓN POR PRODUCTOS/EXPERIENCIAS

PRIORIDAD 1 ZARAGOZA CULTURA Y MICE
Patrimonio monumental, museístico y espacios urbanos.
o Festivales
o Goya
o Hitos de la ciudad: El Pilar, La Seo, Aljafería, Mudéjar Patrimonio de la
Humanidad
o Otros edificios monumentales visitables y museos
o Turismo MICE

PRIORIDAD2 GASTRONOMÍA Y ESTILO DE VIDA/CARÁCTER DE LA CIUDAD
o Gastronomía en sus diversas facetas: productos, elaboraciones,
restaurantes, bares y tapas. Candidatura a capital española de la
gastronomía
o Vida de la ciudad, ocio diurno y nocturno
o Rutas urbanas

PRIORIDAD3 TURISMO RELIGIOSO, TRADICIÓN, CAPITAL DE ARAGON, TURISMO
DEPORTIVO, TURISMO VERDE, RÍO EBRO Y PATRIMONIO CONTEMPORÁNEO
o Turismo religioso con eje en la Basílica del Pilar
o Tradiciones: Semana Santa y fiestas del Pilar, folclore
o Capital de Aragón: Capital del Reino, Ciudad en la que poder comprar los
productos artesanales y de alimentación de todo Aragón
o Conmemoración de aniversarios. En el año 2018 el 900 aniversario de la
conquista de Zaragoza por Alfonso I y 800 aniversario de la Casa de Ganaderos
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o Turismo Deportivo: coordinación con Zaragoza Deporte en la captación y apoyo
de eventos deportivos y en programas turísticos para participantes en los
eventos y acompañantes
o Turismo verde: espacios naturales del municipio y cercanos
o El río Ebro como imagen de Zaragoza
o Zaragoza Siglo XXI: espacios y edificios contemporáneos

PRIORIDAD4 TURISMO DE COMPRAS, DE SALUD, DE APRENDIZAJE DE ESPAÑOL Y
EDUCATIVO

PRIORIDAD5
MUNICIPIO

INTEGRACIÓN CON LA OFERTA DE RECURSOS CERCANOS FUERA DEL

SEGMENTACIÓN POR MERCADOS DE PROCEDENCIA
Se plantean dos objetivos primarios: la consolidación de sus mercados
tradicionales Cataluña y Madrid y la mayor internacionalización del turismo de la
ciudad, especialmente la consolidación e incremento de los mercados de Francia,
China, Italia, Alemania y UK.
Otros mercados de especial interés son el ámbito nacional Comunidad Valenciana y
País Vasco y en el ámbito internacional Países Bajos, Bélgica, América Latina y Estados
Unidos.
Deberá prestarse especial atención a la posibilidad de desarrollo de nuevos
mercados con la apertura de nuevas conexiones Ave y aéreas, como es el caso de la
comunicación por ferrocarril con el sureste francés y las ciudades de Sevilla, Málaga y
Córdoba.

PRIORIDAD1 CONSOLIDACIÓN DE MERCADOS TRADICIONALES Y MERCADO CHINO
Mercado nacional: Cataluña y Comunidad de Madrid.
Mercado internacional: China y principales países de la UE: Francia, Italia, Reino
Unido y Alemania.
Los mercados tradicionales de la ciudad: Cataluña y Comunidad de Madrid son las
comunidades españolas con mayor nivel de renta y capacidad emisora, y con una
excelente conectividad con la ciudad por lo que resulta el mercado básico para los
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productos de city break y productos turísticos más segmentados e innovadores que
propicien la repetición de la visita.
El mercado chino es prioritario para la ciudad ya que ha conseguido desarrollarse
de forma significativa en los últimos años y tiene grandes posibilidades de desarrollo.
Es preciso trabajar en la consolidación de este turismo de tur operación y abrir nuevas
posibilidades a la captación de turistas chinos que viajan en pequeños grupos
familiares o de amigos.
Los turistas procedentes de los grandes países europeos: Italia, Francia, Reino
Unido y Alemania son de especial interés para la ciudad y las posibilidades de
crecimiento significativo dependerán del establecimiento de conexiones aéreas
directas.

PRIORIDAD2

MERCADOS NACIONALES TRADICIONALES E INTERNACIONALES

Mercado nacional: Comunidad Valenciana y País Vasco
Mercado internacional: Países Bajos, Bélgica y Portugal
Mercado intercontinental: América Latina, USA y Asia

Comunidad Valenciana y País Vasco son dos importantes comunidades cercanas y
con gran capacidad emisora hacia Zaragoza.
En el ámbito europeo, Países Bajos, Bélgica y Portugal tienen posibilidades de
crecimiento en la emisión de turistas hacia Zaragoza.
Fuera de Europa, Zaragoza tiene la posibilidad de incrementar sus visitantes en
circuitos de turoperación procedentes de América Latina y Asia.

PRIORIDAD3 MERCADOS DE PROXIMIDAD, MERCADO NACIONAL Y MERCADOS DE
OPORTUNIDAD
Mercados de proximidad: Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla y León
Mercado nacional: Andalucía
Mercados de oportunidad
Los mercados de proximidad son importantes para determinados segmentos como
los festivales y actividades culturales o turismo de compras.
La apertura de nuevas conexiones AVE o aéreas, podrían poner el interés en
mercados concretos, como es el caso de las relaciones AVE con ciudades andaluzas o
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con el sureste de Francia. También el desarrollo de acciones promocionales por parte
de Gobierno de Aragón o las relaciones culturales y económicas de Zaragoza con otras
ciudades o países pueden proporcionar oportunidades que deben ser aprovechadas.
SEGMENTACIÓN POR PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Las características de la oferta cultural de la ciudad de Zaragoza hacen que ésta
pueda ser atractiva para los diferentes perfiles de edad.
Diferentes estudios establecen los siguientes segmentos de edad con referencia al
año 2017: Millenials, hasta 35 años; Generación X entre 36 y 52 años; Baby Boomers
entre 53 y 65 años y Seniors de más de 65 años.
En los datos obtenidos por Zaragoza Turismo referidos al perfil del visitante, se
observa como la franja de edad de menor de 35 años está sub-representada respecto a
otras. Este turista joven es especialmente interesante para la ciudad por ser
consumidor de productos más innovadores tanto culturales como de ocio. Las
estrategias de marketing hacia este grupo deben ser más innovadoras y basadas en el
mundo digital. Este grupo de edad está caracterizado por la búsqueda de
reconocimiento social, su cultura visual, el interés por compartir costes del viaje y
dedican una parte importante de su presupuesto de gastos a los viajes.
En cuanto al turismo senior, se trata de un grupo de edad en gran crecimiento. Los
turistas de más de 65 años que se están incorporando a este segmento tienen
demandas de turismo cultural y exigencias en cuanto a alojamiento y restauración más
sofisticadas que las de generaciones anteriores por lo que precisarán de estrategias de
marketing adaptadas a demandas de confort y mejor accesibilidad.

SEGMENTACIÓN POR ESTILO DE VIDA y TIPO DE VIAJE

Los viajes en pareja o en pequeños grupos de familiares y amigos conforman el
grueso de los turistas a nuestra ciudad por lo que son el mercado prioritario en este
apartado por su capacidad de compra de productos y servicios de muy diversa gama.
Dentro de este segmento prioritario, los viajeros en pareja en escapada cultural y/o
romántica serán de especial interés por la capacidad de gasto y su consumo de
experiencias únicas (gastronomía, compras, espectáculos etc.). Los pequeños grupos
de amigos son importantes clientes para la oferta cultural de festivales, compras
específicas, ocio y cultura contemporánea.
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El segmento familiar es también claramente prioritario y es consumidor de
alojamientos, restaurantes y productos de ocio familiar claramente diferenciados.
En cuanto al turista single, tienen especial importancia en Zaragoza las mujeres y
hombres de negocios con tiempo disponible tras su jornada laboral, que pueden ser
importantes consumidores de restauración, compras y agenda cultural y de ocio.
Algunos micro segmentos específicos como el colectivo Lgtbi pueden ser también
de interés, aunque en la mayor parte de los casos su viaje podría englobarse en los
apartados anteriormente citados.
Los turistas en grupo son muy importantes para la oferta especializada de
alojamiento y restauración y son muy importantes consumidores de visitas guiadas,
turismo religioso, turismo cultural y compras.

SEGMENTACIÓN POR INTERESES ESPECÍFICOS DE DEMANDA

Dentro del apartado de ocio, destacan el segmento cultural/patrimonial, el
cultural/ocio y el religioso.
En el apartado de turismo de negocios el segmento MICE es claramente estratégico
para la ciudad y se trata en un apartado específico. El denominado “bleisure” o tiempo
dedicado al ocio dentro de un viaje de negocios es también estratégico para la ciudad
de Zaragoza, destacando la oferta de restauración, así como el calendario de eventos
culturales musicales, expositivos y de ocio nocturno.
Interacción y diálogo con el turista, personalización de la comunicación
El viaje del turista se centra más en sentir, en experimentar de forma personalizada
que en simplemente visitar o ver. En esta era de las comunicaciones, las tecnologías
nos van a permitir ofrecer contenidos y mensajes más personalizados e incluso poder
tener una actitud más proactiva hacia el cliente acompañándole en su proceso de
decisión de viaje y durante su estancia.
La interacción con el cliente podrá realizarse mediante la adecuada utilización de
redes sociales, servicios de mensajería, anuncios web personalizados y correo
electrónico.
Desarrollar las potencialidades de las tecnologías Smart Tourism y avanzar hacia ser
una Smart Destination
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La transformación digital ha impactado de forma drástica, intensa y rápida en el
sector turístico y son numerosas las tecnologías que se presentan cada día susceptibles
de ser aplicables en la industria del viaje. Esta transformación se centra en cuatro ejes:
la nube, la tecnología “mobile”, el internet de las cosas y el internet social.
Es importante establecer una estrategia en tecnología digital para poder incorporar
aquellas tecnologías de utilidad para el sector turístico de Zaragoza. No se trata de
incorporar un repertorio de tecnologías por la simple razón de la novedad, sino de
planificar una estrategia de ciudad “Smart” turística incorporando las tecnologías que
aporten valor, que sean de utilidad para el turista, que sean de fácil acceso, integradas
en la estructura de promoción de la ciudad y a un coste razonable.
Wifi gratuito
El primer elemento a desarrollar es poner a disposición del visitante el acceso a la
red de wifi gratuito de la ciudad. Aunque la disponibilidad y abaratamiento de los
servicios 3G y 4G han universalizado el acceso de los turistas a internet, se hace
necesario que, en las áreas de mayor afluencia turística, en los recursos turísticos y en
las oficinas de turismo exista acceso a una red wifi gratuita de calidad.
Web Zaragoza Turismo
El corazón de la información y promoción de Zaragoza Turismo se encuentra en su
web por lo que es de primordial importancia la renovación del portal web
www.zaragozaturismo.es , repensando su función y sirviendo a los objetivos
estratégicos y de marketing que se contemplan en este plan, su adaptación al entorno
móvil y su interacción con redes sociales, servicios de mensajería y los diferentes
soportes de las acciones de marketing.
La web es un lugar de información y promoción, no es un repositorio de
información, es un elemento de promoción básico y alrededor de ella giran los demás
elementos de promoción, la inspiración y la información práctica deben ser los
protagonistas y tiene que reflejar a Zaragoza como una gran experiencia cultural y la
posibilidad de disfrutar de un estilo de vida propio, actual y divertido.
Las principales características de esta nueva web serán:


Protagonismo de los contenidos de imagen y video



Difusora de la oferta cultural y de ocio de la ciudad



Realizar recomendaciones de planificación de la estancia según el perfil del
turista



Adecuada presencia de las empresas turísticas de la ciudad y sus ofertas



Recoger opiniones y recomendaciones de turistas
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Permitir la compra de servicios y experiencias turísticas



Incentivar compartir los diferentes contenidos



Informar de los recursos con diferentes grados de exhaustividad a elección
del usuario

Los contenidos de la web deberán ofrecerse en los idiomas inglés, francés y chino.
En las versiones en idiomas no se realizará una traducción de la web en español si no
que se adaptarán a los contenidos esenciales para cada mercado, con la salvedad de
que la versión en inglés tiene que tener una mayor ambición ya que va dirigida a un
público global.
Los contenidos serán dinámicos e inspiradores y tiene que realizarse un importante
trabajo de estructuración de los contenidos informativos que deben incluirse en bases
de datos referenciadas.
La existencia de un módulo agenda permanentemente actualizado es muy
importante ya que sirve para la promoción de la actividad cultural y festiva de la
ciudad.
Es primordial realizar una versión de la web pensada para móviles y tablets
teniendo en cuanta el formato y la usabilidad.
Deben priorizarse las innovaciones en los motores internos, en aquello que no se
ve pero que da un buen soporte tecnológico, rapidez y usabilidad a la web.
Se hace necesario adaptar las estrategias online de los destinos turísticos a todos
los tipos de dispositivos: Web (Escritorio), Móvil, Tablet. Las actividades se inician en
un dispositivo y se completan en otro, por lo que debemos conectar con los viajeros a
través de los diferentes dispositivos.
APP para dispositivos móviles
Se propone la realización de una App basada en la movilidad para descubrir
Zaragoza a pie, con rutas por la ciudad que ofrecerán una información actualizada,
práctica y útil gracias a la georreferenciación y a la posible utilización de los
dispositivos beacon de la señalización turística. La App ofrecerá informaciones
prácticas, pero debe ser complementaria a la web, aunque se nutra de información de
la red debe ser un instrumento en el que prima la georreferenciación y las propuestas
de itinerarios.
Sería interesante contemplar la posibilidad de utilización de tecnologías de realidad
aumentada ya que pueden ser un importante componente de valor añadido para la
App de Zaragoza turismo al recrearse imágenes y vistas de elementos patrimoniales
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desaparecidos superpuestas a las imágenes actuales, ofreciendo una interesante
experiencia y valor añadido al turista. La realidad aumentada puede permitir también
acciones de “gamificación” o juego con el que se puede interactuar con el turista y
crear una relación más cercana con él.

Señalización turística
Es necesario abordar la realización de un plan de señalización turística de la ciudad
con los departamentos competentes del Ayuntamiento de Zaragoza. La señalización
turística para peatones incorporará la tecnología de beacons para poder ofrecer al
turista mayor información en sus dispositivos móviles, para poder interrelacionarse
con la app de Zaragoza Turismo y para poder obtener datos sobre movilidad del turista
que alimenten el sistema de inteligencia turística de la ciudad.
Otras tecnologías
Con el fin de la mejora continuada de los servicios que ofrece la ciudad y la mejora
continuada de la experiencia del visitante se contemplará la posibilidad de incorporar
nuevas tecnologías, especialmente en lo referente a la tecnología de reconocimiento
de voz y los chatbots que pueden proporcionar asistencia al turista a través de chat
digital las 24 horas del día.
Los dispositivos “wearables” (dispositivos o prendas) como gafas, relojes o pulseras
y los “beacons” pueden ofrecer importantes aplicaciones como medio de control o de
pago, ticket electrónico, elementos generadores de información etc. Se contemplará la
posibilidad de incorporar estas tecnologías en los productos y servicios de Zaragoza
Turismo.
Formación en marketing y nuevas tecnologías
En la era de la interconexión se necesita estar más atentos y reaccionar de forma
más rápida además de ofrecer una atención más personalizada e inmediata, lo que
requiere un mayor número de recursos humanos capacitados para la realización de
esta labor. Será precisa la formación del personal de Zaragoza Turismo de las áreas de
información, promoción, elaboración de contenidos y Convention Bureau en el uso y
aprovechamiento de nuevas tecnologías así como en técnicas de marketing digital
Zaragoza Convention Bureau
El sector MICE presenta unas características completamente singulares respecto al
turismo de ocio, tanto en la oferta como en la demanda.
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Para Zaragoza Congresos, el objetivo es atraer a la ciudad el mayor número posible
de eventos por lo que su público objetivo es el organizador de eventos.
Existen dos grandes tipos de eventos según su organización y características: el
Congreso, organizado por una asociación y el mercado corporativo (convenciones,
encuentros, eventos de presentación de producto, eventos comerciales o deportivos
etc.)
En cuanto a las ferias, es la institución Feria de Zaragoza la que realiza el trabajo de
promoción y organización de eventos feriales. Desde Zaragoza Convention Bureau se
colaborará activamente en la promoción de los eventos feriales organizados en la
ciudad.
En este sector altamente competitivo las acciones son cada vez más
personalizadas: presentaciones técnicas, visitas comerciales, ferias y encuentros
especializados con potenciales compradores, acciones específicas hacia los miembros
de los comités de selección, importancia del miembro local de la asociación, trabajo en
redes sociales fundamentalmente en LinkedIn y Twitter etc.
El plan de marketing MICE es muy específico respecto al resto de acciones, cuenta
con sus propios canales y un público objetivo muy definido.
El Plan de Marketing de Zaragoza Convention Bureau y sus acciones es aprobado
anualmente por los socios por lo que en este Plan se establecen una serie de
consideraciones estratégicas a tomar en cuenta por los asociados:


Ofrecer Zaragoza como un destino MICE completo y único



Adaptar los instrumentos de marketing de Zaragoza Turismo al sector MICE



Potenciar el apoyo a los miembros zaragozanos de comités organizadores de
congresos



Reconocer el trabajo y la labor de prescripción de Zaragoza como sede de
Congresos a los profesionales de la ciudad que hayan organizado algún
congreso en la ciudad mediante la potenciación del Club de Anfitriones



Incrementar la promoción vía redes sociales, especialmente en LinkedIn



Estudiar el incremento de acciones de marketing en el ámbito corporativo



Incorporación de sedes singulares a la oferta de la ciudad



Disponer de una web propia para la promoción del turismo MICE en la que
se ofrezca información más detallada de los servicios que se ofrecen y de las
empresas asociadas, teniendo como objetivo la generación de leads
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Desarrollo de clubes de producto
Un club de producto es un lugar en el que los diferentes interesados en el
desarrollo de un sector turístico concreto ponen esfuerzos en común para desarrollar
un marketing común en torno a un producto concreto.
Un ejemplo exitoso de club de producto es Zaragoza Convention Bureau, en él el
Ayuntamiento de la ciudad, otras administraciones y diferentes empresas hoteleras, de
transporte, de catering, de servicios de consultoría, de sedes de reuniones etc. llevan a
cabo un adecuado plan de promoción y comercialización de la ciudad de Zaragoza
como destino de Congresos.
En Zaragoza Convention Bureau se oferta la ciudad y el liderazgo lo tiene Zaragoza
Turismo, pero las acciones se planifican en continuo contacto con los socios que, a su
vez, financian parte de las acciones promocionales.
Existe otro modelo de club de producto basado en el convenio con asociaciones
como es Saborea Zaragoza, enmarcado dentro del club global Saborea España, y que
en un futuro podría evolucionar hacia algunos aspectos del modelo Convention
Bureau, especialmente en lo referido a la creación de productos y servicios definidos y
a las acciones de co-marketing. La necesidad de promocionar la gastronomía
zaragozana y aragonesa en el exterior y la posibilidad de crear experiencias novedosas
para el turista hacen que sea necesario impulsar, junto a la Asociación de Restaurantes
y la Asociación de Cafés y Bares, las acciones de Saborea Zaragoza.
Zaragoza cuenta con importantes posibilidades de creación de nuevos clubes de
producto o bien, puede integrarse en otros existentes, siempre que exista una
premisa, que sea demandado por varios grupos de interés y que exista la total
implicación de éstos. Podrían destacarse como de gran interés para el turismo de la
ciudad la posibilidad de desarrollo de clubes de producto en torno a gastronómico, a
turismo familiar, senior, cultural, religioso o joven.
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D OFRECER SERVICIOS TURISTICOS DE MAYOR VALOR Y ORIENTADOS AL CLIENTE

Zaragoza Turismo ofrece una serie de servicios para acoger e informar al turista y
poner en valor los recursos turísticos de la ciudad. Estos servicios deben ser
continuamente repensados y mejorados para poder adaptarlos a las demandas del
mercado y a los objetivos de desarrollo turístico de la ciudad.
Esta cartera de servicios es un elemento fundamental en la conformación del
destino turístico Zaragoza y posibilitan el desarrollo turístico de la ciudad generando
experiencias satisfactorias al turista. Estos servicios ayudan a prolongar la estancia del
visitante y contribuyen a incrementar el gasto en los establecimientos turísticos de la
ciudad.

OBJETIVOS
Prestar servicios orientados al cliente y adaptados a sus demandas.
Evaluar anualmente la prestación de los servicios y su idoneidad y la posibilidad de
introducción de nuevos servicios.
Continuar con el sistema de calidad ISO y Q de calidad turística en las oficinas de
turismo y aplicar criterios de gestión de la calidad en la prestación del resto de
servicios.
Optimización de los costes en los servicios potenciando su sostenibilidad.
Establecimiento del catálogo de servicios de forma coordinada con la oferta
turística privada de la ciudad. Replanteamiento del producto Regala Zaragoza.

ACCIONES
Oficinas de Turismo/Información turística
Las oficinas de turismo de la ciudad
El programa de informadores turísticos
Propuesta de nueva oficina de turismo de Zaragoza
Visitas guiadas
Bus Turístico
Tarjetas Turísticas
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Publicaciones
Servicios expertos
Regala Zaragoza

Oficinas de turismo/Información turística
Las oficinas de turismo de la ciudad
Desde Zaragoza Turismo se atienden las demandas de información vía correo
electrónico, teléfono, oficina virtual (chat) y, fundamentalmente, desde las oficinas de
turismo.
En la actualidad se mantienen operativas las siguientes oficinas de turismo:
Plaza del Pilar
Torreón de la Zuda
Feria de Zaragoza cuando hay eventos
Estación Delicias y Aeropuerto: en convenio con Turismo Aragón
Cifras de atención de turistas

La principal oficina es la situada en la Plaza del Pilar, en el punto por donde pasa la
práctica totalidad de turistas que visitan la ciudad. Se trata del escaparate de la oferta
turística de la ciudad y se encuentra en una edificación del año 1993 con una superficie
útil de atención de unos 15 metros cuadrados.
El programa de informadores turísticos
Este programa tiene 22 años de existencia y constituye uno de los importantes
logros del turismo de la ciudad.
Mediante convenio con la Universidad de Zaragoza y con la Escuela Universitaria
de Turismo de Zaragoza, se ofrece un programa de becas para que alumnos de la
Escuela de Turismo y de la Facultad de Historia realicen prácticas remuneradas como
informadores turísticos en las oficinas de turismo, en determinadas visitas turísticas y
en el bus turístico.
El buen funcionamiento de este programa, con una alta satisfacción por parte de
Universidad, Escuela, Zaragoza Turismo y los estudiantes participantes, hace que sea
para el futuro una de las actividades principales de Zaragoza Turismo.
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Propuesta de nueva oficina de turismo de Zaragoza
Se hace preciso mejorar las instalaciones de atención e información y conseguir
una oficina de turismo/Centro de recepción de turistas en un espacio contemporáneo
en el que el turista se sienta acogido por la ciudad, un espacio diáfano en el que se
muestren los recursos de la ciudad de forma atractiva y en el que el visitante pueda
conocer la gran oferta cultural y de ocio de Zaragoza. Un espacio de este tipo
permitiría también un lugar de descanso para el visitante en el que poder organizar su
estancia y conocer la oferta cultural, gastronómica y de servicios del sector turístico
facilitando espacio para que las asociaciones y empresas de la ciudad puedan ofertar
sus servicios.
Este espacio debe ser accesible al 100% y tendrá acceso a wifi gratuito.
Se propone que la nueva oficina del siglo XXI que precisa Zaragoza, se instale en
los bajos del nuevo edificio de viviendas que se está construyendo en la Plaza del Pilar
detrás de la actual oficina de turismo. El Ayuntamiento de Zaragoza es el propietario
de 390 metros cuadrados de la planta baja del citado edificio por lo que desde
Zaragoza Turismo se instaría al Ayuntamiento de la ciudad a que adopte el acuerdo de
destinar ese espacio a la nueva oficina de Turismo. Posteriormente se debería realizar
el proyecto de adecuación de la nueva oficina e impulsar el procedimiento
administrativo para la construcción de la oficina.
La realización de este centro de recepción de visitantes implicaría una
reorganización de los efectivos humanos y materiales de las oficinas de turismo de la
ciudad que afectaría especialmente a la ubicada en el Torreón de la Zuda.
Visitas guiadas
Las visitas guiadas son uno de los principales servicios turísticos en cualquier
destino turístico. En el caso de la ciudad de Zaragoza existe un completo programa de
visitas que deberá ser programado en función de la demanda, de los objetivos de
promoción de la ciudad y del necesario acuerdo y complementariedad con la oferta
realizada desde las empresas de la ciudad.
Las visitas cumplen con los objetivos de mostrar la riqueza y diversidad de los recursos
turísticos de la ciudad, facilitar el acceso a edificios del patrimonio histórico-artístico,
contribuir a la accesibilidad diseñando rutas para todos, contribuir a la
desestacionalización y mostrar la ciudad a turistas internacionales.
Una de las características fundamentales de las visitas organizadas por Zaragoza
Turismo es que se realizan durante todo el año y que se asegura la mayor parte de las
salidas con un número reducido de turistas.
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Las visitas se realizan con criterios de calidad por personal cualificado y en la
actualidad son las siguientes:
o Paseos: Goya, romano, Saborea, mudéjar, renacentista,
chocotour. Ruta cofrade (en el periodo previo a Semana Santa) y
paseo navideño (Navidad)
o Visita del centro histórico en español, inglés y francés
o Visitas a recursos: Basílica del Pilar, La Seo, Ayuntamiento, Real
Maestranza de Caballería y Casa Solans
o Visitas panorámicas para grupos previa petición
o Servicio de greeters
o Visitas previa demanda de grupos: Bizitour, la Zaragoza que pudo
conocer Don Quijote
o Ruta para niños, Divertour
o Visitas Zaragoza Accesible previa petición de grupos
Discapacidad física, auditiva, intelectual y visual
El programa de visitas turísticas deberá evaluarse anualmente, introduciéndose
nuevos itinerarios de visita que se correspondan con los objetivos del Plan Estratégico
de Turismo.
Es especialmente interesante el estudio de introducción de nuevas tecnologías en
las visitas, tanto en la utilización de sistemas de audio como de tablets por parte de los
guías y también el posible uso de técnicas de realidad aumentada para la recreación de
edificios y espacios de la ciudad desaparecidos.
Bus Turístico
El bus turístico es una gran experiencia y permite al usuario conocer las múltiples
facetas de la ciudad. Es además un importante elemento de marketing de la ciudad ya
que el billete del bus permite descuentos en numerosas visitas y establecimientos
turísticos, pudiendo realizarse importantes promociones como en la actualidad se
realiza con la entrada conjunta bus/Acuario.
Se trata de uno de los principales atractivos turísticos de Zaragoza y cumple una
doble función: la realización de una visita panorámica completa de la ciudad y el
transporte a los principales recursos turísticos de la ciudad, permitiendo subir y bajar
de forma ilimitada durante la duración del billete.
La prestación del servicio corre a cargo de Autobuses urbanos de Zaragoza,
encargándose Turismo de Zaragoza de la planificación de los recorridos, de la
asistencia al turista por parte de informadores turísticos, de la realización y
mantenimiento del sistema de audio en idiomas y de la promoción del servicio
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Además del recorrido diurno, se ofrecen otros servicios como el bus turístico
nocturno y el Megabús, servicio dirigido a público familiar.
Es preciso evaluar la operatividad del actual recorrido y si es preciso, su
modificación para poder aumentar el número de frecuencias.
Tarjetas turísticas
Las tarjetas turísticas son un importante servicio de receptivo, especialmente
significativo para el turismo cultural. Las tarjetas suponen un notable beneficio para el
usuario ya que consigue un importante ahorro por la visita de monumentos y museos y
el uso de transporte público además de ofrecer descuentos en determinados servicios
y empresas. Para el destino supone una importante estrategia de venta cruzada puesto
que se promociona la visita a recursos menos visitados.
En el caso de Zaragoza se ofrece el acceso a monumentos y museos, bus turístico,
visitas guiadas, descuentos en establecimientos y varios usos de transporte público.
Existen las modalidades Zaragoza Card de 24 y 48 horas y la tarjeta Zaragoza tapas.
Dentro de este apartado podrían incluirse los bonos Zaragoza family (con descuentos
para turismo familiar) y chocopass (que ofrece degustaciones de especialidades de
chocolate). La Zaragoza Card eventos permite al organizador de una reunión, congreso
o evento, personalizar el precio y los servicios ofertados para los participantes en el
evento.
Las cifras de venta de la Zaragoza Card han disminuido de forma importante en los
últimos años, esto se puede achacar a que el visitante no considera que sea un
producto atractivo o bien porque no se ha realizado una adecuada promoción y/o
comercialización.
A diferencia de otras ciudades, la mayor parte de recursos turísticos de la ciudad de
Zaragoza se encuentran en el centro histórico o en su proximidad, así como gran parte
de los alojamientos, por lo que la opción de transporte público puede no resultar
atractiva. El carácter gratuito de algunos de los monumentos más importantes como la
Basílica del Pilar, la Lonja, Patio de la Infanta, Palacio de Sástago, Museo de Zaragoza o
IACC, así como días de visita gratuita o de cierre de algunos monumentos pueden
frenar también la utilización de la actual tarjeta.
La relación entre el coste del servicio y el número de tarjetas vendidas hace que
deba plantearse un cambio en el actual modelo de Zaragoza Card.
Se propone integrar los servicios turísticos dentro de la proyectada tarjeta
ciudadana temporal de forma que el servicio de tarjeta turística pueda ser gestionado
de forma unitaria desde la entidad que gestiona la tarjeta ciudadana y diseñar sus
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contenidos y establecer el precio final conforme a la experiencia de uso de Zaragoza
Card. Esta tarjeta sería más atractiva para el visitante puesto que podría utilizarse
como tarjeta monedero en el transporte público de la ciudad y podría ofrecer alguna
de las ventajas de la tarjeta ciudadana como los puntos de recarga.
Para esta nueva tarjeta se realizará un plan de promoción específico y podrán
aumentarse los canales de comercialización como por ejemplo en hoteles, quioscos de
prensa o máquinas expendedoras.
Respecto a la tarjeta de tapas, su baja aceptación hace que deba ser suprimida.
Podría optarse por otro modelo tipo bono siempre que existiese interés desde la
Asociación de Bares de Zaragoza.
Movilidad turística
Dentro del marco del Plan Estratégico de Movilidad de Zaragoza, se realizarán
acciones para facilitar la movilidad del turista en la ciudad, como estudiar la posibilidad
de integración del servicio de alquiler de bicis en la tarjeta turística, incentivar la
creación de un bono transporte para visitantes y estudiar la implantación del servicio
de taxi turístico.
Publicaciones
La realización y distribución de folletos ha sido, tradicionalmente, una de las
principales actividades de todas las entidades de promoción turística. Los folletos
gratuitos han servido como imagen de la ciudad y han sido el tradicional vehículo de
información y promoción, distribuyéndose en oficinas de turismo, establecimientos
hoteleros, ferias de turismo, actividades de promoción etc.
A pesar de la anunciada muerte de la información en papel, repetida desde hace
bastantes años, la realidad es que sigue habiendo una importante demanda de
información impresa que se debe seguir cubriendo.
El formato, imagen y contenidos de los folletos de Zaragoza Turismo deberán
adecuarse a los objetivos generales y específicos de este Plan, realizándose un
catálogo de publicaciones racional basado en dos conceptos de publicaciones:
promocionales e informativas.
Los folletos promocionales sirven de carta de presentación e imagen de la ciudad y
deben estar especialmente cuidados en cuanto a imagen, contenidos y calidad de la
impresión. Su distribución se realizará fundamentalmente fuera de la ciudad en ferias,
eventos promocionales, medios de comunicación y a posibles prescriptores. El número
de estos folletos deberá ser necesariamente reducido y consistirán en un folleto de
imagen de presentación de la ciudad, un folleto de imagen sobre la actividad cultural y
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estilo de vida de la ciudad y folletos de los productos prioritarios de la ciudad como
puede ser el caso de Goya en Zaragoza o la gastronomía. El folleto de imagen de
presentación de la ciudad debería realizarse en los idiomas español, inglés, francés,
alemán, italiano y chino. El resto de folletos debería estudiarse en cada caso las
necesidades de traducción.
Los folletos informativos son prácticos y se distribuyen fundamentalmente en la
ciudad, en oficinas de turismo y en establecimientos turísticos. Su diseño y formato ha
de ser sencillo pero cuidado y la información precisa por lo que deben ser actualizados
frecuentemente. En este apartado tendríamos el plano de la ciudad, el folleto de
horarios de monumentos y servicios turísticos, los folletos informativos de Basílica del
Pilar o la Seo etc.
Servicios expertos
Zaragoza Turismo proporciona información experta sobre el sector turístico de la
ciudad a diferentes departamentos del Ayuntamiento de la ciudad, administraciones
públicas, establecimientos docentes, asociaciones empresariales, investigadores y
empresas turísticas entre otros.
El desarrollo de este Plan Estratégico generará un importante volumen de
información procedente del sistema de inteligencia turística que deberá ser
transmitido al sector turístico de la ciudad.
La Oficina de Congresos presta un importante asesoramiento experto tanto a los
organizadores de eventos como a las empresas de la ciudad. Esta labor podrá
mejorarse con las nuevas herramientas de marketing previstas.
Regala Zaragoza
El programa Regala Zaragoza tiene como objetivo incentivar la visita de fin de
semana a la ciudad, preferentemente fuera de la temporada alta, valorizando un
recurso concreto de la ciudad y ofreciendo un producto turístico.
El producto Regala Zaragoza ha servido además como elemento primordial de la
promoción turística de la ciudad, estableciendo un completo calendario de fines de
semana de oferta del producto, promocionándose en la web y otros elementos de
comunicación de Zaragoza Turismo.
El sistema de participación de Regala Zaragoza es mediante la descarga desde la
web de un cupón específico que ofrece descuentos (generalmente 2x1) en servicios de
Zaragoza Turismo como el bus turístico y visitas guiadas, además de tarifas especiales
en determinados hoteles, comercios y restaurantes. En el programa de fin de semana
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se organiza alguna actividad específica como visitas temáticas, alguna actividad
familiar o la apertura excepcional de algún recurso.
En la actualidad, el programa Regala Zaragoza, tal como está planteado, se
encuentra en fase de declive, tanto por el número de usuarios como de la procedencia
de los mismos (fundamentalmente ciudadanos de Zaragoza) por lo que se hace
necesario reflexionar sobre los cambios necesarios para su revitalización o bien su
sustitución por otro tipo de programa o promoción.
La idea de ofrecer un producto temático y original de fin de semana resulta
atractiva, pero debe ser perfectamente planificado, con contenidos atractivos y a un
precio determinado. Zaragoza Turismo puede diseñar y promocionar la acción pero no
es una entidad con capacidad y competencias legales para la elaboración y venta de un
producto turístico. Es importante reseñar que este tipo de iniciativas únicamente
pueden tener éxito con una fuerte implicación de los proveedores de servicios,
fundamentalmente hoteleros y de restauración; y con un importante esfuerzo
presupuestario de promoción.
Hay que señalar también que la actual tendencia en el sector turístico es el
“paquete dinámico”, en el que el usuario organiza individualmente su estancia en
ciudades, realizando personalmente la reserva de alojamiento y escogiendo los
servicios y experiencias que más se adaptan a sus intereses. Para que una oferta de fin
de semana sea verdaderamente atractiva debe girar en torno a algún acontecimiento
totalmente singular.
Se propondrá al sector turístico privado de la ciudad la decisión de continuar con la
idea de producto Regala Zaragoza, ya que solo tiene sentido con una implicación fuerte
del sector de alojamiento y restauración de la ciudad. Por parte de Zaragoza Turismo
se considera que, de continuar con la actividad, ésta debería realizarse en base a
eventos de especial importancia organizados por el Ayuntamiento de Zaragoza u otras
entidades públicas o privadas y que la actividad debería limitarse a dos o tres citas
anuales.
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