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Introduc
ción 
TRAS 10 AÑOS DE

TRABAJO

2010

2020

El pasado año la Asociación para la Promoción Turística
de La Ruta de la Garnacha celebraba su 10 aniversariº. A
lo largo de su recorrido se han recogido varios
cuestionarios, algunos vinculados a la satisfacción
tanto del cliente como de los socios. Tras un tiempo sin
obtener nuevos datos al respecto, la asociación lanzó
un nuevo cuestionario de satisfacción dirigido al tejido
empresarial turístico que forma parte del "Grupo de
Interés de Establecimientos" de La Ruta.

El cuestionario se ha centrado en recabar el grado de
satisfacción en el proceso de ejecución de las
estrategias del "Plan de gestión del Destino de La Ruta
de la Garnacha", así como la gestión desempañada
desde la gerencia a lo largo de estos 10 años y la gestión
de la Covid-19 desde que la pandemia irrumpió en el día
a día de nuestras vidas.

De los 34 establecimientos que forman parte de la
Asociación para la Promoción Turística de La Ruta de la
Garnacha han participado en el presente cuestionario
un total de 24, representando así un 70,58% de
participación.3 / 3



Área de
formación

La formación y profesionalización de los recursos

humanos de La Ruta , esto es, los trabajadores y

trabajadoras de las empresas que forman parte de esta

red turística, constituye una de las tareas clave de la

Asociación para la Promoción Turística de La Ruta de la

Garnacha, ya que únicamente a través de la formación

continua podrá garantizarse la competitividad del

destino (junto con sus productos turísticos).
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Cuestiones

El conjunto de los socios que ha participado en el
cuestionario indica que recibe suficiente
formación tanto desde Ruta como por
otros terceros.

01

02 El 80% de los socios que ha participado en el
cuestionario considera que los talleres formativos
que programa La Ruta de la Garnacha son de
interés para el desarrollo del destino turístico .  El
resto, 20%, no sabe, no contesta.

Cerca de un 78,6% de los encuestados considera
que la formación es una herramienta clave para
la comercialización de sus servicios.  Mientras que
un 14, 3% dice que no ve la relación y el otro 7,1% no
lo considera como algo estratégico a la hora de
vender sus servicios.
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02

03
El 64,3% de los participantes considera que su
formación debería reforzarse también en las
áreas de atención al cliente; posicionamiento de
marca y medioambiente.  El resto, un 35,7%, ve sus
necesidades formativas cubiertas.

04
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'' La formación permite ser mucho
más competitivo, facilitar la
comercialización de los servicios
prestados además de ser
capaces de diferenciarnos de la
competencia ''



Área de
conciencia
ción
La sensibilización trata de incidir entre la población

sobre la importancia de la industria turística como un

nuevo y alternativo motor económico. A su vez, y en la

línea mantenida desde estos pasados años, La Ruta de

la Garnacha no sólo trabaja la concienciación entre la

población sino que también incide directamente en el

visitante, buscando en todo momento un perfil de

público respetuoso con el entorno y la identidad del

territorio, lo que definimos como un “viajero

responsable”.
8 / 36
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El 80% de los participantes considera que las
campañas de sensibilización que se llevan a cabo
entre la población son útiles y que benefician a
la imagen de su negocio. Un 13,3% no ve la relación
entre su utilidad y la imagen de su establecimiento
y un 6,7% considera que no son útiles.

05

El 86,6% de los encuestados manifiesta conocer
bastante o perfectamente el proyecto de la
Bandera Verde,  frente a un 13,3% que aunque dice
que lo conoce poco, sí, al menos, es conocedor. Este
dato es relevante pues la Bandera Verde es uno de
los proyectos de sensibilización y sostenibilidad
más importante que está posicionando tanto el
destino como su conservación.
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Siguiendo con la Bandera Verde ,  y la imagen de
sostenibilidad y responsabilidad que otorga al
destino, el 73,3% de los encuestados dice que la
considera como una herramienta de utilidad al
darle un mejor posicionamiento en el mercado
como profesional turístico,  frente a un 20% que no
lo considera así y un 6,7% que no sabe, no contesta.

07

El 93,4% de los encuestados considera interesante
y necesario seguir trabajando con el colectivo de
cazadores con el fin de lograr una adecuada
convivencia entre la actividad cinegética y la
turística,  de modo que ambas se puedan practicar
con total seguridad así como entre ambos velar
por la conservación de nuestro paisaje cultural.
El resto no sabe, con contesta
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'' Sin duda la Bandera Verde se
reconoce como una de las
estrategias más relevantes en el
desarrollo sostenible del destino
turístico: La Ruta de la Garnacha ''



Área de
promoción y
comunicación

Es importante la imagen que proyectamos al público,

cada aspecto cuenta. Se debe cuidar hasta el último

detalle: protocolo, organización integral de eventos, etc.

Una "experiencia única", ésta es la promesa que

debemos hacernos a nosotros mismos para poder

comunicarla. Somos la calidad humana de la gente, la

cercanía, el saber hacer, la historia, la cultura, la

leyenda. Por ello ello tanto la estrategia de

comunicación como de promoción se centra en la

integración de esos valores. 12 / 36
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El 80% de los participantes valora la promoción
(ferias, eventos, etc.) y la comunicación realizada
a lo largo de estos 10 años de funcionamiento
como bastante buena ,  frente a un 13.3% que la
considera regular y un 6.7% mejorable.

09

10 Respecto al convenio de Enoturismo de Aragón, un
80% de los encuestados lo valora entre excelente y
bueno,  frente a un 20% que indica que podría ser
mejorable. Un dato relevante de todo ello es que a
fecha de hoy, todo el mundo conoce el convenio y
su dotación económica, muy necesaria para la
ejecución de los diferentes planes de acción, y la
marca en sí, ya asentada en el mercado. 



Área de
marketing

Para que el Plan de Marketing sea efectivo se han de

establecer unos objetivos específicos para cada uno de

los públicos objetivos, diferenciando entre cualitativos

y cuantitativos.

Los públicos han quedado definidos en función de su

implicación con la marca. De esta forma las acciones

planteadas son más eficaces y se pueden obtener

feedbacks de cada uno de ellos para conocer y controlar

sus reacciones.

14 / 36
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Un 86.7% de los participantes valora las acciones
de marketing realizadas en estos años como
buenas e incluso excelentes, frente a un 6,6%
como mejorable y un 6.7% no sabe, no contesta.

11

12 A la pregunta de cómo ven los socios el que se esté
trabajando otros productos turísticos
transversales al enoturismo, como es el caso del
ecoturismo y el Camino de Santiago, el 100% de los
encuestados lo valoran de forma muy positiva
pues entiende que son productos
complementarios al producto turístico "rey"  de
nuestro destino :  la Ruta del Vino.

13 Un 85.7% de los encuestados considera como
acertada la imagen que ofrece La Ruta de la
Garnacha con el mundo del vino, frente a un 14.3%
que piensa lo contrario.
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03

Un 86.7% de los participantes considera que
el enoturismo forma parte de un producto mayor:
el gastronómico, y que por lo tanto hay que
ampliar el radio de acción a otros recursos y
productos alimentarios. Sin embargo el resto,
un 13,3%, no lo considera así.

14

15 A la pregunta de si se considera la marca Rutas del
Vino de España como un buen argumento de venta
de los establecimientos adheridos y escaparate
de la calidad de sus servicios ofrecidos,  el 73,3%
responde que sí, lo es, frente a un 26,7% que
considera que no.



Área de
calidad turís
tica

La calidad turística se centra en la percepción que el

turista se forma del destino y por tanto en el grado de

satisfacción que éste asocia con la experiencia

turística del viaje en su conjunto.  

Utilizamos acciones de medición, con sus

correspondientes indicadores y responsables. Se

intenta comprobar, mediante estas acciones, el estado

del servicio y del proceso, tanto para el destino en

general como para el ente gestor y los establecimientos

en particular.
17 / 36
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El 85.7% de los encuestados ve como acertado
trabajar la sostenibilidad y, por lo tanto, la
captación de viajeros responsables. Consideran
que ello es un garante de cara a la conservación de
nuestros recursos a futuras generaciones y que las
comunidades locales sean respetadas y valoradas.
El resto,  un 14.3%, no sabe, no contesta.

17

18 En estos últimos años La Ruta de la
Garnacha, junto con el Observatorio del Paisaje,  ha
impulsado el proyecto de recuperación de
bodegas en cerro. A la pregunta ¿en qué escala
valorarías su prioridad por lo que pueda aportar al
destino como recurso turístico? El 66.7 % de los
encuestados lo valora como prioridad "alta", un
26.7% como "media" y un 6.6% como "baja".
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03
La Ruta de la Garnacha se ha implicado de forma
relevante, y desde el año 2015, en la limpieza y
adecuación del paisaje.  Desde campañas de
limpieza y mantenimiento de senderos, de los
entornos de los municipios, extracción de
cartelería y otros elementos obsoletos, etc. hasta
acuerdos con las diferentes entidades que
gestionan y mantienen nuestra red vial (carreteras)
A la pregunta de si esto se ve necesario, el 30.8% 
considera que sí ya que mejoran la imagen
del destino y calidad de los recursos turísticos; el
61.5% afirma que no sólo mejora la imagen del
destino y la calidad de la experiencia del
visitante sino que redunda en la mejora de
la calidad de vida de la población mientras que
un 7.7% considera que no es necesario pues son
cuestiones que no les beneficia ni directa ni
indirectamente como profesionales del sector
turístico.
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El Observatorio del Paisaje Campo de Borja
(OPCB), nació en 2015, al poco de declararse
nuestro paisaje de interés turístico de Aragón y su
principal función es la de velar por la
conservación y protección del mismo .  Aunque está
todavía dando sus primeros pasos, el 66,7% sabe de
él frente al 33,3% que no sabe al respecto. Por otro
lado, a la pregunta de si el OPCB puede tener un
papel relevante en su cometido,  la conservación
y protección de nuestro paisaje,  el 60% de los
encuestados dice que sí, aprobando que tiene que
existir una entidad independiente que vele por
el cumplimiento de la Declaración del Paisaje
firmada en el año 2015; frente a un 40% que dice
que estando la Comarca Campo de Borja y  La Ruta
de la Garnacha ya es suficiente.
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'' La sostenibilidad de nuestra
actividad turística es la garante
de que nuestros recursos
pervivan en el tiempo y que
la población local mejore su
bienestar social ''



Área de
gestión del
destino

Esta área es la que hace referencia a la gerencia, al

cargo del destino y del producto turístico: Ruta del Vino

de la Garnacha (Club de producto Rutas del Vino de

España).

Sus funciones son múltiples pero todas ellas se

sustentan en la gestión y planificación del destino,

destacando especialmente la coordinación y

entendimiento entre los diferentes agentes sociales,

económicos y políticos con el fin de asentar la industria

turística en un entorno rural, velar por la sostenibilidad

de la misma, distribuir la riqueza en el conjunto de sus

comunidades locales y asentar población.
22 / 36
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Un 92,3% de los participantes valora como bueno
el trabajo realizado por la gerencia de la
asociación y considera que su perfil profesional
está a la altura de las exigencias del producto
enoturístico y destino de La Ruta de la Garnacha.
Un 7.7% considera que así es pero que también
puede ser mejorable.

21

22 A la pregunta de si se sugiere alguna
recomendación de cara a la mejora continua del
gerente, las respuestas recogidas han sido: 
1- Dotar de más personal o equipo de apoyo a la
gerencia.
2- Dotar de recursos humanos al trabajo realizado
por el ente gestor, como apoyo y refuerzo en el
trabajo de campo y en la realización de nuevas
estrategias.
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03
Un 93,3% de los encuestados valora como buena y
suficiente la comunicación del ente gestor hacia
los socios.  El resto, un 6,7% indica que puede ser
mejorable.

23

24 Sobre si la Ruta de la Garnacha es la única
entidad a día de hoy dedicada a la gestión y
planificación turística de la Comarca Campo de
Borja,  el 60% así lo entiende ya que la Comarca
desarrolla únicamente las funciones de inspección
turística; un 13,3% no lo considera así, pues
entiende que la Comarca ya desempeña esta
función y, por último, un 26,7% no sabe, no
contesta.



Escenario 
Covid-19.
Gestión

En 2020 irrumpe, en nuestras vidas, la Covid-19. Una

pandemia mundial en la que, lamentablemente,  todavía

estamos inmersos. En el momento que se declaró el

estado de alarma, La Ruta de la Garnacha asumió el papel

como ente intermediario entre la Secretaría de Estado de

Turismo, Turismo de Aragón y el destino de La Ruta,

compuesta por 20 municipios. Sus funciones han sido

principalmente ser el altavoz de cuantas informaciones

de relevancia hubiera de estos organismos hacia el sector

turístico (restricciones, protocolos, ayudas, etc.)

reuniones de trabajo, teléfono de atención al sector y

municipios, asistencia al tejido empresarial turístico y

ejecución del plan de contingencia.
25 / 36
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A la pregunta de si las ayudas aprobadas han sido
suficientes para el sector, el 60% responde que las
administraciones han realizado un gran esfuerzo
pero han sido, y son, insuficientes .  El 6,7% indica
que le están ayudando a superar este mal
momento, y un 33,3% no lo sabe pues su actividad
profesional no está directamente relacionada con
la turística.

25

26 Un 6,7% de los establecimientos encuestados,
indica que de seguir así esta tendencia se verán
obligados a cerrar;  un 20% que aún pueden
aguantar algo más pero es necesario que esta
situación cambie en los próximos meses;  un 46,7%
no lo tiene claro, están estudiando diferentes
fórmulas,  entre ellos los despidos; y  por último,
un 26,6% indica que no tiene problemas pues las
consecuencias no son tan graves  como pensaban.
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03
En 2017 y durante el proceso de participación
ciudadana con motivo del Plan de Gestión del
Paisaje Ruta de la Garnacha, La Ruta la planteó
la creación de la mesa del turismo en la Comarca
Campo de Borja .  Propuesta que fue recogida y
aprobada dentro del plan.  El motivo de la misma es
contar con el conjunto del tejido empresarial
turístico, pertenezca o no al club de producto Rutas
del Vino de España, a la hora de gestionar y
planificar el destino y ser un sector más fuerte
ante momentos adversos como el que estamos
viviendo u otras crisis, etc. El 92,3% opina que es lo
que necesitamos para tener un mayor peso como
sector estratégico en nuestra comarca, siendo o
no Ruta. Reclaman una unidad para hacerse
valer .  Por otro lado el 7,7% de los encuestados
indican que  no lo ven interesante ya que
consideran que son resolutivos cada uno por su
cuenta.
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El 84,6% de los participantes dice recibir
correctamente la comunicación que se está
gestionando y trasladando desde el ente gestor a
los diferente actores del territorio  (agentes
sociales, políticos y económicos), como
entidad intermediaria entre los organismos
públicos de la nación y autonómicos. Un 7,7%
indica que no le es útil porque de su sector se han
olvidado, y otro 7,7% desconocía que hubiera una
entidad que gestionara información de este tipo.

28

29 Un 80% de los encuestados indica que ha podido
salvar la temporada 2020 pese a la dureza del
momento ,  frente a un 20% que dice que ha sido
mucho peor, incluso, de lo que esperaba.
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03
A la pregunta de qué se echa en falta tanto de La
Ruta, socios, territorio, etc., en estos momentos tan
complicados, el 60% solicita más apoyo por parte
de las administraciones  locales, comarcales
y autonómicas; otro 20% mayor comunicación  con
las entidades locales y comarcales; y por último el
20% restante mayor unidad en el sector turístico .

30
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Por parte de los encuestados
existe satisfacción con la
información que reciben
vinculada a formación; ésta a
su vez la consideran relevante
para el desarrollo del destino
turístico y que es clave para la
comercialización de sus
servicios. Por otro lado, La
Ruta incorporará en su plan de
acción los talleres solicitados
en el punto 04.

Conclusiones

CONCIENCIACIÓNFORMACIÓN

08

Consideran que las campañas
de sensibilización entre la
población y visitantes
benefician a su imagen de
sostenibilidad y 
responsabilidad, mejorando
su posicionamiento en el
mercado,  al igual que la
Bandera Verde, conocida ya
por todos. Aún así, una cuarta
parte de los encuestados
consideran que la Bandera es
útil pero que no les da ningún
valor añadido directamente.



Conclusiones

MARKETING
PROMOCION Y COMUNICACIÓN

En general, el conjunto de los
socios, valora positivamente
las acciones de promoción y
comunicación realizadas
hasta la fecha.  En todo caso,
cerca de un 20% indica que
pueden éstas pueden ser
mejorables. Aspecto que se
tendrá en cuenta en el próximo
plan de acción.

Al igual que la promoción, las
acciones de marketing
realizadas hasta la fecha son
valoradas de forma positiva.
Respecto a la implementación
de otros productos turísticos
que complementen al
enoturismo, el 100% de los
encuestados considera que es
acertado y necesario; por otro
lado, la imagen del vino que
ofrece La Ruta, se considera
como apropiada por 3/4 partes



Conclusiones

CALIDAD TURÍSTICAMARKETING

de los encuestados frente a 1/4
parte que no lo ve así. Lo
mismo sucede cuando se
pregunta si el enoturismo debe
participar de un producto
mayor: el gastronómico. Esta
cuestión se ha de seguir
trabajando pues el vino forma
parte de la alimentación,
comparte con otros productos
alimentarios, y actualmente ya
se habla de enogastronomía
entre los profesionales.

En su mayoría se ve como
positivo el trabajar la
sostenibilidad de la actividad
turística y focalizar las
estrategias hacia un visitante
responsable; del mismo modo,
consideran acertada la
limpieza y mantenimiento del
paisaje, habida cuenta que ello
mejora la imagen del destino
y redunda en la calidad de
vida de la población.



Conclusiones

GESTIÓN DEL DESTINOCALIDAD TURÍSTICA

En lo que concierne a la
recuperación del patrimonio
material e inmaterial de las
bodegas en cerro, el conjunto
de los encuestados lo
considera como relevante,
algunos quizá más que otros
pero siempre necesario. Por
último, y respecto a la
utilidad del OPCB un 60%
considera que es necesaria su
presencia (como ente
independiente) frente a un 40%
que dice que con Comarca y
Ruta, es suficiente.

Se valora en su mayoría como
adecuado el perfil profesional
del gerente así como el trabajo
realizado hasta la fecha; un 7,7
también lo considera así
aunque recalca que puede ser
mejorable. En los mismos
porcentajes y conclusiones
nos movemos a la pregunta de
si la comunicación que
gerencia brinda a los socios
es o no es suficiente.
Por otro lado, algunos
consideran necesario dotar de 



Conclusiones

ESCENARIO COVID-19GESTIÓN DEL DESTINO

más recursos humanos al
trabajo realizado por el ente
gestor. A la pregunta de si se
considera a La Ruta de la
Garnacha como la única
entidad existente que gestiona
y planifica la actividad
turística en el Campo de Borja,
el 60% así lo entiende y lo ve;
frente a un 13% que considera
que la Comarca ya cumple con
esta función y un 26, 7% que
desconoce sobre esto. 

En general, y aquellos
establecimientos que tienen
un vínculo directo con la
actividad turística, consideran
que las administraciones han
hecho un esfuerzo en la
dotación de ayudas pero que
éstas han sido insuficientes.
El grueso de los encuestados
echan en falta un mayor
apoyo por parte de las
administraciones locales y
comarcales; mayor
comunicación entre sector



Conclusiones

ESCENARIO COVID-19ESCENARIO COVID-19

privado y público; y una mayor
unidad en el sector turístico.
Respecto a este último punto,
se les preguntó si ven oportuno
crear la "Mesa del turismo" en
el que todos los subsectores de
la industria turística estén
contemplados con el fin
de defender sus intereses y
tener mayor peso en la
economía de la comarca a lo
que, casi el 93%, dice que sí.
Dicha mesa ya se recoge en el
plan de acción 2021-2022 de
La Ruta.

Respecto a la crudeza de la
crisis generada por la Covid-
19 un 6,7% dice que de seguir
así, van a tener que cerrar; un
20% que aún puede aguantar
unos meses más; un 26,7% no
tiene problemas por ahora y que
un 46,7% están estudiando
diferentes fórmulas para salvar
el momento. La comunicación
que se brinda desde Ruta a los
empresarios (ayudas,
protocolos, restricciones, etc.),
en general, se valora como útil.



Muchas gracias...

por vuestra colaboración. El
conjunto de los resultados se
tendrán en cuenta de cara a la
confección del plan de acción de La
Ruta de la Garnacha 2021-2022.
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