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ABSTRACT 

The main purpose of this work is to carry out a diagnosis of the competitiveness of the 

tourism sector in Navarre that will help to build a vision on which to formulate a 

development strategy and promote greater efficiency in different dimensions of the 

companies in the sector. The Indexfokus methodology, based on stakeholder theory, is 

used in the empirical analysis. 

First, a proposal of Key Factors for the tourism sector is made. Each factor is explained 

with some good practices considered to be of great importance to achieve an adequate 

level of performance. After the explanation of both the factors and the good practices, a 

two-stage evaluation is carried out. In the first stage, the importance given by the 

stakeholders to the different Key Factors is collected and, in the second stage, the 

stakeholders rate the performance of the tourism sector in Navarre in each of the Good 

Practices.  

This project allows the agents involved in the sector to have a complete view of the 

different opinions of the stakeholders, enabling them to improve the performance of the 

tourism sector in Navarre. 

KEY WORDS 

Indexfokus, Navarre, stakeholder, tourism sector, Key Factors. 

RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es llevar a cabo un diagnóstico de la competitividad 

del sector turístico en Navarra que ayude a construir una visión compartida sobre la que 

poder formular una estrategia de desarrollo e impulsar la mayor eficiencia en distintas 

dimensiones de las empresas del sector. Para realizar dicho análisis se utiliza la 

metodología Indexfokus, basada en la teoría de los stakeholders. 

En primer lugar, se realiza una propuesta de factores importantes para un sector turístico. 

Cada factor es explicado con una serie de buenas prácticas consideradas de gran 

importancia para alcanzar un nivel de desempeño adecuado. Tras la explicación tanto de 

los factores como de las buenas prácticas, se realiza una evaluación en dos etapas. En la 

primera se recoge la importancia que los grupos de interés dan a los diferentes Factores 

Clave y, en la segunda, los grupos de interés puntúan el desempeño del sector turístico 

navarro en cada una de las Buenas Prácticas.  
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Este proyecto permite a los agentes implicados en el sector tener una visión completa de 

las diferentes opiniones de los grupos de interés permitiendo mejorar el desempeño del 

sector turístico en Navarra. 

PALABRAS CLAVE 

Indexfokus, Navarra, grupos de interés, sector turístico, Factores Clave. 
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1. INTRODUCCIÓN 

“Actividad o hecho de viajar por placer”. Esta es la definición que la RAE realiza sobre 

la palabra turismo. No es de extrañar dicha definición ya que el turismo es sinónimo de 

disfrutar, de conocer y desconectar del mundo globalizado en el que vivimos para recargar 

pilas y volver a una rutina que no deja tiempo excesivo para pararnos a percibir las 

maravillas que nos rodean. 

El turismo es una de las actividades económicas más importantes en la actualidad que ha 

ido creciendo considerablemente desde inicios de siglo. Vivimos en un mundo en el que 

en cuestión de horas podemos encontrarnos en la otra punta del globo terráqueo ya sea 

por un viaje de negocios, por cuestiones laborales o simplemente para visitar y conocer 

un nuevo lugar. Es por ello por lo que no se puede dudar de que el sector turístico es uno 

de los motores de la economía mundial ya que supone un gran impacto para muchos de 

los países, sobre todo los más desarrollados ya que suelen ser los grandes receptores de 

turistas. 

El sector turístico en España es uno de los sectores que mayor importancia tiene en la 

economía con una gran repercusión en el producto interior bruto (PIB) y en el empleo 

generado en el país. En la última década el turismo nacional ha crecido considerablemente 

hasta el punto de ser uno de los principales países receptores de visitantes. En 2019, según 

el World Economic Forum (Travel and Tourism Competitiveness Index, 2019), España 

fue considerada líder en cuanto al Índice de Competitividad Global de turismo por delante 

de países como Francia, Alemania o Estados Unidos que son potencias mundiales y 

principales receptores de turistas.  En este índice se tienen en cuenta factores como las 

infraestructuras, los recursos naturales y culturales o la competitividad en precios y 

recursos humanos. Es por ello, que es uno de los sectores más importantes de nuestro país 

y, por tanto, en Navarra no lo es menos. 

Navarra es una de las comunidades autónomas con mayor diversidad tanto a nivel cultural 

como a nivel natural. El turismo en Navarra destaca principalmente por sus fiestas locales 

como son los Sanfermines, las cuales tienen gran repercusión en la economía foral y el 

Camino de Santiago, ya que la entrada a España desde Europa se realiza por Roncesvalles 

una localidad del norte de Navarra. Ambas se encuentran respaldadas por la gastronomía 

navarra la cual es un gran atractivo para los turistas que visitan la Comunidad Foral. Con 

el objetivo de una mayor repercusión internacional, Navarra presentó un plan estratégico 

en 2017 que durará hasta 2025 donde el objetivo principal es captar un mayor número de 
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turistas y que estos eleven su gasta medio diario. Dicho plan está apoyado en los atractivos 

de la comunidad foral mencionados previamente.     

Todo lo mencionado anteriormente tiene una relación con la competitividad. La 

competitividad es una palabra muy difícil de definir ya que existen diferentes opiniones 

acerca de ésta. Cabe destacar que depende de muchas variables las cuales pueden ser de 

ámbitos totalmente diferentes como puede ser la sostenibilidad de la actividad económica 

o la calidad de los servicios prestados por parte de los trabajadores. Estas características 

junto con muchas otras muchas (eficiencia, I+D, formación del personal, minimización 

de costes…)  hacen que un sector sea competitivo en el mercado o esté lejos de competir 

en él.  

El objetivo principal de este estudio es analizar la competitividad del sector turístico 

navarro, para poder llevar a cabo una estrategia para poder mejorar su desempeño. El 

estudio se apoya en la teoría de los stakeholders o grupos de interés (Freeman, 2021). La 

idea subyacente es que los diferentes agentes económicos que actúan en el sector pueden 

tener una visión muy diferente, no solo de su desempeño, sino también de la importancia 

que cobran los diferentes factores en juego, en función de la perspectiva desde la que lo 

observen e interactúen con él. Tener en cuenta los diferentes puntos de vista permite 

realizar un análisis más profundo y detallado que los típicos estudios sectoriales que 

únicamente contemplan la perspectiva de la persona experta que realiza el análisis. 

La metodología Indexfokus, desarrollada en la nube informática por una start up navarra 

(Businessfokus), con la que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene un 

acuerdo de colaboración, permite evaluar la competitividad de los sectores, distinguiendo 

las visiones de los diferentes stakeholders. Es la metodología que emplearemos en este 

trabajo para analizar la competitividad del sector turístico navarro. Su aplicación se apoya 

en la evaluación realizada por representantes bien informados de los diferentes grupos de 

interés en torno a dos aspectos. Por un lado, se valora la importancia relativa que tienen, 

en el desempeño de las empresas del sector, un conjunto de factores clave del éxito; por 

otro, el grado de aplicación de un conjunto de buenas prácticas identificadas en torno a 

cada factor clave. Factores y buenas prácticas son propuestos por la persona 

investigadora, a partir de un estudio riguroso del sector. Las evaluaciones realizadas por 

los expertos invitados son procesadas informáticamente a través de la herramienta 

Indexfokus, que genera los resultados en forma gráfica identificando puntos fuertes y 

débiles, áreas de mejora, niveles de competitividad y prioridades de actuación, todo ello 
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considerando las diferentes perspectivas de cada grupo de interés y garantizando el 

anonimato de las personas evaluadoras. 

El resto del trabajo se organiza del siguiente modo. El apartado segundo presenta un 

estudio del sector turístico fruto del cual se identifican el conjunto de factores 

determinantes de su competitividad, así como las buenas prácticas o actitudes que 

distinguen a quienes sobresalen en cada factor. En el tercer apartado se revisan los 

fundamentos de la teoría de los stakeholders y se identifican los grupos de interés 

relevantes en el sector turístico. El cuarto epígrafe describe el trabajo empírico llevado a 

cabo con la metodología Indexfokus. A continuación, se presentan los resultados del 

estudio; las conclusiones, cierran el trabajo. 

2. FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD DEL 

SECTOR TURÍSTICO  

A continuación, se presentan los factores clave que se proponen para definir la 

competitividad del sector turístico navarro. La propuesta se establece a partir de dos 

referencias. Por un lado, se ha utilizado el Travel & Tourism Competitiveness Index 

(TTCI); por otro lado, se ha utilizado el informe Cavero y Diaz (2019), quienes elaboran 

una propuesta que adapta el Índice de Competitividad Global del Foro Económico 

Mundial, para analizar la competitividad de los sectores industriales. 

En este trabajo se realiza una adaptación de ambos documentos adaptados al sector 

turístico navarro  

La Figura 1 representa gráficamente los componentes del TTCI. El primero es Estabilidad 

política, económica y social el cual está relacionado en cierto modo con los indicadores 

de Business Environment y Safety and Security. Por otro lado, los factores de 

Comunicación y promoción y Servicios tienen relación con Human Resources and 

Labour Market. Además, los factores Diversidad cultural, Festividades locales y 

Biodiversidad están de alguna forma relacionados entre sí y con el último grupo de 

indicadoresNatural and Cultural Resources. Finalmente, los factores de I+D+I e 

Infraestructuras tienen conexión con el tercer pilar llamado Infraestructuras (The T&T 

Competitiveness Index 2019).  
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Figura 1: Componentes del ITCI 

 

Fuente: Travel and Tourism Competitiveness Index (2019) 

La puntuación de cada factor no va a ser igual para cada evaluador ya que unos tendrán 

más en cuenta ciertos factores que a otros puede que no les afecte tanto. Por tanto, gracias 

a ello podremos analizar de forma objetiva la importancia de cada uno de los factores 

descritos.  

Sobre esta base, para el caso del sector turístico, en primer lugar, se proponen un conjunto 

de factores clave determinantes de la competitividad del sector turístico, y a continuación, 

se definen un conjunto de buenas prácticas dentro de cada factor identificado. 

 

2.1.Factores Clave Determinantes de la Competitividad del Sector Turístico  

FC1: Estabilidad política, económica y social 

Un entorno de estabilidad política, económica y social es clave para el buen 

funcionamiento del sector turístico. Según un informe de Comisiones Obreras de Navarra 

del año 2018 (Comisiones Obreras de Navarra, 2018), el turismo en Navarra se 

encontraba en plena expansión. El número de turistas desde enero a octubre de 2018 

aumentó en un 7,6% si se compara con el mismo periodo del año anterior. En este aspecto 

Navarra creció más que la media estatal que se encuentra en un 2,3%. Además, en 2018, 

Navarra fue la Comunidad Autónoma en donde más creció la ocupación laboral con un 

25,4%, aunque la mayoría de estos puestos laborales son temporales o a tiempo parcial, 

debido a la estacionalidad del sector.  
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Sin embargo, en 2020 llegó el Covid-19 el cual ha tenido un impacto negativo para el 

sector turístico. Debido a las restricciones, limitaciones de aforos y cierres que han 

afectado directamente a la hostelería. Esto ha provocado una caída en la facturación con 

respecto a los años anteriores de entre un 30% y un 50% según ANAPEH (Asociación de 

pequeños hosteleros).  

A pesar de la mejora de la situación de la pandemia, el 2022 se afrontará con cierta 

incertidumbre y es difícil hacer previsiones de lo que pueda ocurrir.  

Con la pandemia como ejemplo se puede observar la importancia de este factor. La 

estabilidad es clave para el éxito del sector ya que la imagen y percepción que el turista 

tenga del destino mejorará siempre que este factor sea positivo. 

FC2 Comunicación y promoción 

Las redes sociales son un factor a tener en cuenta en la actualidad ya que pueden afectar 

al desempeño del negocio. Se puede afirmar que son muy importantes en el sector 

turístico ya que es un sector que depende en gran medida de las opiniones de los clientes 

y turistas. Prueba de ello son las diferentes aplicaciones existentes como TripAdvaisor, 

Booking o AirBnb entre muchas otras (Cuadrado Marqués, 2015; Vargas Portillo, 2021). 

Todas ellas tienen en común que los clientes pueden describir su experiencia personal 

mediante las reseñas con el objetivo de ayudar a los futuros clientes que quieran contratar 

o probar ese servicio en concreto. Un reciente estudio de la Universidad de Cádiz 

(Sánchez Jiménez et al., 2020) ha demostrado que más del 90% de los clientes sigue las 

recomendaciones publicadas por otros consumidores y que alrededor del 75% utiliza su 

teléfono móvil para publicar sus vivencias en las redes sociales. 

Por ello, es importante la promoción y comunicación del producto o servicio prestado. En 

cuanto a la comunicación, la actual dependencia tecnológica está provocando que los 

establecimientos más tradicionales (en mayor parte bares y restaurantes) se vean 

obligados a entrar en este “mundo” de las con el fin de promocionar su negocio y poder 

alcanzar un mayor número de potenciales clientes (Plan estratégico de Navarra 2018-

2025, 2017). 

FC3 Servicios: formación y talento del personal 

“Un servicio, en el ámbito económico, es la acción o conjunto de actividades destinadas 

a satisfacer una determinada necesidad de los clientes, brindando un producto inmaterial 

y personalizado” (Sánchez Galán, 2016). 
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Partiendo de esta definición se puede afirmar que los servicios tienen un gran impacto en 

el sector turístico ya que el valor percibido por el turista aumentará cuando los servicios 

recibidos sean de calidad. Es adecuado adaptar los servicios a las necesidades de los 

turistas ya que, por ejemplo, los horarios de los turistas internacionales no suelen coincidir 

con los de los turistas nacionales (UGT, 2015).  

- Para las empresas navarras del sector turístico la formación del personal es 

imprescindible ya que un buen desempeño del personal añade valor al servicio 

prestado. En Navarra, en el año 2014, el turismo supone un 14,7% de personas 

ocupadas del sector de servicios, lo que supone un 9,8% del total. 

- Las agencias de viajes y otros centros culturales llevan a cabo una serie de 

servicios con el objetivo de informar a los clientes de actividades de interés. 

- La percepción de los turistas sobre un destino se verá afectada por la calidad de 

los servicios recibidos. 

 

FC4 Diversidad cultural 

El atractivo del sector turístico está relacionado con la diversidad de posibilidades que 

este ofrece. En el caso del sector turístico en Navarra, la diversidad del producto local es 

uno de los puntos fuertes, ya que cabe la posibilidad de realizar turismo rural, adentrarse 

en la historia de la comunidad mediante el turismo cultural y urbano o degustar los sabores 

típicos de la zona entre otras muchas actividades. Entre todos ellos destaca el Camino de 

Santiago, el cual es un atractivo en la comunidad (Rucquoi, 2011). 

Navarra apuesta por el desarrollo del turismo interno y prueba de ello es la recuperación 

durante el 2021, ya que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2021 los 

turistas locales pernoctaron en la Comunidad Foral un 61,5% más que en 2020 y un 21,4% 

más que en 2019. (El turismo interno navarro ya está en niveles prepandemia, 2022)  

Por otro lado, el turismo rural juega un papel fundamental. Es una de las fortalezas del 

sector turístico navarro el cual cuenta con más de 1.000 establecimientos relacionados 

con este tipo de turismo (albergues, campings, hoteles rurales…), donde destacan las más 

de 700 casas rurales. Gracias al entorno natural de la comunidad y a la riqueza patrimonial 

la ocupación aumentó un 5,7% en este tipo de establecimientos en 2016, una tendencia 

que se ha mantenido hasta la llegada de la pandemia (Lasa, 2017).  
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FC5 Infraestructuras  

La globalización ha llevado al incremento del flujo de turistas, que en la última década 

ha aumentado considerablemente. Como consecuencia, son muy importantes las 

conexiones con otras ciudades o países, ya sea vía aérea (aeropuertos) o terrestre 

(carreteras, estaciones de bus o tren). (Gago García et al., 2019). 

- Este factor puede que sea uno de los que más margen de mejora tiene el sector 

turístico navarro. 

- Las conexiones con otras partes del mundo ayudarán a las empresas navarras a la 

distribución y comercialización del producto local. 

- La llegada de turistas depende directamente de este factor. 

 

FC6 I+D+I 

Según El Manual de Oslo (2005), la innovación empresarial depende de factores como la 

diversidad y vínculo con las fuentes de información, el conocimiento de las tecnologías 

y prácticas empresariales, además de los recursos financieros y humanos.  

Por tanto, las empresas deben estar en contacto e interaccionar con empresas del sector 

de forma que la información sea compartida y el desarrollo y conocimiento de recursos y 

objetivos sean conjuntos y a largo plazo. Por ello, hay diferentes causas que empujan a la 

innovación del sector turístico (Castro et al., 2018): 

- Disminución inesperada de clientes: motivará a desarrollar nuevas estrategias. 

- Consecución de los objetivos: motor principal para la innovación y desarrollo. 

- Aumento de la productividad: la aparición de las TIC es fundamental en este 

apartado. 

- Innovación en los productos y servicios 

- Nuevos clientes y segmentos del mercado 

 

FC7 Festividades locales  

Uno de los países más famosos por sus festividades y celebraciones es sin duda España 

(Ribes, 2006), y Navarra como comunidad es una de las que más destaca. Las fiestas por 

excelencia son los Sanfermines los cuales son un gran atractivo turístico ya que atraen a 

turistas no solo nacionales sino también internacionales. El impacto que estos tienen sobre 
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la economía navarra es considerable y más en concreto en el sector turístico (Antolín 

Barbalace, 2019).  

- Las empresas navarras dependen en gran medida de los 9 días de dicha festividad 

ya que la facturación es mucho mayor que durante el resto del año ya que aumenta 

de media cerca del 70%. 

- El impacto económico de las fiestas en el sector turístico es innegable, ya que la 

ocupación hotelera y otros servicios se encuentra en torno al 90%. 

- El atractivo turístico de las fiestas hace que la demanda por parte de los turistas se 

multiplique en comparación con otras fechas del año, pasando de 200.000 

habitantes que tiene la ciudad a más de 1 millón de personas (Instituto Estadístico 

de Navarra 2019). 

- Oportunidad para la atracción de nuevas empresas a Navarra. 

 

FC8 Biodiversidad y turismo sostenible 

Uno de los mayores atractivos turísticos es la naturaleza. Navarra destaca por la gran 

diversidad biológica así por sus paisajes y climas, ya que en Navarra coinciden regiones 

de clima atlántico, mediterráneo y alpino (podemos encontrar el Desierto de las Bardenas 

Reales, los Pirineos o la Selva de Irati) lo que supone una gran oportunidad para los 

visitantes. Como consecuencia, se distinguen un gran número de ecosistemas en los que 

interactúan miles de especies. Esto hace de Navarra un lugar de interés turístico. 

- La biodiversidad es una de las fortalezas del sector turístico en Navarra, prueba 

de ello es que el 70% de los turistas que visitan la Comunidad Foral lo hacen por 

su naturaleza (Navarra Capital, 2015). 

- Las empresas encargadas de actividades turísticas en Navarra deben tener el 

objetivo de fomentar este tipo de turismo. 

Para llevar a cabo el objetivo de convertir a Navarra en un lugar de turismo sostenible, la 

comunidad recibirá 75 millones de euros de los fondos europeos. Estos fondos se 

utilizarán para la transformación del sector hacia la sostenibilidad ofreciendo una mayor 

calidad y mejorando las debilidades como la estacionalidad del sector según recoge Iñigo 

Alzugaray (2022).  
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2.2. Definición de Buenas Prácticas 

Se presentan a continuación, una serie de buenas prácticas en el marco de cada uno de los 

diferentes factores. Estas buenas prácticas ayudan a analizar mejor el desempeño del 

sector turístico navarro en comparación con otros sectores y competidores. La definición 

de estas buenas prácticas es una adaptación de Cavero y Díaz (2019) al caso de este sector. 

Además, cabe añadir, que las buenas prácticas son puntuadas por los diferentes grupos de 

interés, lo que nos da una perspectiva amplia de dicho desempeño. 

Para ello, cada usuario deberá responder a las buenas prácticas entre una puntuación de 0 

que representa el mínimo desempeño hasta una puntuación máxima de 5, lo que supone 

el mejor desempeño posible.  

FC1: Estabilidad política, económica y social. 

 La estabilidad política en el entorno del sector turístico navarro es elevada.  

 El entorno institucional del sector favorece la relación entre los distintos agentes 

económicos implicados (administraciones públicas, proveedores, hotelería, 

restauración…) 

 El sector cuenta con el reconocimiento social y con el respaldo institucional 

necesarios para abordar actividades de interés. 

 El sector goza de una buena posición económica. 

 El sector tiene un importante peso político, económico y social en su región.  

 

FC2: Comunicación y promoción. 

 La promoción de los productos y servicios del sector turístico navarro a través de 

las redes sociales es de alta calidad. 

 El uso de las tecnologías de la información es generalizado en las empresas del 

sector. 

 Los clientes entienden con claridad los anuncios realizados por parte de los 

diferentes agentes del sector turístico. 

 Los organismos del sector (empresas, agencias, administraciones públicas, etc.) 

promocionan el uso de tecnologías de última generación. 

 La oferta turística navarra es conocida por visitantes potenciales. 

FC3: Servicios: talento y formación del personal. 
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 El personal del sector turístico navarro destaca por su alta cualificación y 

preparación para la prestación de servicios. 

 La relación calidad/precio de los servicios prestados por parte del sector es 

adecuada. 

 La adaptación de los servicios a las necesidades y exigencias de los consumidores 

es adecuada. 

 La percepción general de los turistas acerca de los servicios recibidos es positiva. 

 Las empresas del mismo sector de otras regiones tratan de replicar e imitar los 

servicios prestados por el sector turístico navarro.  

 

FC4: Diversidad cultural. 

 El sector turístico navarro presenta una oferta cultural diversa y atractiva. 

 La gastronomía local es de alto atractivo para los turistas. 

 El patrimonio cultural navarro es de elevada calidad. 

 Las empresas del sector se esfuerzan por fomentar la identidad y cultura de la 

región.  

 Las actividades ofertadas son variadas (religiosas, familiares, naturales, 

culturales, etc.) y permiten conocer la región desde diferentes perspectivas. 

 

FC5: Infraestructuras y posición geográfica. 

 La localización geográfica de la región supone una ventaja para el sector turístico 

navarro.  

 Las redes de conexión para los transportes en la región (carreteras, ferrocarril, 

aeropuertos…) facilitan la movilidad de turistas y visitantes entre territorios. 

 Las redes de transporte de mercancías y productos relacionadas con el sector son 

de alta calidad. 

 Los medios de locomoción dentro de las ciudades (autobús urbano, taxi, 

bicicletas, etc.) son adecuados a las necesidades de turistas y visitantes. 

 Las infraestructuras (sanitarias, informativas, funcionales, medioambientales, 

etc.) se ajustan a las necesidades de turistas y visitantes. 

 

FC6: Investigación, desarrollo e innovación. 
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 El sector, en su conjunto, dedica un elevado porcentaje de sus beneficios a 

innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios. 

 Las actividades de I+D+I que se promueven en la región están relacionadas con 

las necesidades que tiene el sector turístico navarro. 

 El sector turístico navarro se caracteriza por el desarrollo permanente de nuevos 

productos. 

 El sector turístico navarro se caracteriza por el desarrollo y la proliferación de 

nuevas formas de prestación de servicios. 

 El sector turístico navarro se caracteriza por desarrollar nuevas ideas en 

colaboración con otras empresas e instituciones. 

FC7: Festividades locales. 

 Las festividades locales son muy conocidas por parte de los visitantes. 

 El impacto económico de las festividades locales en el sector turístico es de 

elevada importancia.  

 Las festividades locales son suficientemente atractivas como para provocar la 

llegada de turistas a la región.  

 La creación de empleo en el sector turístico navarro se incrementa gracias a las 

festividades. 

 Las festividades locales son una oportunidad para el desarrollo de nuevos 

negocios en el ámbito del sector turístico navarro.  

FC8: Biodiversidad y turismo sostenible. 

 El turismo rural tiene un gran peso dentro del sector turístico de la Comunidad 

Foral. 

 El sector turístico de Navarra tiene en cuenta la importancia de la prestación de 

servicios de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente. 

 La inversión de las empresas del sector turístico navarro en el fomento de la 

sostenibilidad de las actividades económicas es elevada. 

 La biodiversidad del sector (en cuanto a diferentes paisajes y climas) es elevada. 

 El atractivo natural destaca en la región en la que se encuentra el sector 

Una vez identificados los factores clave del éxito del sector turístico, así como las buenas 

prácticas asociadas a cada uno de ellos, pasamos a identificar los grupos de interés 

relevantes en el siguiente apartado. 
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3. GRUPOS DE INTERÉS (STAKEHOLDERS) 

3.1.La teoría de los grupos de interés o stakeholders 

Para comenzar con el análisis del sector turístico, lo primero de todo es definir que es una 

organización y la importancia de la teoría de los grupos de interés o stakeholders. Una 

organización es “un conjunto de personas que coordinan sus acciones para conseguir unos 

objetivos que a todos interesan, aunque ese interés puede deberse a motivos muy 

diferentes” (Pérez López 1993).  

Por otro lado, desde hace unos años se lleva haciendo referencia a la idea de grupo de 

interés o stakeholder. La palabra stakeholder apareció durante los años 80 en un trabajo 

llevado a cabo por Stanford Research Institute (SRI) donde se definió como “Aquellos 

grupos sin cuyo apoyo la organización dejaría de existir. Son los grupos o individuos que 

pueden influir sobre la consecución de los objetivos de una organización o verse 

afectados” (Stanford Research Institute 1963). Existen diversas definiciones acerca de 

este concepto, pero todas ellas tienen en común que los grupos de interés están formados 

por personas, colectivos y organizaciones que tienen un impacto directo o indirecto en las 

organizaciones. Por ello se distinguen diferentes agentes: accionistas, gerentes, 

proveedores, clientes, administraciones públicas, acreedores (Freeman, 2012). A pesar de 

los cambios en la teoría de los stakeholders, se podría afirmar que el modelo más 

reconocido y que menos modificaciones ha sufrido es el siguiente (figura 2):  

Figura 2: teoría de los stakeholders 
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Fuente: Freeman (1984). 

Este modelo incluye los agentes principales mencionados anteriormente, si bien es 

verdad, que es posible ver otras figuras con diferentes agentes. Sin embargo, los 

principales se encuentran recogidos en esta figura.  

Como consecuencia, el planteamiento de las empresas ha cambiado sustancialmente, ya 

que ha pasado de estar enfocado únicamente en los intereses propios de la empresa a 

abarcar una compleja red de interacciones en las que aparecen los ya mencionados grupos 

de interés o stakeholders. Debido a este cambio en el entorno empresarial, la visión acerca 

de los agentes económicos que rodean a la empresa ha evolucionado. Dicha teoría tiene 

unas ideas principales según expuso Freeman (2010): 

 El objetivo de la empresa debe tener en cuenta no solo las aspiraciones de ella 

misma sino también los intereses de los agentes externos que la rodean. 

 Es importante que la empresa entienda el comportamiento de los stakeholders. No 

es necesario estar de acuerdo con los grupos de interés, pero si lo es 

comprenderlos.  

 Según Freeman (1984) para mantener el éxito en el tiempo es imprescindible saber 

a dónde vamos, es decir, tener claras las aspiraciones de la organización. Sin 

embargo, esta idea, no fructificó por la visión social de maximizar el beneficio 

como principal objetivo de las empresas. 

 La relación de las empresas con los grupos de interés se basa principalmente en 

tres aspectos:  

- Nivel racional (la organización vista como conjunto) 

- Nivel procedimental (los procedimientos habituales que se llevan a cabo en la 

empresa) 

- Nivel transaccional (la negociación diaria) 

No siempre es aceptada esta clasificación ya que otros autores como Donaldson y 

Preston (1995) distinguen tres aspectos diferentes: el descriptivo, el instrumental 

y el normativo. Fernández y Sanjuan (2012) hacen referencia a estos aspectos 

también y desde una perspectiva parecida.  

A pesar de las diferentes visiones, todos ellos están de acuerdo en la importancia 

de la relación entre la empresa y los stakeholders. 
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 Los stakeholders son fundamentales en el desarrollo de la empresa ya que aportan 

nuevas ideas y una visión de la organización desde una perspectiva diferente 

consiguiendo así una mayor eficacia. 

Como consecuencia de la aparición de la importancia de los stakeholders, las 

organizaciones tienen la necesidad de relacionarse lo que implica que los grupos de 

interés realicen ciertas exigencias en cuanto a intercambios, derechos o contratos. Por 

ello, las estrategias de las empresas están evolucionando de forma que se incluye a este 

grupo de agentes. 

Es importante este aspecto, ya que las relaciones con los grupos de interés han pasado de 

ser únicamente legales o jurídicas a ser también morales. Las empresas y los agentes 

económicos que las rodean tienen intereses comunes que van más allá de lo meramente 

económico. Como consecuencia, hay expectativas de comportamiento recíproco de forma 

que los vínculos formados sean duraderos y saludables (González, 2007).  

Si analizamos el sector turístico y los diferentes servicios que se llevan a cabo, se puede 

afirmar que es un sector en el que el producto es muy heterogéneo. Nos referimos a 

heterogéneo, desde la idea de que son muchos los servicios ofrecidos en el sector y muy 

variados (restauración, alojamiento, cultura, transporte, etc.) lo que provoca que el 

número de proveedores sea muy alto (Mochón 2004). Por todo ello, el sector turístico es 

un sector en el que las empresas se encuentran muy influenciadas por toda la red de 

comunicación y relaciones que las rodean. Los agentes económicos descritos tienen un 

gran impacto y un buen análisis de estos por parte de las empresas, será una de las claves 

para alcanzar el éxito en un sector tan competitivo. 

3.2.Grupos de interés  

La formulación de los grupos de interés es importante a la hora de realizar el análisis de 

sector. La existencia o no de dichos grupos va a depender de la cantidad de respuestas 

recibidas por parte de estos. Mediante las respuestas obtenidas se va a comparar, evaluar 

y analizar los resultados (Plan estratégico de Navarra 2018-2025, 2017).  

En este caso, vamos a diferenciar los clientes como aquellos agentes que reciben los 

servicios prestados en el sector. Por ello, en este aspecto se va a hacer referencia a los 

turistas. Por otro lado, en cuanto a los proveedores, el enfoque es más amplio ya que hay 

diferentes prestaciones de servicios y muy variadas. En este aspecto, los proveedores a 
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los que se van a hacer referencia van desde el sector hotelero y la restauración hasta las 

administraciones públicas y agencias de viajes y actividades turísticas entre otras.  

A continuación, se detalla la importancia de los grupos de interés que se tendrán en cuenta 

a la hora de analizar los resultados obtenidos acerca de la competitividad del sector:  

 Turistas: los turistas son uno de los grupos más importantes en el análisis de la 

competitividad del sector turístico en Navarra. Podría decirse que es el grupo de 

interés del que más depende el sector turístico ya que son los que van a elegir una 

opción sobre otra o los que van a consumir. 

Podríamos dividir los turistas por turistas internos (haciendo referencia a los 

turistas navarros) y turistas externos (en este caso nos referimos a los turistas 

españoles que no pertenecen a Navarra y a los turistas internacionales) (Cobeña 

2018). 

 Hotelería: en este caso vamos a incluir en este apartado todo tipo de hoteles 

independientemente de su valoración, hostales, albergues, apartamentos, así como 

casas rurales y campings. Todos estos son un importante aspecto en cuanto al 

impacto turístico ya que es el lugar elegido por los turistas para alojarse. 

Por ello, el desarrollo del sector hotelero y todo lo que ello implica es de vital 

importancia a la hora de aumentar la competitividad del sector turístico (Castro & 

García, 2020).  

 Restauración: la restauración es una gran oportunidad para una región para dar a 

enseñar la gastronomía típica entre otras cosas ya que el término restauración es 

amplio abarcando bares, restaurantes, cafés, discotecas y similares. La tendencia 

actual es la búsqueda de una experiencia gastronómica de la zona. Es uno de los 

mayores atractivos turísticos y, además, uno de los más exitosos.  

A pesar uno de los sectores más afectados por la pandemia, su recuperación ha 

sido inmediata en función al levantamiento de restricciones. Esto se debe a que 

no necesita reinventarse ya que el potencial de la restauración es muy elevado 

(Sanagustín et al., 2021). 

 Administraciones públicas: las administraciones públicas tienen un papel 

fundamental en el sector turístico. Son las encargadas de subvencionar muchas de 

las actividades llevadas a cabo en el sector, además de ser las encargadas de 

desarrollar los planes estratégicos. Un ejemplo de ello es el plan estratégico de 
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turismo en Navarra para los años 2018-2025 desarrollado por el Gobierno de 

Navarra.  

 Espacios culturales y naturales: hace referencia a museos, teatros y centros 

culturales. Son unos de los grupos más importantes para dar a conocer el 

patrimonio cultural que alberga una zona geográfica. Conservan la riqueza y 

tesoros culturales de forma que el turista pueda adentrarse de alguna forma en la 

historia del destino que está visitando. 

Por ello, en los últimos años se ha vinculado a la cultura con la idea de patrimonio 

incluyendo en él la arquitectura, tradiciones, el arte o la historia entre muchos 

otros elementos (Zermeño Flores et al., 2018). 

Según Reverté y Pérez (2017), los eventos culturales tienen la capacidad de 

resaltar la identidad local de un destino, consiguiendo de este modo diferenciar el 

destino respecto a la posible competencia. Además, añaden que, gracias a estos 

eventos, se crea un entorno de participación social en el que los propios habitantes 

de la región se sienten identificados con ello. 

4. ESTUDIO EMPÍRICO 

La metodología Indexfokus es la utilizada en este trabajo para valorar la competitividad 

del sector turístico navarro. Permite, recoger las diferentes perspectivas y opiniones de 

los grupos de interés acerca de las fortalezas y debilidades del sector estudiado, de forma 

rápida y efectiva. 

 Desarrollada en la nube informática, la metodología se convierte en una herramienta que 

permite transformar las diferentes percepciones que tienen los grupos de interés en 

números y gráficos, de forma que se pueden combinar los resultados de forma grupal a 

un nivel más general. Es interesante realizar un estudio basado en la opinión de los 

stakeholders ya que los grupos de interés tienen diferentes enfoques de la realidad 

económica del sector, lo que permite considerar diferentes puntos de vista de una misma 

realidad. 

Es un enfoque de autoevaluación, ya que se consideran los puntos de vistas de aquellos 

que intervienen de forma directa en el sector estudiado. La metodología Indexfokus 

facilita formular una estrategia hacia los objetivos que se quieren alcanzar mediante la 

que se ha buscado conocer la opinión conjunta de las personas, que, en este caso, 
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pertenecen a los grupos de interés y, de esta forma, tener una visión amplia y calificada 

de los resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos en el estudio han sido orientados para conseguir una 

aproximación de la situación actual del Sector Turístico en Navarra con el objetivo de 

comprender desde el punto de vista de los stakeholders la tendencia actual. 

En definitiva, el objetivo principal del estudio empírico llevado a cabo no es el de intentar 

extrapolar los resultados al conjunto de la población, ni tampoco tratar de analizar los 

datos mediante inferencia estadística.  

El sistema Indexfokus distribuye por correo electrónico, secuencialmente, dos 

evaluaciones. Una primera, en la que se solicita a los invitados que ponderen la 

importancia de los 8 factores de la competitividad del sector turístico identificados. En la 

segunda, se solicita a los invitados que gradúen factor a factor, el nivel de excelencia que, 

en su opinión, alcanza el sector turístico navarro en el conjunto de “Buenas Prácticas” y 

“Actitudes”, definidas con anterioridad y asociadas a cada factor de competitividad. 

5. RESULTADOS 

5.1.Resultados generales 

Cabe destacar que no todos los colaboradores conocen el sector de la misma forma. Es 

por ello, que gracias a una de las opciones que ofrece la herramienta Indexfokus, se va a 

ponderar el peso de las valoraciones de los diferentes grupos de interés en función del 

conocimiento que creemos que cada grupo de interés tiene del sector. La ponderación 

asignada a cada grupo es la siguiente:  

 Organismos de Apoyo (Administraciones Públicas) - 35% 

 Oferta pública (museos y otros espacios de interés turístico) – 20% 

 Oferta privada (hoteles y alojamientos, bares, restaurantes) – 20% 

 Turistas internos – 15% 

 Turistas externos – 10% 

 Total – 100% 

Esto significa que no se va a ofrecer una visión democrática de los resultados. Esto se 

debe, a que los agentes que se encuentran relacionados directamente con el sector como 

pueden ser las empresas (hoteles, restaurantes, bares, etc.) o las administraciones 

públicas, entre las que se encuentran los técnicos de turismo, conocen de primera mano 
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la realidad del sector. Por otro lado, la realidad es que los turistas tanto internos como 

externos no tienen ese conocimiento tan profundo del sector. Por ello, la importancia 

asignada a cada grupo ha seguido la lógica expuesta anteriormente.  

La participación de los evaluadores, que ha resultado ser algo menor de la esperada, se 

recoge en la siguiente tabla. La tabla recoge aquellos usuarios que han respondido a la 

primera de las evaluaciones (la relacionada con las Factores Clave), a la segunda 

(Buenas Prácticas) y a ambas.  

Interesados 
Asignados a 

Ponderación 

Asignados a 

Graduación 
Ponderan Gradúan Colaboran 

T_Oferta 94 94 28 22 22 

T_Demanda 54 54 41 35 34 

T_Organismos de Apoyo 20 20 16 14 14 

T_Oferta Privada 85 85 24 18 18 

T_Oferta Pública 10 10 4 3 3 

T_Turistas 53 53 41 35 34 

T_Administraciones 

Públicas 
20 20 16 14 14 

T_Restaurantes 16 16 11 9 9 

T_Hoteles 42 42 5 3 3 

T_Espacios Naturales 2 2 0 0 0 

T_Museos y Otros 

Espacios Culturales 
11 11 5 4 4 

T_Turistas Externos 19 19 13 12 12 

T_Turistas Internos 33 33 27 22 21 

T_Universidades 5 5 5 4 4 

T_Ayuntamiento de 

Pamplona 
4 4 4 3 3 

T_Gobierno de Navarra 11 11 7 7 7 

T_Alojamiento Rural 18 18 6 4 4 

T_Bares y Discotecas 11 11 6 5 5 

T_Mujer 53 53 37 29 29 

T_Hombre 45 45 37 31 30 

Subgrupos     20 154 154 75 61 60 



23 
 

La recogida de datos se ha realizado durante las dos últimas semanas de abril y la 

primera de mayo. Destaca la participación de usuarios relacionados con el Gobierno de 

Navarra y el sector turístico, así como del Ayuntamiento de Pamplona.  

Como hemos mencionado anteriormente, se han agrupado todos los grupos de interés en 

subgrupos para facilitar el análisis de los resultados. Se puede observar que la 

participación por parte de la demanda ha sido superior a la de la oferta. Por otro lado, en 

cuanto a la participación por género, se puede observar que no hay grandes diferencias en 

los resultados obtenidos. 

A pesar de las diferentes ponderaciones y participaciones, todos los grupos han 

respondido a las mismas dos evaluaciones acerca del Sector Turístico en Navarra. Por 

tanto, que los evaluadores pertenezcan a empresas que actúan en el sector no debería 

interferir en los resultados ya que se ha analizado el sector y no la propia organización o 

empresa del evaluador. Es evidente que cada evaluador ha respondido en función de su 

relación habitual con el sector, lo que supone un enriquecimiento de los resultados 

obtenidos ya que todas las perspectivas e ideas aportan al análisis intereses comunes pero 

presentados desde puntos de vista muy diversos. 

5.1.1. Importancia de los Factores Clave 

La Figura 4 representa la importancia que cada grupo de interés ha otorgado a los 

diferentes Factores Clave de un sector turístico.  

Figura 4: Ponderación de los Factores Clave 
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Se pueden observar ciertas discrepancias entre los diferentes grupos. Es importante 

destacar que únicamente en los factores FC6 y FC7 hay grupos de interés que han 

puntuado cerca de 2.5 sobre 5. En todos los demás factores, la puntuación mínima ha sido 

alrededor de 3. 

En la siguiente figura (Figura 5) se muestra el orden que resultante de las diferentes 

opiniones de los colaboradores. 

Figura 5: Factores Clave del sector turístico en orden de excelencia 

Orden Importancia Nombre del Factor Clave 

1º Muy Alta FC1: Estabilidad política, económica y social 

2º Muy Alta FC2: Comunicación y promoción 

3º Alta  FC3: Servicios: formación y talento del personal 

4º Media  FC4: Diversidad cultural 

5º Media  FC5: Infraestructuras 

6º Media  FC8: Biodiversidad y turismo sostenible 

7º Media  FC7: Festividades locales 

8º Baja FC6: Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) 

 

Es evidente, que los factores más importantes para un sector según los colaboradores son 

los factores FC1, FC2 y FC3. Sin embargo, aquellos con menor relevancia son los factores 

FC8 y C7, aunque destaca claramente en último lugar el factor FC6.  

5.1.2. Desempeño del Sector turístico en Navarra acerca de las Buenas Prácticas 

relacionadas con los Factores Clave 

En relación con el desempeño del sector turístico navarro en la aplicación de las diferentes 

buenas prácticas relacionadas con los factores clave, obtenemos esta figura (Figura 6) 

donde se observan las diferentes calificaciones de los grupos de interés.  
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Figura 6: Graduación de los Factores clave 

 

 

En la siguiente figura (Figura 7), tras ordenar los Factores Clave en función de la 

calificación de los colaboradores obtenemos que los factores donde el desempeño es más 

pobre o no alcanza un nivel de excelencia adecuado es FC6, relacionado con las 

actividades de I+D+I. Por otro lado, destaca el desempeño del sector en Navarra en cuanto 

a la diversidad cultural (FC4) y la biodiversidad y turismo sostenible ofertados por la 

Comunidad. 

Figura 7: Orden de Excelencia de los Factores Clave 

Orden Calificación Nombre del Factor Clave 

1º Excelente FC4: Diversidad cultural 

2º Excelente FC8: Biodiversidad y turismo sostenible 

3º Alta  FC7: Festividades locales 

4º Media  FC1: Estabilidad política, económica y social 

5º Media  FC3: Servicios: formación y talento del personal 

6º Media  FC2: Comunicación y promoción 
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7º Media  FC5: Infraestructuras 

8º Baja FC6: Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) 

 

5.1.3. Fortalezas y debilidades del Sector Turístico en Navarra 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de realizar este estudio es conseguir 

identificar cuáles son las fortalezas y debilidades del sector. Con ello, es más sencillo 

identificar cuáles son los puntos clave donde dedicar un mayor esfuerzo con el objetivo 

de mejorar el desempeño y, por otro lado, se identifican los elementos con mayor 

potencial los cuales es conveniente explotar al máximo.  

Si se consiguen diferenciar las fortalezas y debilidades, se podrán distribuir los esfuerzos 

de forma que se dediquen más recursos a mejorar aquellos aspectos en donde el 

desempeño no es tan elevado y se mejore la actuación.  

En este caso, gracias a las gráficas obtenidas con la herramienta Indexfokus acerca de las 

fortalezas y debilidades y tras ordenar las Buenas Prácticas en función de la puntuación 

obtenida, se presentan en los siguientes gráficos las 10 fortalezas (Figura 8) y las 10 

debilidades (Figura 9), en función a la valoración realizada por los stakeholders.  

Figura 8: Fortalezas del Sector Turístico en Navarra 

 

En cuanto a las fortalezas del sector, destaca el desempeño acerca de los factores FC4 y 

FC8, ya que 7 de las 10 mejores Buenas Prácticas pertenecen únicamente a estos dos 

factores en concreto. Es decir, el desempeño del sector turístico navarro en cuanto a la 

oferta de diversidad tanto cultural como rural es elevado. Sin embargo, como veremos a 
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continuación no se encuentran entre los factores Clave con mayor relevancia para los 

encuestados.  

Por otro lado, en cuanto a las debilidades del sector que se pueden apreciar en el siguiente 

gráfico, es sorprendente que las 5 Buenas Prácticas acerca del factor de investigación, 

desarrollo e innovación (FC6) se encuentran entre las 6 peores valoradas por parte de los 

grupos de interés. Además, hay que añadir que otro factor que destaca negativamente es 

el factor FC5, ya que encontramos 3 d 5 buenas prácticas entre las 10 peores. 

Figura 9: Debilidades del Sector Turístico en Navarra 

 

5.1.4. Nivel general de excelencia  

En cuanto a la puntuación final tras la ponderación de cada Factor Clave y la calificación 

del desempeño del sector en las Buenas Prácticas expuestas acerca de cada factor, se 

consigue un nivel de excelencia medio representado en el siguiente gráfico (Figura 10). 

Figura 10: Nivel general de excelencia 
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En este caso la puntuación es de 3.36 sobre 5. Esto implica que el nivel general de 

excelencia no sea el más adecuado ya que se podría decir que es bajo. Lo ideal sería llegar 

a la zona verde, ya que es el desempeño máximo y donde se encuentran realmente los 

lideres del mercado. Sin embargo, cabe destacar que la visión es algo superficial ya que 

se han reunido en un mismo gráfico todos los factores. Por ello, es necesario buscar una 

explicación profundizando en los resultados obtenidos con el objetivo de poder formular 

una estrategia. 

5.1.5. Reflexión estratégica  

Una de las ventajas de la metodología Indexfokus, es que permite obtener una visión 

generalizada de los resultados mediante la importancia otorgada a los Factores Clave y la 

calificación de las Buenas Prácticas.  

De esta forma, en la figura 11 podemos observar tanto la ponderación de la importancia 

de los factores como la calificación recibida. La ponderación de los factores se muestra a 

través de la anchura de las columnas, ordenadas de mayor a menos anchura. De esta forma 

se observa que el factor más relevante ha sido el FC2, mientras que en el lado opuesto se 

encuentra el factor FC6 cuya relevancia es la menor de los factores estudiados. Por otro 

lado, la altura nos muestra la calificación obtenida por los diferentes factores. La columna 

más alta es aquella que ha obtenido una puntuación más elevada y, por tanto, es la mejor 

considerada por los colaboradores. En este caso, la columna mejor puntuada ha sido FC4, 

que hace referencia a la diversidad cultural de la región. Por contrario, la columna con 

menor altura es la que peor calificación ha obtenido que en este caso es el Factor Clave 

6, relacionado con las infraestructuras. 

Figura 11: Puntuación de Factores Clave analizados 

 

La herramienta Indexfokus permite ver cuáles son los factores que necesitan una mayor 

atención. En este caso, los factores que se pueden considerar más importantes que son las 
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columnas más anchas, en concreto los factores no son los que mejor desempeño 

demuestran. Dada la importancia de estos factores, la necesidad de atención sobre ellos 

es mayor que la atención necesaria sobre otros. El principal motivo es que al ser factores 

que los colaboradores perciben como importantes, es necesario que el desempeño este a 

la altura de lo demandado, y, por tanto, será necesario actuar sobre ellos.  

A pesar de ello, es evidente que donde mayor esfuerzo tendrán que enfocar las diferentes 

organizaciones será en aquellos factores con peores calificaciones. El modelo Indexfokus 

también permite analizar dicha faceta. En este gráfico (figura 12), se observan diferentes 

columnas del mismo color con alturas variadas. En este caso, las columnas con mayor 

altura son aquellos factores donde se debe mejorar en mayor medida.  

Figura 12: Áreas de mejora por factor 

 

Por tanto, los factores FC2, FC5 y FC6 serán aquellos donde se habrá que imponer un 

mayor esfuerzo. Como era prever, los factores FC4 y FC7 los cuales mejores 

calificaciones han obtenido son las áreas en donde menos necesidad de desarrollo existe.  

5.2.Comparativa en función de los grupos de interés 

5.2.1. Ponderación de los Factores Clave 

El estudio llevado a cabo en este proyecto ha estado relacionado en cada momento con 

los diferentes grupos de interés y la importancia de tener en cuenta todos los puntos de 

vista. Esto hace que sea necesario llevar a cabo un análisis acerca de las diferentes 

opiniones de estos. Para ello, se han agrupado los diferentes grupos de interés en: 
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 Oferta pública: es aquella que hace referencia a los espacios públicos que hay en 

Navarra. Pueden ser espacios culturales como teatros y muesos o espacios 

naturales. 

 Oferta privada: establecimientos de alojamiento como hoteles, hostales, casas 

rurales, campings entre otros. Además, también se encuentran en este grupo de 

interés los diferentes establecimientos de restauración (bares, restaurantes, 

discotecas, etc.). 

 Turistas Internos: se refiere a todos los diferentes turistas navarros que integran la 

red de agentes que consumen habitualmente en el sector. 

 Turistas Externos: en este caso se hace referencia a aquellos turistas que no 

pertenecen a la Comunidad Foral, y que, por tanto, su paso consumo no suele ser 

habitual sino temporal. 

 Organismos de Apoyo: son las diferentes Administraciones Públicas como las 

Universidades, el Gobierno de Navarra o los Ayuntamientos los cuales conocen 

muy cerca la realidad del sector. 

Esta agrupación ha sido realizada para facilitar el análisis de los resultados obtenidos y 

poder obtener una comparativa más precisa acerca de los grupos de interés. 

En el siguiente gráfico (Figura 13) se muestra la importancia que cada grupo de interés 

señala acerca de los diferentes Factores Clave.  

Figura 13: Comparativa de ponderación según los grupos de interés 
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Se observa claramente como hay una gran variedad de opiniones. Se puede observar cómo 

únicamente los resultados obtenidos son parecidos para los factores FC2, FC4 y FC8. 

Cabe destacar que en los factores FC5 y FC7 son los Organismos de Apoyo el grupo de 

interés que tienen opiniones más distintas. En el FC5 (Infraestructuras) otorgan una 

importancia mayor que la del resto de grupos de interés, y, por el contrario, otorgan una 

importancia inferior en el FC7 (Festividades Locales). Si analizamos esta situación, no es 

tan sorprendente ya que son las Administraciones públicas las que han de tener más en 

cuenta el buen mantenimiento de las infraestructuras del sector y, no tanto, los turistas o 

los establecimientos de turismo. Además, para los turistas y hosteleros las festividades 

suponen un gran impacto y por ello, otorgan una mayor importancia que los Organismos 

de Apoyo. 

5.2.2. Graduación de los Factores clave 

En cuanto a la calificación que los grupos de interés seleccionados dan a cada uno de los 

factores, se muestra un gráfico a continuación (Figura 14) con los resultados de las 

diferentes puntuaciones recogidas.  

Figura 14: Comparativa de graduación según los grupos de interés 

 

En este caso, se puede observar como las puntuaciones siguen la tendencia de la 

ponderación de los Factores Clave. Son las Universidades, el Gobierno de Navarra y los 

Ayuntamientos, los que han puntuado de forma más pesimista en cuanto al desempeño 

del Sector Turístico de Navarra en dichos factores. Llama la atención que la puntuación 
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de los Organismos de Apoyo sea la menor en seis de los ocho Factores Clave que se 

establecían para valorar. Además, es en el factor FC6, que hace referencia a las 

actividades de investigación, desarrollo e innovación y en el factor FC7, el cual hace 

referencia a las festividades locales en los que mayores diferencias se observan con 

respecto a los otros grupos de interés. 

Si se analizan los resultados, los factores FC1, FC2, FC4 y FC8 son en los que los 

colaboradores otorgan una puntuación similar, y que, por tanto, significa que están de 

acuerdo en el desempeño del sector en estos aspectos. Entre estos cuatro Factores Clave 

destaca el FC4, relacionado con la oferta de diversidad cultural de la Comunidad Foral, 

ya que la calificación sobre este factor ha sido de las más elevadas y además ha sido por 

parte de todos los grupos de interés. 

Sin embargo, en cuanto a los otros cuatro factores no se puede decir lo mismo ya que la 

disparidad de opiniones es notable. Especialmente destaca la diferencia en los ámbitos de 

las infraestructuras (FC5), de las actividades de investigación, desarrollo e innovación 

(FC6) y de las festividades locales (FC7). Cabe destacar, que este último factor es en el 

que mayores diferencias hay en cuanto al desempeño del sector turístico según las 

opiniones de los grupos de interés analizados. Se puede observar cómo, tanto los turistas 

internos como la oferta privada tienen una visión muy positiva del desempeño del sector 

en este factor (FC7). Si nos fijamos, es la mejor puntuación obtenida por ninguno de los 

factores. Por el contrario, la visión más pesimista es por parte de los organismos públicos. 

 

5.2.3. Área de mejora en función de la opinión de los grupos de interés  

Una de las ventajas que proporciona la herramienta Indexfokus es que se pueden generar 

los resultados para cada grupo de interés. Por tanto, gracias a ello se puede analizar en 

que factores se necesita mejorar e invertir una mayor cantidad de recursos en función de 

la importancia que los grupos de interés les otorguen. 

Se puede observar que los factores FC1 (estabilidad política, económica y social), FC2 

(comunicación y promoción) y FC3 (servicios: formación y talento del personal) son los 

que mayor importancia tienen para los encuestados ya que la puntuación recibida en 

cuanto, a la importancia se sitúa alrededor de 4 puntos sobre 5 que es el máximo. Sin 

embargo, el desempeño en estos no es el esperado ya que precisamente como se puede 
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observar en el siguiente gráfico (Figura 15) son estos tres factores los que por su 

importancia se deberían priorizar los recursos para mejorar.  

Destaca que los Organismos Públicos no creen que sea necesario una gran mejora en el 

factor FC1, pero, por otro lado, son los que mayor margen de mejora creen que hay en 

cuanto a la formación del personal y los servicios prestados (FC3).   

Figura 15: Áreas de mejora por factor 

 

A pesar de que los tres factores ya mencionados son los que mayores recursos deberían 

recibir para la mejorar, hay otros que también destacan. En primer lugar, en cuanto a las 

infraestructuras a las cuales hace referencia el factor FC5, se ve como la oferta pública y 

los organismos de apoyo creen que hay mucho margen de mejora, siendo para esta 

primera de prioridad máxima la mejora del desempeño en este factor. Hay que añadir que 

en cuanto a las actividades de investigación, desarrollo e innovación (FC6) también hay 

un amplio margen de mejora, pero la importancia que los grupos de interés dan a este 

factor no es tan grande, lo que significa que no es necesario realizar un gran esfuerzo en 

invertir recursos para ese factor. 

5.2.4. Nivel general de exigencia 

Tras comparar los resultados específicos de cada grupo de interés y ver que hay ciertas 

discrepancias en función del factor o el desempeño es preciso comparar el nivel general 

de excelencia.  

Para ello se ha generado el siguiente gráfico (Figura 16): 
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Figura 16: Índices grupales por grupo de interés 

 

Se puede observar cómo los resultados siguen en cierto modo la misma tendencia que el 

análisis realizado anteriormente. La mejor puntuación acerca del nivel de excelencia ha 

sido por parte de los turistas externos. Por otro lado, los organismos de apoyo son los que 

más descontentos se encuentran con el nivel de excelencia general por parte del sector, 

aunque la puntuación se encuentra alrededor de 3, por lo que no es que sea realmente 

baja. En cuanto a los otros tres grupos de interés como son la oferte pública y privada y 

los turistas internos, se puede observar cómo se encuentran en un punto medio entre la 

mejor y la peor puntuación. Por tanto, se puede decir que el nivel general de excelencia 

es adecuado por parte del Sector Turístico en Navarra. 

6. CONCLUSIONES 

Para finalizar, tal y como se ha comentado al inicio del proyecto, el objetivo principal del 

mismo es analizar la competitividad del Sector Turístico en Navarra de forma que se 

puede llevar a cabo una estrategia que consiga mejorar la situación actual. 

Es evidente, que la magnitud del estudio es reducida por varias razones. La principal de 

estas razones es que la participación es baja y los recursos son limitados. Además, hay 

que añadir que la naturaleza del estudio realizado con la metodología Indexfokus es de 

carácter cualitativa y no extrapolable a la población. A pesar de ello, aunque los resultados 

no sean un reflejo preciso de la situación actual del sector turístico, creemos que permiten 
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de alguna forma llegar a ciertas tendencias actuales mediante las que poder llegar a ciertas 

conclusiones. 

Gracias a la herramienta Indexfokus, el análisis del sector es relativamente cómodo y 

sencillo. Por ello, una opción interesante sería realizar cada cierto intervalo de tiempo un 

estudio actualizado del sector de forma que se puedan observar las tendencias y si estas 

varían en una dirección u otra. Con este seguimiento, se podrían alcanzar de forma más 

efectiva las mejoras planteadas por la herramienta acerca de los diferentes Factores Clave 

y el desempeño de las Buenas Prácticas y comprobar si se ha mejorado la situación en 

aquellos factores que se podían considerar más relevantes. 

Teniendo en cuenta el estudio realizado sobre los 8 Factores Clave y los resultados 

obtenidos, hemos realizado una propuesta estratégica priorizando mejorar el desempeño 

de los factores que los grupos consideran más relevantes. 

De esta forma, se ha llegado a la conclusión de que los Factores Clave cuya mejora es 

prioritaria es en los factores FC2 (Comunicación y promoción), FC3 (Servicios: 

formación y talento del personal) y FC1 (estabilidad política, económica y social) en este 

mismo orden. La principal razón de la prioridad de la mejora en la comunicación y 

promoción (FC2) del sector turístico navarro es que, ninguna de las Buenas Prácticas 

relacionadas con este factor se encuentra entre las 10 más importantes, sin embargo, para 

los grupos de interés este factor es el segundo con mayor importancia. Es por ello, que al 

ser percibido tan importante por parte de los grupos de interés será necesario realizar un 

esfuerzo extra en este factor invirtiendo una mayor cantidad de los recursos importantes. 

En una situación parecida se encuentran los servicios y la formación y talento del personal 

(FC3). La importancia para los colaboradores también es alta, sin embargo, en este caso, 

estos están satisfechos con los servicios recibidos por parte del sector. Prueba de ello es 

que una de las Buenas Prácticas relacionadas con este factor es la cuarta que mejor 

desempeño tiene para los grupos de interés. La misma tendencia presenta la estabilidad 

del sector (FC1). Es el factor más importante para los encuestados, y por ello, mejorar en 

el desempeño de este factor siempre será positivo.  

Es cierto, que mejorar el desempeño en estos tres factores no es una tarea sencilla. Sin 

embargo, tras el análisis llevado a cabo en este proyecto, creemos que realmente 

importante. De los tres factores, quizás el primero de todos FC1, es el que más depende 

de agentes y sucesos externos, ya que la inestabilidad económica por ejemple, puede ser 

afectada por muchos motivos. Por otro lado, mejorar en cuanto a la promoción del sector 
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o los servicios prestados en él, es relativamente más sencillo influir y poder mejorar. Cabe 

destacar que no todos los agentes económicos del sector han de tener las mismas 

necesidades de mejora y puede que unos necesiten mejorar en alguno de estos tres factores 

propuestos anteriormente, pero otros necesiten mejorar en cualquiera de los otros 

factores. 

La intención del estudio no es otra que la de plantear una visión totalmente objetiva acerca 

de las diferentes opiniones de los grupos de interés. Esta visión ha sido creada mediante 

la unión de las diferentes perspectivas acerca de los Factores Clave y Buenas Prácticas, 

planteados y elaborados a partir de una cuidadosa revisión de la literatura académica y 

especializada en el sector, relevante en esta materia. 
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