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BASQUETOUR, TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA,  

AGENCIA VASCA DE TURISMO, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

• Creación y recreación de productos turísticos en segmentos estratégicos que permitan captar cuotas 
crecientes de turistas y excursionistas en Euskadi. Ello supone la puesta en valor de recursos 
infrautilizados desde la óptica del turismo y el apoyo y esfuerzo selectivo tanto en segmentos ya existentes 
(turismo de reuniones y congresos, turismo urbano cultural) como en nuevos segmentos o nichos de 
especial interés y oportunidad de impulso (turismo de naturaleza, enoturismo, turismo de cruceros y otros). 

• Apoyo a la creación de nuevas empresas y al fortalecimiento del tejido empresarial existente, apostando 
por fortalecer las PYMEs del sector y su agrupación en un cluster de turismo. 

• Fortalecimiento de la presencia de Euskadi como destino turístico en los mercados, incrementando cuota 
tanto en el mercado nacional como internacional mediante una promoción bien orientada a mercados, 
segmentos y productos. 

• Potenciación de la competitividad del sector sobre la base de la calidad –extensible al destino- y la 
innovación en la generación de productos turísticos y la gestión empresarial, afrontando la puesta en 
marcha de una Estrategia de I+D+i en el sector turístico. 

• Desarrollo del capital humano y gestión del conocimiento que permita un desarrollo profesional de la 
actividad desde los distintos ámbitos (público y privado), sectores y niveles de las organizaciones. 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN: 

• Dotar a la empresa del personal necesario para el desarrollo de las diferentes funciones a desarrollar por la 
Sociedad y aprobación de las Normas por las que se regirán las relaciones laborales de la misma. 

• Elaboración y aprobación del Plan de Emergencias y puesta en marcha del Plan de Salud Laboral. 

• Creación de la imagen corporativa de la Sociedad y registro de marcas. 

• Elaboración del presupuesto para el año 2009. 

ÁREA DE MARKETING: 

• Elaboración, seguimiento y gestión de la campaña de comunicación de medios para Turismo del País 
Vasco. 

• Contratación y seguimiento del diseño del Plan de Marketing “Hor Dago”. 

• Apoyo en la gestión con la Cámaras de Comercio del proyecto audiovisual denominado “Spain on the road” 
que se emitirá en uno de los principales canales de televisión estadounidenses. 

• Participación en ferias internacionales y nacionales según el calendario previsto, destacando: Fitur en 
Madrid, Wold Travel Fair de Shanghai, Frankfurt, Tokio y Pekín. 

• Organización de Jornadas de Euskadi en Roma y varios viajes de familiarización con el destino, 
participando periodistas, agentes de viaje y profesionales del sector turístico de Austria, Alemania, Bélgica, 
EEUU, Hungría, Inglaterra, Italia, Japón, Polonia, Países Nórdicos, Canadá, Hungría, México y Singapur. 

• Elaboración del calendario de promoción para el año 2009. 

ÁREA DE COMPETITIVIDAD: 

• Elaboración de nuevos productos turísticos, tales como, el diseño del centro de BTT en la comarca de la 
montaña alavesa, trabajos previos de turismo ornitológico (watching bird), nueva ruta enológica del txakoli 
en Araba. 

• Diseño del plan de trabajo en materia de fomento de la gestión de calidad para el año 2008 y renovación 
del convenio con la Secretaría de Estado de Turismo para la gestión de la “marca Q” de calidad turística. 
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• Contratación y seguimiento del diseño, elaboración y marca del producto turístico “senderos de Euskadi”. 

• Trabajos y reuniones con Capital Riesgo del País Vasco, Sprilur y la Dirección de Emprendizaje del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco encaminadas al diseño de la 
estrategia a seguir en materia de promoción de nuevos negocios turísticos con el área de Desarrollo 
Empresarial de SPRI, S.A.  

• Contactos con CIC-Tourgune y la Dirección de Innovación y Sociedad de la Información del Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco para la adaptación de la estrategia de innovación del 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo al sector turístico.  
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