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BASQUETOUR, TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA,  

AGENCIA VASCA DE TURISMO, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

 Desarrollo de normas de calidad en diversos ámbitos o segmentos del sector turístico. 

 Sensibilización y concienciación sobre la importancia de la calidad en el sector turístico. 

 Planificación, desarrollo y evaluación de sistemas de gestión de calidad. 

 Gestión del conocimiento. Participación e implantación de proyectos cultura y destino en Detalle. 

 Estudio de las necesidades para un plan de la innovación turística. 

 Sensibilización y concienciación a las empresas y destinos turísticos sobre la importancia de la 
innovación 

 Mejorar la implantación de la tecnologías de la información y la comunicación –Tics en el sector 
turístico vasco. 

 Apoyo a la innovación en proyectos que busquen mejora de competitividad a través de la innovación. 

 Apoyo a la creación de nuevas empresas a través del asesoramiento técnico para la generación de 
nuevos productos turísticos. Y acompañamiento en el proceso de desarrollo de las mismas. 

 Asesoramiento técnico para la mejora del tejido empresarial. 

 Creación y recreación de productos turísticos en segmentos estratégicos que permitan captar cuotas 
crecientes de turistas y excursionistas en Euskadi. Dinamización del Camino de Santiago, 
dinamización de la marca –Destino Costa Vasca, desarrollo de productos especializados de 
naturaleza-activos., desarrollo de la gastronomía y ecoturismo como producto turístico. 

 Vigilancia de mercados, desarrollando un sistema vasco de estadística como herramienta de 
evaluación y control permanente. Testeo y medición de las acciones promocionales realizadas. 

 Desarrollo de políticas: de promoción y comercialización dirigida al consumidor; de promoción y 
comercialización dirigida al sector turístico; de promoción y comercialización dirigida a la prensa; 
promoción y comercialización de los nichos. 

 Reposicionamiento de la marca EUSKADI. 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
A) ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
 

o Plan de Prevención de Riesgos Laborales, seguimiento del programa anual elaborado por el SPA y 
realización de la Memoria Anual de actividades. 

o Registro de Marcas y dominios. 
o Elaboración del presupuesto para el año 2011. 
o Cumplimiento de la LCSP. 
o Cumplimiento de la LOPD 

 

B) GESTIÓN 

 
o Participación en la elaboración del Plan de Competitividad e Innovación del Turismo Vasco 2010-

2013 (PCITV). 

De acuerdo a los ejes del PCITV 2010-2013, las acciones desarrollas a lo largo del ejercicio anual cerrado el 31 
de diciembre de 2010 son:  

Eje 1. Personas, formación y gestión del conocimiento 

 Contribución a la profesionalización del sector. 

o Participación e Implantación del Proyecto Cultura del Detalle (Capital Humano): más de 1.400 
participantes. 
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Eje 2. Calidad y accesibilidad como elementos referenciales del destino. 

 Extensión y consolidación de la implantación de la gestión de la calidad a través de diferentes 
programas. 

o Participación estratégica en Comités de Normalización Estatal: CTN 183 Alojamientos Rurales, CTN 
187 Servicios Turísticos Municipales, CTN 167 Servicios de Restauración, CTN 302 Turismo 
Industrial y CTN 188 Turismo Activo. 

o Participación estratégica en Comités de Normalización Internacional (Grupo de Trabajo): ISOTC 228 
WG3 Oficinas de Turismo. 

o Elaboración de plan de calidad para nichos de producto (BTT). 
o Participación estratégica en Reuniones de Comunidades Autónomas (bimensuales). 
o Participación estratégica en el estado en los diferentes Grupos de Trabajo Permanente (GTP) 

derivados del Programa Destinos: GTP Satisfacción del Cliente, GTP Acervo Metodológico, GTP 
Plataforma de Gestión y GTP Marketing y Productos Turísticos. 

o Desarrollo de Jornadas/Conferencias/Apoyos en las diferentes Comunidades Autónomas 
relacionadas con el ámbito de la Calidad y Formación: Baleares, Cataluña y Andalucía. 

o Implantación y promoción del Programa de Buenas Prácticas MACT: 439 establecimientos 
distinguidos en 16 destinos turísticos. 

o Implantación y promoción del Programa de Buenas Prácticas SICTED: 49 establecimientos 
distinguidos en 1 destino. 

o Implantación y promoción del Programa Q de Calidad Turística: 259 establecimientos certificados. 
o Implantación y promoción del Programa de Modelo de Excelencia Turística: 14 organizaciones 

participantes y 2 Q de Plata obtenidas. 
o Participación en los Comités de Certificación según diferentes segmentos turísticos: CCS 187 

Servicios Turísticos Municipales (Convention Bureau, Palacios de Congresos, Oficinas de Turismo y 
Espacios Naturales Protegidos). 

o Valoración del impacto de los programas de calidad, en base a encuestas realizadas a los 
participantes en los programas con nota media superior a 7,5 puntos. 

o Diseño y desarrollo de una Plataforma de gestión de Programas de Calidad y de medición de la 
satisfacción del cliente 

 
 Mejora de la notoriedad de la Q turística y del Compromiso de Calidad Turística. 

o Desarrollo de los programas de sensibilización: 6 jornadas de difusión. 
o Desarrollo de campaña anual de promoción de la calidad turística, a público general y al sector 

turístico. 
 

Eje 3. Innovación y desarrollo tecnológico de la industria turística 

 Sensibilización hacia la innovación de los agentes del sistema, fomentando la cultura 
innovadora entre los mismos. 

o Realización de 12 Foros de Agenda de Innovación en el Programa de Buenas Prácticas de Calidad. 
o Difusión y gestión de la Innovación: 7 Barnetegi Tecnológico de Turismo y 7 Jornadas en Pro de la 

Innovación. 
 
 Fomento de la utilización de las TIC’s por parte de la industria turística vasca en los distintos 

eslabones de la cadena de valor. 

o Diseño y puesta en marcha de un programa piloto (5 establecimientos) de innovación tecnológica. 
o Asesoramiento técnico a empresas que asocien tecnología y turismo 
 
 Mejora de la articulación-cooperación de las estructuras propias de la Red Vasca de Ciencia y 

Tecnología en relación al turismo, acercamiento al sector y transferencia de innovaciones al 
mismo. 

o Seguimiento y coordinación de la estrategia de I+D+i para el turismo con el CICtourGUNE. 
Proyectos: eGISTUR, SRiT, T-lytics, Metaposta,... 

o Seguimiento y participación en proyectos innovadores derivados de la Asociación Empresarial 
Innovadora (AEI): Club Gourmet, Living Lab Euskadi y Biodiverse. 

 

Eje 4. Fortalecimiento empresarial, nuevos modelos de negocio y cooperación 

 Fortalecimiento de la cadena de valor y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales 

o Creación de programas para el fomento del turismo: Plan Fomento Turismo (octubre 2009 – junio 
2010). 
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Eje 5. Marketing estratégico e inteligencia de mercados 

Implementación del Plan de Marketing del Turismo Vasco 2010-2013 
 Desarrollo de estrategias de producto 

o Realización de un Plan de Producto para conocer la situación actual del Turismo Eno-gastronómico. 
o Desarrollo de un sistema sofisticado de experiencias memorables: identificación de experiencias, 

playgrounds y circuitos. 
o Desarrollo de conceptos “Euskadi fin de semana”, Euskadi Puentes” y “Euskadi Vacaciones”. 
o Elaboración del manual para la creación de DMCs “eno-gastro”. 
 
 Desarrollo de estrategias de comunicación 

o Adecuación de la marca turística de Euskadi al nuevo posicionamiento: Euskadi Saboréala 
o Realización de creatividades: gráficas, vídeos, banners, microsite, etc. 
o Ejecución del Plan de Medios (TV, Radio, Prensa, Internet, Acciones especiales, …) 
o Acuerdos de promoción: RACC  
o Participación en redes sociales: creación del perfil “Yo también soy Embajador/a de Euskadi” en 

Facebook, con más de 2.800 fans. 
o 43 Fam Trips, viajes de familiarización en el destino para los agentes y TTOO 
o Envío de 6 newsletter a prensa generalizada, revistas especializadas, etc. 
o Realización de estudio del posicionamiento en las guías del estado: 25 guías analizadas. 
o Creación de material promocional: guías (Camino de Santiago, Birding Euskadi, Surfing Euskadi, 

Senderismo Euskadi, BTT Euskadi y Costa Vasca). 
o Realización de un monográfico Euskadi (Conde Nast Traveler). 
o Creación de web colaborativa y participativa www.euskadisaboreala.com con más de 3.000 

“Embajadores de Euskadi”. 

 Apuesta decidida por la web para la comercialización del destino y sus productos 

o Acuerdos con comercializadoras on-line: Last Minute, Rumbo, Edreams,… 
 
 Fortalecimiento de presencia/mayor penetración en mercado español y extranjero 

o Asistencia a ferias estatales e internacionales: presencia en las principales ferias estatales (Madrid y 
Barcelona), las celebradas en Euskadi (Sevatur y Expovacaciones), ferias especializadas en 
productos de Naturaleza (Mendiexpo, Exponatur, Trek&Walk y Rock D’Azur) y en las principales 
ferias internacionales (Utrecht, Milán, Londres, Berlín,...). 

o Acciones especiales en mercados prioritarios: Italia y Reino Unido. 
o Convenio con Turespaña para la promoción en mercados internacionales prioritarios: Alemania, 

Francia y Reino Unido. 
o Organización de work-shops con empresarios vascos en Madrid y Barcelona. 
 
 
 Desarrollo y optimización de sistemas y herramientas de Inteligencia de Mercados 

o Elaboración de informes de coyuntura de carácter mensual, trimestral y anuario. 
o Colaboración en proyectos innovadores para la mejora de los datos: SRiT y eGISTUR.  
o Controlar las conversaciones online. 
o Realización de estudio de campo en relación al turista de ocio IBILTUR (3.600 entrevistas), creación 

de una base de información con informes anuales, etc. 
o Análisis cualitativos y cuantitativos a diferentes agentes del sector (profesionales y consumidor final) 

tanto nacionales como internacionales para testar el nivel de conocimiento y comprensión de la 
marca (claim) y del mensaje asociado a la campaña general. 

o Realización de un press clipping para contabilizar y medir las inserciones realizadas en medios de 
comunicación. 

o Adecuación a la estrategia global y desarrollo del banco de imágenes (80 nuevas imágenes) y fílmico 
(9 videos). 

o Creación de una Base de datos con más de 4.000 registros de intermediarios y medios clave para la 
optimización de contactos. 

 

Eje 6. Dinamización turística y articulación de agentes en el territorio. 

 Fortalecimiento de los entes de cooperación turística. 

o Creación de Mesas de Turismo 
 
 Adecuación de herramientas e instrumentos para una gestión turística del territorio sostenible 

y orientada al mercado 
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o Ejecución del Plan Operativo Xacobeo 2010. 
o Desarrollo del producto Naturaleza y Aventura:  

- Consolidación del producto Centros BTT Euskadi 

- Diseño y definición del producto ornitológico (Birding Euskadi) 

- Implantación del producto de senderismo (Senderismo Euskadi) 

- Diseño y definición del producto Surf (Surfing Euskadi) 
o Puesta en marcha e implantación del Plan Director de la Costa Vasca. 
o Seguimiento y participación en redes europeas como NECSTouR (Network of European Regions for 

a Sustainable and Competitive Tourism) 
o Seguimiento y participación en proyectos innovadores como: Proyecto “ERNEST” (European 

Research Network in Sustainable Tourism) 
 

• 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 como en nuevos segmentos o nichos de especial interés y oportunidad de impulso. 

• 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. 
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