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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 
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. 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN: 

• Elaboración del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, planificación de las medidas correctoras 
derivadas de la evaluación de riesgos, formación en emergencias, implantación del procedimiento de 
investigación de accidentes, elaboración del procedimiento de coordinación de actividades empresariales, 
seguimiento del programa anual elaborado por el SPA y realización de la Memoria Anual de actividades. 

• Registro de Marcas. 

• Elaboración del presupuesto para el año 2010. 

• Cumplimiento de la LCSP. 

• Cumplimiento de la LOPD. 

 

ÁREA DE MARKETING: 

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

• Realización de las creativas según el  Plan de Marketing “Hor Dago”. 

• Realización de nuevas creatividades según el nuevo Posicionamiento así como la campaña de fin de año. 

• Realización de la nueva marca turística de Euskadi 

• Participación en ferias internacionales y nacionales según el calendario previsto. 

• Realización de dos Work-shops, uno en Barcelona y otro en Valencia. 

• Participación en actividades orientadas al público final en Burdeos y Frankfurt. 

• Realización de viajes de prensa y familiarización 

• Participación y colaboración en las diferentes acciones recogidas en los Convenios de España Verde y 
Camino de Santiago. 

• Puesta en marcha del estudio de comportamiento de los turistas IBILTUR. 
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• Creación y gestión mensual del cuadro de mando/indicadores del departamento y preparación y divulgación 
de los datos de coyuntura mensual (en términos de entradas, pernoctaciones, etc.). 

• Estudios y análisis de control web (ASOMO y CV Consulting, inserciones on/off-line), pre test y post test de 
marca, creatividad, campañas, etc. 

• Desarrollo del manual de identidad de nichos y de cada uno de los segmentos. (BTT, Birding, senderismo y 
surf). 

• Desarrollo del diseño del material promocional en coordinación con la oficina técnica contratada para la 
implementación de cada uno de los productos-nicho. (folletos promocionales y específicos, webs, etc. por 
nicho). 

• Supervisión del Plan de Marketing anual de cada producto o nicho desarrollado por las oficinas técnicas en 
coordinación con el área de competitividad. 

• Definición del Plan de Medios anual e implementación para cada nicho-producto (BTT, Birding y surf). 

 

ÁREA DE COMPETITIVIDAD: 

• Elaboración de diferentes planes de producto o seguimiento de aquellos que conforman la familia de 
naturaleza activa: Ornitología, Surf, Senderismo,  Cicloturismo y BTT. Se ha analizado también la situación 
de las Vías Verdes.  

• Desarrollo del Plan Director de los Caminos de Santiago por el País Vasco, para su puesta en marcha 
durante el año Jacobeo 2010. 

• Estudio diagnostico del enoturismo relacionado con el Txakolí. 

• Desarrollo del Plan Director de la Costa Vasca. 

• Se está llevando a cabo el desarrollo metodológico de  los diferentes programas relacionados con la 
Calidad: Q de Calidad Turística, Compromiso de Calidad o Buenas Practicas y EFQM o programa de 
excelencia. Se está soportando estos desarrollos a través de plataformas informatizadas, bien de 
resultados como de gestión. 

• Estos programas se han acompañado de la consiguiente campaña de promoción. 

• En formación se ha comenzado a desarrollar los pilotos relacionados con Cultura del Detalle y Destino en 
detalle con sus correspondientes plataformas.  

• Dentro de programas integrados tanto en la SPRI como en Ministerio de Industria Turismo y Comercio y por 
lo tanto sin contenido económico se ha realizado: 

• Programa Berrikuntza Agenda. (Algunos de sus foros dentro del programa general de la Spri y otros 
integrados en los programas de Buenas Practicas de Calidad)  

• Proyecto MIRAC Modelo de innovación en restauración de alta cocina. Se aplica el modelo en 7 
restaurantes de tipo medio. 

• Proyecto Itxasplanet. Proyecto piloto para desarrollo de un modelo de vertebración de una nueva oferta 
turística local aplicable al conjunto de la Costa Vasca como destino innovador. 

• Proyecto ERNEST European Research Network in Sustainable Tourism. Proyecto de la Commision 
Europea para el fomento del turismo sostenible así como el estudio y definición de indicadores del mismo, 
a través de la coordinación entre programas regionales europeos. 

• Proyecto Barnetegi Tecnológico englobado en el programa Euskadi’09, específicos para el sector turístico. 

• Estudio del uso de las TIC’s en el sector Turístico Vasco, para el futuro desarrollo de programas y acciones.  

• Estudio  para el desarrollo de infraestructuras turísticas en Bakio. 
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