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Resumen I. Mesa Turismo 

I. Turismo Mahaiaren Laburpena 

1. Asistentes | Bildutakoak 
 

2. Orden del día | Gai-zerrenda 
 

3. Desarrollo | Garapena 
 

4. Fin | Bukaera 
 



Turismo 2011 

2011 Turismoa 



Turismo 2011 

2011 Turismoa 

Experiencias 

Bizipenak 

•2 experiencias 

•1 Destino 

•1 Circuito 

Candidatura 

•Basquetour 2 
experiencias y 
destino 

Selección 
•Sensibilización de 

sectores 

•Gorbeia Club 

Creación 

•Definir exper. 

•Detallar servicios 

•Herramientas de 
Promoción 

Gorbeia Club 
•Acciones 2011 

•Inauguración 

Puesta en 
marcha 

* anexo 2| 2. eranskina 



Turismo 2011 

2011 Turismoa 

Gorbeia Club 

Gorbeia Club 

80 EMPRESAS | ENPRESA 



Turismo 2011 

2011 Turismoa 

Plan de Acción 

Plangintza 



Turismo 2012 

2012 Turismo 



Turismo 2012 

2012 Turismo 

Nueva estructura 

Egitura berria 

Estrategia Competitividad 

Producto Marketing 

pensar mejorar 

crear vender 



Turismo 2012 

2012 Turismo 

Actuación Euskadi 

Euskadiko ekintzak 

COMPETITIVIDAD 

PRODUCTO 

MARKETING 

PLAN DE PRODUCTO 
CULTURAL 



Turismo 2012 

2012 Turismo 

Actuación Gorbeia 

Gorbeiako ekintzak 

Estrategia 
Personal 

• Técnico Gestor 

Desarrollo 
Territorial 

• Mesas de Turismo 

• Mesas 
Institucionales 

• Mesas 
Subsectoriales 

• Grupos de Trabajo 

 

Planificación 
Estratégica 

• Elaborar Plan 
Estratégico 2012-
2013 

 

Cooperación 
Territorial 

• Elaborar un Plan 
de Cooperación 
con Destinos de 
Interés Túrístico 

• Actuar con los 
destinos de Interés 
(Bilbao, Vitoria, 
otros…) 

Observatorio 
Turístico 

• Elaborar un plan 
estadístico 
trimestral 

• Elaborar análisis 
cualitativos y de 
profundidad 



Turismo 2012 

2012 Turismo 

Actuación Gorbeia 

Gorbeiako ekintzak 

Competitividad 
Personal 

•Técnico  de 
Competitividad 

Formación 

•Programa 
Anfitriones 2012 

•Viaje 
Familiarización, 
Ezagutu Gorbeia 

•Viaje Técnico al 
extranjero 

 

Calidad 

•Programa de 
Buenas Prácticas 
para Gorbeialdea 

 

Innovación 

•Barnetegi 
Tecnológico para 
Gorbeia 

Desarrollo 
Empresarial 

•Plan de 
asesoramiento a 
empresas 
turísticas 

•Plan de 
asesoramiento a 
Ayuntamientos 



Turismo 2012 

2012 Turismo 

Actuación Gorbeia 

Gorbeiako ekintzak 

Producto 
Personal 

• Técnico  de 
Producto 

• Técnico Gestor 

Eno-
gastronomía 

• Plan eno-
gastronómico 

• Actuaciones eno-
gastronomía  

• Club de Producto 
Gastronomía 

 

Experiencias, 
Playground y 
Circuitos 

• Gorbeia Central 
Park 

• Club de Producto 
Experiencias 
(hasta ahora 
Gorbeia Club) 

 

Naturaleza 

• Plan de naturaleza 

• Actuaciones de 
productos de 
naturaleza 
(senderismo, btt, 
birding, etc…) 

Cultura y MICE 

• Diagnóstico y Plan 
de Cultura 

• Diagnóstico y Plan 
de MICE 



Turismo 2012 

2012 Turismo 

Actuación Gorbeia 

Gorbeiako ekintzak 

Marketing 
Personal 

• Técnico Gestor 

• Actuaciones de 
Centros de 
Información 
Turística de Gorbeia 

Promoción  

• Plan promocional  

• Actuaciones 
promocionales 

 

Comunicación 

• Plan de 
comunicación 

• Acciones de 
comunicación  

 

Comercialización 

• Plan comercial 

• Acciones de 
comercialización 

Análisis de 
Mercados 

• Plan de Marketing 
operativo y 
tendencias de 
consumo 



Propuestas 

Proposamenak 

ESTRATEGIA 

ESTRATEGIA 

Por favor, responde teniendo en cuenta que 1 es “muy de acuerdo” y  5 “totalmente desacuerdo” 
Mesedez, erantsuna eman jakinda 1 “guztiz ados” eta 5 “guztiz kontra” esan nahi duela  

1 2 3 4 5 

Son necesarios los planes estratégicos para Gorbeialdea 
Zein neurritan beharrezkoa da planigintza estrategikoa Gorbeialdeareantzat 

Se cuenta con suficiente personal para el desarrollo turístico de la zona 
Beharrezko pertsonala dago eskualdean turismoa ondo garatzeko 

Necesitamos planes de producto turístico específicos 
Produktu turistikoko plan bereziak ditugu 

Los agentes privados y asociativos son parte de la estrategia del destino 
Enpresa pribatuak eta elkarteak plangintza estrategikoan murgilduta daude 

Necesitamos un plan de marketing operativo 
Marketin plan dinamikoa beharrezkoa dugu 

Se observan resultados del posicionamiento del destino 
Eskualdearen posizionatzearen emaitzak ikusten dira 

Necesitamos planes de competitividad para el destino 
Beharrezkoa da eskualdeko lehiakortasunerako plangintza egitea 
 



Propuestas 

Proposamenak 

ESTRATEGIA 

ESTRATEGIA 

Por favor, responde teniendo en cuenta que 1 es “muy de acuerdo” y  5 “totalmente desacuerdo” 
Mesedez, erantsuna eman jakinda 1 “guztiz ados” eta 5 “guztiz kontra” esan nahi duela  

1 2 3 4 5 

El destino es suficientemente competitivo 
Eskualdea behar den einean lehiakorra da 

Necesitamos herramientas para el análisis y medición de datos cuantitativos 
Beharrezkoak dira datuak aztertzeko eta neurtzeko tresnak 

Los resultados del turismo son importantes para el desarrollo territorial 
Turismoaren emaitzak garrantzitsuak dira eskualdearen garapenerako 

PROPUESTAS | PROPOSAMENAK  



Propuestas 

Proposamenak 

COMPETITIVIDAD 

LEIHAKORTASUNA 

Por favor, responde teniendo en cuenta que 1 es “muy de acuerdo” y  5 “totalmente desacuerdo” 
Mesedez, erantsuna eman jakinda 1 “guztiz ados” eta 5 “guztiz kontra” esan nahi duela  

1 2 3 4 5 

Los agentes participan en proyectos de calidad 
Eskualdeko agenteak kalitate proiektuetan parte-hartzen dute 

Sabemos que el grado de satisfacción de nuestros clientes es positivo 
Bezeroen asetasuna positiboa dela badakigu 

La gestión interna de los agentes es óptima 
Eskualdeko agenteen kudeaketa ezin hobea da 

El nivel de conciencia por la accesibilidad es alto 
Irrizgarritasun kontsientzia altua da eskualdean 

El grado de tecnologización de los agentes comarcales es el adecuado 
Eskualdeko agenteen teknologia ezagupenak egokiak dira 

Los agentes comarcales ponen en marcha iniciativas creativas 
Eskualdeko agenteak ekintza kreatiboak martxan jartzen dituzte 

Los agentes cooperan con otras entidades y empresas externas de manera activa 
Eskualdeko agenteak erakunde eta kanpoko enpresekin era aktiboan lan egiten dute 
 



Propuestas 

Proposamenak 

COMPETITIVIDAD 

LEIHAKORTASUNA 

Por favor, responde teniendo en cuenta que 1 es “muy de acuerdo” y  5 “totalmente desacuerdo” 
Mesedez, erantsuna eman jakinda 1 “guztiz ados” eta 5 “guztiz kontra” esan nahi duela  

1 2 3 4 5 

Existen personas emprendedoras en la comarca de cara al turismo 
Turismoarekiko pertsona ekintzaileak daude eskualdean 

El nivel de formación en turismo de los agentes es el adecuado 
Eskualdeko agenteen turismo formakuntza egokia da 

El destino un referente para el resto de destinos en materia de turismo 
Eskualdea beste eskualdeentzako erreferentzia da turismo arloan 

PROPUESTAS | PROPOSAMENAK 
 



Propuestas 

Proposamenak 

PRODUCTO 

PRODUKTUA 

Por favor, responde teniendo en cuenta que 1 es “muy de acuerdo” y  5 “totalmente desacuerdo” 
Mesedez, erantsuna eman jakinda 1 “guztiz ados” eta 5 “guztiz kontra” esan nahi duela  

1 2 3 4 5 

El proyecto Gorbeia Central Park ha creado un producto de experiencias adecuado 
Gorbeia Central Park proiektua bizipen produktu egokia eratu du 

El destino con infraestructuras/recursos suficientes para crear productos turísticos 
Eskualdea infraestruktura/baliabide egokiak ditu produktu turistikoak eratzeko 

Necesitamos crear productos de naturaleza y potenciar actividades al aire libre 
Beharrezkoa da natura produktuak eratzea eta kanpoko ekintzak bultzatzea 

Necesitamos crear productos de gastronomia y potenciar actividades culinarias 
Beharrezkoa da gastronomia produktuak eratzea eta sukaldeko ekintzak bultzatzea 

Necesitamos crear productos de cultura y potenciar las actividades culturales y eventos 
Beharrezkoa da kultura produktuak eratzea eta ekitaldiak bultzatzea 

Necesitamos crear productos para empresas y potenciar los incentivos y reuniones 
Beharrezkoa da enpresentzako produktuak eratzea eta inzentibo eta bilerak bultzatzea 

Necesitamos crear  productos que permitan recorren Euskadi desde nuestro destino 
Beharrezkoa da Euskadi  gure eskualdetik osotasunean ezagutzeko produktuak eratzea 
 



Propuestas 

Proposamenak 

PRODUCTO 

PRODUKTUA 

Por favor, responde teniendo en cuenta que 1 es “muy de acuerdo” y  5 “totalmente desacuerdo” 
Mesedez, erantsuna eman jakinda 1 “guztiz ados” eta 5 “guztiz kontra” esan nahi duela  

1 2 3 4 5 

La participación de los agentes en la creación de producto es necesaria 
Produktua eratzerakoan agenteen parte-hartzea beharrezkoa da 

El destino debe colaborar con otros destinos para crear producto conjunto 
Eskualdea beste jomugekin produtu bateratuak eratu behar ditu 

Los clubes de producto deben ser una herramienta para unir a los diferentes subsectores 
Produktu klub-ak azpi-sektoreak batzeko tresna bat bihurtu behar da 

PROPUESTAS | PROPOSAMENAK 



Propuestas 

Proposamenak 

MARKETING 

MARKETINA 

Por favor, responde teniendo en cuenta que 1 es “muy de acuerdo” y  5 “totalmente desacuerdo” 
Mesedez, erantsuna eman jakinda 1 “guztiz ados” eta 5 “guztiz kontra” esan nahi duela  

1 2 3 4 5 

La imagen del destino es clara y atractiva para captar clientes 
Jomugaren irudia erakargarria eta argia da turismoa erakartzeko 

La marca está posicionada en los mercados a los que se dirige el turismo 
Marka turistikoa ondo kokatuta dago merkatu turistikoetan 

Los materiales promocionales son claros y atractivos 
Sustapen turistikorako materialak argiak eta erakargarriak dira 

Necesitamos realizar acciones de promoción fuera del destino 
Beharrezkoa da jomugatik kanpo sustapenerako ekintzak egitea 

Necesitamos ampliar los canales de distribución de los productos del destino 
Beharrakoa da produktuak merkaturatzeko kanalak zabaltzea 

El destino cuenta con herramientas de venta adecuadas para los productos 
Jomuga produktuak saltzeko tresna egokiak ditu 

El destino está bien posicionado de manera on-line 
Jomuga ondo kokatuta dago on –line inguruan 
 



Propuestas 

Proposamenak 

MARKETING 

MARKETINA 

Por favor, responde teniendo en cuenta que 1 es “muy de acuerdo” y  5 “totalmente desacuerdo” 
Mesedez, erantsuna eman jakinda 1 “guztiz ados” eta 5 “guztiz kontra” esan nahi duela  

1 2 3 4 5 

Se realizan las suficientes acciones de comunicación con los medios de comunicación 
Komunikabideetan beharrezko ekintzak egiten dira 

Existen herramientas suficientes para la comunicación entre los agentes 
Agenteen artean komunikazioa emateko tresnak daude 

Las inversiones en marketing necesitan de colaboración externa 
Marketineko ekintzak kanpoko laguntza behar dute 

PROPUESTAS | PROPOSAMENAK 



Representantes 

Ordezkariak 

II. Mesa Subsector| II. Subsektore Mahaia ________________________  

II. MESA DE TURISMO – 31 enero de 2012 
 

II. TURISMO MAHAIA – 2012ko urtarrilaren 31 

Representantes finales | Ordezkari definitiboak 
_________________________________________ 
_________________________________________  



Eskerrik 

asko 
Por favor, responde teniendo en cuenta que 1 es “muy de acuerdo” y  “totalmente desacuerdo” 
Mesedez, erantsuna eman jakinda 1 “guztiz ados” eta 5 “guztiz kontra” esan nahi duela  

1 2 3 4 5 

La Mesa Subsectorial ha servido para aumentar el conocimiento sobre el turismo 
Mahai Azpi-sektoriala turismo inguruko ezagupenak lortzeko baliagarria izan zaizu 

La Mesa Subsectorial resulta práctica y resolutiva 
Mahai Azpi-sektoriala erabakitzailea eta praktikoa izan da 

Se transmite la suficiente información para la toma de decisiones 
Erabakiak hartzeko informazio nahikoa ematen da 

La documentación aportada ayuda al representante  
Jasotako dokumentuak lagungarria da ordezkariarentzat 

Se ha dado la suficiente comunicación entre los agentes integrantes 
Ordezkarien arteko harremanak eta komunikazioa nahikoa izan da 

El contenido de la Mesa Subsectorial te ha resultado de interés 
Mahai Azpi-sektorialaren gaiak interesgarriak iruditu zaizkizu 

¿Qué cambiarías/ aportarías  de cara a la siguiente Mesa Subsectorial? 
Zer aldatu/erantsi nahiko zenuke hurrengo Mahai Azpi-sektorialari begira? 
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