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1. ¿Por qué un plan estratégico y de marketing turístico en Durangaldea?

¿Qué es 
el PEMT

«Plan Estratégico y de Marketing Turístico 
de Durangaldea Horizonte 2023»

El INSTRUMENTO que permite diseñar el futuro turístico de la
comarca y contar con las herramientas necesarias para
construirlo y gestionarlo de manera sostenible.

Una HOJA DE RUTA de la política turística de Durangaldea para
los próximos 5 años.

Una ESTRATEGIA para el desarrollo del turismo sostenible en la
comarca los próximos 5 años.

Un documento de referencia en materia de planificación y
marketing turístico ABIERTO a cambios en el tiempo si el
escenario lo requiere



¿Cómo hemos 

elaborado el Plan?
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¿Cómo 
hemos 

trabajado?

Metodología

FASE PROPOSTIVA

2. ¿Cómo hemos elaborado el Plan?.

Fase PropositivaRECONOCIMIENTO DE LA 
SITUACIÓN DE PARTIDA

ELABORACIÓN DEL PLAN

FASE ANALÍTICA

2019-2023



2. ¿Cómo hemos elaborado el Plan?.

Un proceso participado a través de diferentes instrumentos
¿En qué 
hemos 

trabajado?



2. ¿Cómo hemos elaborado el Plan?.

Resultado 
del 

proceso

El resultado del proceso ha sido la definición de 

Visión 2023

5 Objetivos estratégicos

5 Ejes de trabajo

29  Programas de Actuación

MARCANDO EL RUMBO

UNA ESTRATEGIA 
NACIDA DESDE EL 

CONOCIMIENTO, LA 
PARTICIPACIÓN, EL 

DEBATE, LA REFLEXIÓN

LABOR DE TOD@S



Diagnóstico de 

la situación de partida. 

Principales 

conclusiones
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3. Diagnóstico de la situación de partida. Principales conclusiones
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“ Ventajas competitivas

▪ Singularidad y atractivo de los ESPACIOS NATURALES de la
comarca con el Parque Natural de Urkiola como principal
recurso, con posibilidades asociadas al disfrute activo y/o relax
esparcimiento en la naturaleza.

1

▪ Diversidad de RECURSOS CON POTENCIAL TURÍSTICO,
especialmente en los segmentos rural-naturaleza, gastronómico
y cultural ( pueblos con encanto, patrimonio tangible e
intangible, estilo de vida, idioma, tradiciones, etc. ) que pueden
permitir desarrollar un turismo emocional, experiencial y
participativo

▪ LOCALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD PRIVILEGIADA EN L CENTRO
DE LA CAPV con recursos capaces de captar flujos turísticos
todo el año y de distribuirlos por distintos enclaves de la
comarca.

Principales 
conclusiones

3



3. Diagnóstico de la situación de partida. Principales conclusiones
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“ Ventajas competitivas

▪ Identificación de la comarca con una imagen asociada a la
autenticidad, a un estilo de vida vasco donde lo rural y urbano
conviven.

▪ Personas hospitalarias, honestas y orgullosas de sus tradiciones,
que configuran un territorio vivo a la vez que no estrictamente
turístico,cuestión que puede resultar muy atractiva para aquellas
personas que cuando viajan quieren participar de la realidad
cultural y social del destino.

4

▪ Voluntad manifiesta de incorporar el desarrollo turístico a la
agenda de la comarca y de trabajar desde la perspectiva
comarcal, bajo premisas de sostenibilidad e inclusión

▪ Promover la participación voluntaria de los agentes de la cadena
de valor del destino, alineados además con las políticas turísticas
de las administraciones supracomarcales vascas ( DFB, GV).

Principales 
conclusiones



3. Diagnóstico de la situación de partida. Principales conclusiones
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“ Factores Críticos

El turismo no ha estado en la agenda de prioridades de
Durangaldea. El turismo como actividad económica dentro de la comarca no ha

alcanzado un nivel adecuado de desarrollo, por lo que presenta carencias que habría
que subsanar para poder ofrecer al turista actual y potencial un producto turístico
pleno y con la calidad suficiente para superar sus expectativas y conseguir que éste
repita la visita.

1

Escasa visión comarcal y experiencia de colaboración-coordinación
interinstitucional y público privada en proyectos turísticos hasta la
fecha , lo que puede acarrear consigo problemas para la puesta en
marcha de planes comunes en la comarca. Se percibe una tendencia hacia la

visión de los proyectos desde la perspectiva municipal ( no sólo en turismo) , aunque se
verbalice expresamente la necesidad de trabajar en el desarrollo del turismo desde una
perspectiva comarcal global que pueda acarrear muchos más beneficios para todos.

Principales 
conclusiones



3. Diagnóstico de la situación de partida. Principales conclusiones
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“ Factores críticos

Estructuras de gestión turística comarcal en el destino en fase de
lanzamiento, con importantes retos por delante, como la creación
de marca, planificación estratégica y creación de producto, para una
industria – la turística- que requiere mucha gestión, cercanía a los
agentes, compromiso, dedicación y dinamización continua.

3

Desequilibrio territorial de la actividad turística. Concentración de
la actividad turística existente sobre todo en los municipios de
Elorrio y Durango. Riesgo de que algunos municipios se queden
fuera de la agenda turística.

Principales 
conclusiones

Inexistencia de icono de referencia capaz de atraer visitantes y
diferenciarnos de otras comarcas de interior de Euskadi ( a excepción

quizá del Parque Natural de Urkiola y una mayor asociación a la mitología )

acompañado de una escasa puesta en valor y estructuración de
productos turísticos de carácter comarcal . Además Durangaldea participa

de las dinámicas de los destinos con poco índice de actividad turística estando cerrado
por vacaciones en algunos de los momentos de mayor afluencia de visitantes

5



3. Diagnóstico de la situación de partida. 

“

Principales Retos

Principales 
Retos

Durangaldea  se enfrenta al complicado reto de 

“construir el destino turístico” 



Formulación 

estratégica.

El Modelo Turístico 

deseado para 

Durangaldea 

propuesto. 
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4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Misión ADR Urkiola 2023

Impulsar, favorecer y dinamizar un desarrollo sostenible e inclusivo del turismo de
Durangaldea, mediante un modelo basado en la colaboración de todos los agentes
que forman parte de la cadena de valor y la creación de productos y servicios
atractivos para el mercado que pongan en valor la identidad de la comarca.

De forma que:
▪ Mejoren la competitividad del sector turístico comarca.
▪ Se conviertan en un factor motivacional de atracción en los mercados objetivo
▪ Permitan el desarrollo turístico sostenible y sostenido del destino y sus empresas

generando nuevas alternativas económicas, oportunidades de empleo que
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.

Todo ello a través de acciones de planificación e inteligencia turística, gestión del
destino, desarrollo de la oferta, atención a los visitantes, promoción,
comunicación y apoyo a la comercialización de productos y servicios turísticos

¿Qué? 
¿Para qué? 

¿Cómo ?



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Visión estratégica del turismo en Durangaldea 2023

El sector turístico participa de la realidad 
socioeconómica de la comarca y éste es cada 

vez más  relevante como actividad 
económica, a la vez que contribuye al 
progreso social, a la calidad de vida y a 
mejorar la imagen de Durangaldea y su 

proyección en el exterior.

El desarrollo turístico se promueve desde la 
cooperación a todos los niveles entre todos 
los agentes que participan en la cadena de 
valor, y desde la excelencia y la innovación 
en la prestación de servicios, con un sector 

cada vez más competitivo.

Los habitantes de Durangaldea participan  
de este desarrollo como anfitriones y/o 

embajadores de su comarca, orgullosos de la 
misma.

Durangaldea es un destino vasco, acogedor,
dinámico, reconocido y reconocible por sus 

espacios naturales únicos y por su 
patrimonio tangible e intangible, actividad 

cultural, estilo de vida y tradiciones propias.

“ Durangaldea es una comarca donde:

¿ Dónde 
queremos 

llegar?



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Visión estratégica del turismo en Durangaldea 2023

Durangaldea es un referente para el 
excursionismo y las escapadas  de los 

propios vascos, a la vez que ineludible como 
destino final y/o complementario para 

quienes visitan Euskadi. 

Su propuesta turística está basada en la 
autenticidad,  vinculada al territorio y a su 

identidad, con personas hospitalarias con los 
visitantes y compartir experiencias.

La oferta turística de Durangaldea es 
atractiva, memorable, singular e inolvidable y 

relacionada  con la observación y
actividades en la naturaleza , los activos 

culturales y patrimoniales tangibles e 
intangibles, los hábitos de vida saludables y 

el deporte.

Durangaldea es además capaz de captar el interés de 
determinados tipos de públicos, principalmente a 

aquellos que vinculan su ocio y turismo con el disfrute del  
relax o la actividad en la naturaleza, del esparcimiento y/o 

escapadas a los pueblos ( country breaks) para vivir 
experiencias memorables en relación a su patrimonio, 

manifestaciones culturales, la gastronomía desde el origen a 
la mesa, etc. Esta oferta es también  capaz de 

fomentar la recomendación y fidelización de los 
visitantes.

“ Durangaldea es una comarca donde:

¿ Dónde 
queremos 

llegar?



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Principios inspiradores

ORIENTADO A LAS PERSONAS
IDENTIDAD COMARCAL BASE 

DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA

DESARROLLO DE UN TURISMO 
SOSTENIBLE E 

INCLUSIVO EN LA 

AGENDA COMARCAL

DINAMIZADOR TERRITORIAL

EQUILIBRIO

DESESTACIONALIZACIÓN

GOBERNANZA 

GESTIÓN  INTEGRADA

COLABORACIÓN

SEGMENTACIÓN DE 
MERCADOS CONOCIMIENTO

DEMANDA 



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Modelo turístico deseado propuesto

TURISMO Industria integrada en la realidad socio-económica de la comarca,
complementaria a otras actividades.

OBJETIVO Maximizar los impactos positivos de la actividad turística y
minimizar los negativos

RESULTADOS Económicos, sociales y medioambientales

SECTORES Turismo transversal a otros sectores; medioambiente, cultura ,
alimentación, deporte, etc.

RECURSOS Puestos en valor y conservados, estructurados e integrados con
visión comarcal

PRODUCTO Oferta integrada, emocional, experiencial, “cliente céntrica”,
comercializada teniendo en cuenta la omnicanalidad

¿Cómo
entendemos 
el turismo?



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Modelo turístico deseado propuesto

RESIDENTE Custodios del destino, promotores activos del turismo,
anfitriones y embajadores orgullosos de su tierra. Primeros
destinatarios de gran parte de la oferta, consumidores exigentes.

TURISTA Es cliente del destino, aporta valor ( ingresos, intercambio
cultural), etc.

TIPOLOGÍA DE 
EMPLEO

Profesionales cualificados y empleos turísticos de mayor calidad.

FORMACIÓN 
TURÍSTICA

Especializada e innovadora, acorde a las necesidades y continua

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN

Conocimiento adquirido, propio y compartido para la toma de
decisiones. Del dato a la información interpretada y compartida.

PROMOCIÓN Segmentada , especializada , 360ª acorde a la marca.

DISTRIBUCIÓN/ 
COMERCIALIZACIÓN

Labor de facilitadores, apoyo al sector , destino con poca
intermediación, y en su caso, especializada en nichos alto valor.
Menos es más.

¿Cómo
entendemos 
el turismo?



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Objetivo general

Aumentar el peso económico del sector turístico en la comarca 

impulsando la transformación de Durangaldea en un destino turístico
sostenible, inclusivo, multiproducto, reconocido y reconocible por su 

calidad e innovación 

a través de  una gestión turística  transparente y participativa 

basada en la rentabilidad económica y social 

capaz de satisfacer las necesidades de los mercados objetivo.

“¿ Qué 
queremos 
conseguir?



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

5 grandes Retos-Objetivos estratégicos

1. Situar el turismo como un eje 
de actividad para el desarrollo 

sostenible de Durangaldea. 
Turismo en la agenda comarcal. 
Creación, construcción  y gestión 

del destino turístico. 

2. Definir un modelo de gobernanza 
y desplegar una gestión turística 
comarcal eficiente, innovadora, 
participativa y transparente que 

responda a la nueva agenda 
turística de la comarca

3. Redefinir, diversificar, ampliar y 
estructurar la propuesta turística 
actual de la comarca adaptada a 

las características y tendencias de 
la demanda  turística actual

4. Posicionar Durangaldea como un 
destino turístico  final o 

complementario basado en los 
valores e identidad de la comarca 

planteando estrategias de 
marketing eficientes.

5. Aumentar la rentabilidad y 
aportación económica y social 

del turismo a la comarca.

¿ Qué 
queremos 
conseguir?



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

1.1. Favorecer la inserción equilibrada del turismo en el
territorio, en la economía y en la sociedad de Durangaldea.

1.2. Concienciar, sensibilizar e involucrar a los diferentes
agentes locales y a la ciudadanía en el impulso y desarrollo del
turismo.

1.3. Convertir a Durangaldea en un destino turístico con visión
comarcal.

Reto 1. Situar el turismo como un eje de actividad para el desarrollo
sostenible de Durangaldea. Turismo en la agenda comarcal. Creación,
construcción y gestión del destino turístico.

¿ Qué 
queremos 
conseguir?

Retos- Objetivos estratégicos



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

2.1. Reformular el organismo de gestión del destino, dotando de los
recursos necesarios ( humanos y económicos) para responder a los retos
estratégicos del destino.

2.2. Avanzar en un modelo de relación con el sector turístico comarcal
favoreciendo y reforzando la colaboración público-privada en la gestión
turística.

2.3. Reforzar la cooperación y la colaboración con otras entidades
turísticas supra comarcales del entorno, Bizkaia y CAPV.

2.4. Lograr nuevas vías de financiación para la gestión del turismo.

Reto 2. Definir un modelo de gobernanza y desplegar una gestión
turística comarcal eficiente, innovadora, participativa y transparente a
la ciudadanía, que responda a la nueva agenda turística de la comarca.

¿ Qué 
queremos 
conseguir?

Retos- Objetivos estratégicos



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

3.1. Definir y mejorar la propuesta de valor actual del destino. Mejorar
el atractivo turístico de Durangaldea y de sus propuestas turísticas.
3.2. Mejorar la calidad de la experiencia turística en la comarca.
3.3. Mejorar del escenario turístico. Poner en valor recursos
infrautilizados desde la óptica turística con una visión comarcal
integrándolos en la oferta turística de Bizkaia y de Euskadi, asegurando
su competitividad calidad y sostenibilidad
3.4. Extender temporalmente y territorialmente la actividad turística
potenciando la distribución de flujos por toda la comarca.
3.5. Propiciar un modelo para la evolución de la oferta turística del
Parque Natural de Urkiola.
3.6.Impulsar la adaptación de una carta de servicios y actividades que
transformen Durangaldea en un “Destino Turístico Smart", apostando
por la digitalización del destino y del sector.

Reto 3. Redefinir, diversificar , ampliar y estructurar la propuesta
turística actual de la comarca adaptada a las características y
tendencias de la demanda turística actual

¿ Qué 
queremos 
conseguir?

Retos- Objetivos estratégicos



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

4.1. Potenciar la proyección de la nueva imagen turística de la
comarca.

4.2. Definir y priorizar los públicos y mercados objetivos estratégicos.

4.3. Utilizar instrumentos de marketing turístico eficientes y acordes a
las estrategias y públicos definidos.

4.4. Mejorar la accesibilidad del producto turístico al mercado.

4.4. Lograr un alto índice de satisfacción de la demanda mediante una
política de excelencia en los servicios, con nuevas formas de relación
de manera que se conviertan en prescriptores del destino.

Reto 4. Posicionar Durangaldea como un destino turístico final y/o
complementario basado en los valores e identidad de la comarca
planteando estrategias de marketing eficientes

¿ Qué 
queremos 
conseguir?

Retos- Objetivos estratégicos



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Retos- Objetivos estratégicos

5.1. Contribuir a la mejorar la calidad de vida de la población con el 
desarrollo de la industria turística.

5.2. Mejorar los indicadores turísticos cuantitativos: Aumentar las 
pernoctaciones, la ocupación, la estancia media y la rentabilidad de 
los negocios turísticos.

5.3. Desestacionalizar la demanda, e incrementar el valor añadido 
por visitante.

Reto 5. Aumentar la rentabilidad y aportación económica y social del
turismo a la comarca.

¿ Qué 
queremos 
conseguir?



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Estrategia competitiva-Estrategias básicas

¿ Cómo lo 
hacemos?. 
Definición 
estratégica 

IMAGEN Y 
POSICIONAMIENTO

MERCADOS 

PRODUCTOS 

PROMOCIÓN,  
COMUNICACIÓN

Y COMERCIALIZACIÓN

Las estrategias de marketing basadas en la segmentación y la 
microsegmentación son, hoy por hoy, imprescindibles, además 

de constituirse en una destacada herramienta para una 
adecuada diferenciación de la oferta.

“Diferenciación” 



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Estrategia de posicionamiento

¿ Cómo 
queremos ser 

percibidos 
por el 

mercado?

La estrategia de 
posicionamiento nos definirá 
los elementos identificativos 

del destino que proyecten 
una visión acorde a la 
identidad y valores del 
territorio, así como los 

argumentos de comunicación 
y promoción básicos para 

alcanzar los objetivos 
definidos.



Pueblos con historia e 
identidad, patrimonio 
tangible e intangible, 

oferta cultural, tradiciones, 
euskera...el valor de lo 

auténtico.

4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Estrategia de Imagen y Posicionamiento

“Vectores de Diferenciación” 

GRAN IDENTIDAD 
CULTURAL

basada en la tradición, el 
producto local y el factor 

social.. Que también 
apuesta por innovar sin 

perder la esencia…

GASTRONOMÍA  
EXCELENTE Y VARIADA

ambiental y paisajístico , 
singulares, mágicos y 

únicos. 

ESPACIOS NATURALES 
Y ENTORNO DE GRAN 

VALOR

en los montes y valles del
interior del territorio, que 

participa y actualiza los 
valores de Bizkaia y 

Euskadi. 

COMARCA VASCA 
ESTRATÉGICAMENTE 

UBICADA

2 3 41



Personas acogedoras, 
buenas anfitrionas, 

orgullosas de lo propio: 
euskera,  vida social, 
momentos de ocio 

gastronómico, eventos, 
fiestas , danzas ..y con un

4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Estrategia de imagen y posicionamiento

“Vectores de Diferenciación” 

PERSONAS 
ORGULLOSAS DE LO 
PROPIO Y BUENOS 

ANFITRIONES

emprendedor, innovador, 
creativo,  verde, saludable 
(naturaleza, deporte ,…) 

ESTILO DE VIDA 
DINÁMICO, 

hace sentir al visitante 
como en ninguna otra 

parte…permitiendo tanto 
el relax como la actividad 

en la naturaleza

INSPIRACIONAL

CONEXIÓN 
DESCONEXIÓN 

Poco “turistizado”

Por descubrir

UN DESTINO A ESCALA 
HUMANA 

6 7 85



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Identidad de marca
¿ Cómo 

queremos ser 
percibidos 

por el 
mercado?

Propuesta de identidad de marca para Durangaldea basado en el modelo de Jean Noel Kapferer, incorporando la visión de los agentes entrevistados y del taller de trabajo



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Promesa de marca

▪ Una comarca vasca de montaña e interior que participa y actualiza los valores de
Bizkaia y Euskadi, con espacios naturales y entorno de gran valor natural y
paisajístico, con un estilo de vida e identidad cultural propia.

▪ Con elementos tangibles incuestionablemente diferenciadores
❖ Los espacios naturales: el Parque Natural de Urkiola y el Monte Oiz
❖ La Azoka: la referencia de encuentro con la cultura vasca.
❖ Pueblos con encanto e historia
❖ Vida social y cultural activa

▪ Que comparte con el exterior y se enriquece con la experiencia de sus visitantes

▪ Que está por descubrir como el mejor lugar donde “sentir” la esencia del interior
de Bizkaia y desde el que “vivir” el resto del Euskadi.

¿ Cómo 
queremos ser 

percibidos 
por el 

mercado?



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Imagen de marca

Propuesta de identidad corporativa tras esta 
presentación



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Estrategia de mercado
¿  A qué

mercados 
geográficos 

debe enfocarse 
Durangaldea?

MERCADOS 
PRIORIDAD “A”

MERCADO 
PRIORIDAD “B”

MERCADOS 
PRIORIDAD “C”

MERCADO 
INTERNO Y 
PROXIMIDAD

BIZKAIA
ALAVA
GIPUZKOA
NAVARRA

IPAR EH
CANTABRIA

LA RIOJA

MERCADO 
ESTATAL

CATALUÑA
MADRID

CASTILLA LEÓN
VALENCIA

ANDALUCIA
ARAGÓN

MERCADO 
INTERNACIONAL

TURISTAS 
INTENACIONALES 
EN BILBAO ( PAISES 
BAJOS, ALEMANIA, 
BRITÁNICOS

PAISES BAJOS
Y OTROS 
INTERESADOS POR 
EL TURISMO DE 
NATURALEZA , 
GASTRONOMÍA Y 
BASQUE STYLE

INVERSIÓN 70% 20% 10%



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Estrategia de producto
¿Cuáles han de 

ser los productos 
o actividades 

turísticas a 
potenciar y con 

qué prioridades?

Participamos de la estrategia de productos de Bizkaia



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Estrategia de producto



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

Estrategia de productos
Priorizar la captación de turistas motivados por¿ Quiénes 

han de ser 
nuestros 
clientes? 

TURISMO 
INDUSTRIAL

Patrimonio industrial

Industria viva

EVENTOS Deportivos

Gastronómicos

Culturales

TURISMO MICE Congresos y reuniones

incentivos

TURISMO DE 
RODAJES

Producciones audiovisuales, 
creativas y publicitarias

TURISMO DE 
NATURALEZA

Turismo activo, deportivo

Ecoturismo

Esparcimiento en la 
naturaleza

TURISMO 
CULTURAL

Patrimonio histórico cultural

Identidad vasca: Tradiciones , 
Memoria Histórica

Turismo industrial

TURISMO 
GASTRONÓMICO

Ocio-excursionismo 
gastronómico

Gourmet

Visita a explotaciones e 
industrias agroalimentarias

Touring, excursionismo

Active seniors, familias
Lohas,….



4. Modelo de desarrollo turístico propuesto. Formulación estratégica

MAPA ESTRATÉGICO

Destino 
DURANGALDEA

ACCIONES DE 
PROMOCIÓN

CREACIÓN PRODUCTO

CREACIÓN MARCA

NUEVA MARCA

MERCADO 
INTERNO/ 

PROXIMIDAD

ESTATAL NTERNA-
CIONAL

PORTFOLIO DE PRODUCTOS

Turismo de naturaleza

Turismo cultural

Turismo gastronómico

Turismo industrial

Eventos

Turismo MICE

Turismo de rodajes

Campañas periódicas de 
comunicación y promoción 
multicanal 360º propias y a 

través de Basque Mountains

Intermediación y 
prescripción en foros y 

guías y colaboración con 
DFB y cliente inter ya en 

destino

Impulsar una estrategia basadas en presencia digital y :

Muy directo y selectivo en 
colaboración con otras 

entidades y Basque 
Mountains 



5. Plan operacional 

de desarrollo y de marketing



5. Plan operacional de desarrollo y de markeing

Ejes- programas y líneas de actuación

Eje 1. 
GOBERNANZA. Planificación, 
organización y gestión

E1

Eje 2. 
TERRITORIO/ESCENARIO 
TURÍSTICO

E2

Eje 4. 
CREACIÓN Y MEJORA DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS

E4

Eje 5. 
MERCADOSE5

Eje 3. 
COMPETITIVIDAD 
SECTORIAL

E3
DESARROLLO

MARKETING

GESTIÓN

Un destino turístico más 
competitivo y mejor 
gestionado con mayor 
capacidad para atraer y 
fidelizar clientes



5. Plan operacional de desarrollo y de markeing

Ejes- programas y líneas de actuación

P.6 Programa de puesta en valor de infraestructuras y recursos turísticos

P.7 Programa de mejora de la conectividad y accesibilidad turística

P.8 Programa de mejora de la señalización turística

P.9 Programa de mejora del sistema de atención, información y acogida al visitante 

P.10 Programa de creación  destino turístico sostenible y smart

Eje 1. 
GOBERNANZA. Planificación, 
organización y gestión

E1

P.1 Programa de adecuación de recursos y capacidades de la ADR Urkiola para la implementación y seguimiento del plan

P.2 Programa de relación, colaboración y coordinación con los agentes públicos y privados de Durangaldea

P.3 Programa de  fomento de la sensibilidad turística en la comarca

P.4 Programa de cooperación, coordinación y colaboración con otros agentes y entidades supracomarcales

P.5 Programa de control, monitorización y seguimiento.

Eje 2. 
TERRITORIO/ESCENARIO 
TURÍSTICO

E2

P.11 Plan de formación de los recursos humanos

P.12 Plan de impulso de la excelencia

P.13 Programa de fomento del emprendimiento y de la cultura innovadora

P.14 Programa de impulso y diversificación de la oferta turística

P.15 Programa de desarrollo del turismo de naturaleza

P.16 Programa de desarrollo del turismo cultural

P.17 Programa de desarrollo del turismo gastronómico

P.18 Programa de desarrollo producto touring y excursionismo

P.19 Programa de apoyo al turismo de eventos

P.20 Programa de generación de experiencias

P.21 Programa de desarrollo turismo MICE 

P.22 Programa de desarrollo turismo de rodajes y grabaciones

P.23 Programa de dinamización de actividades turísticas temporales

P.24 Programa de identidad corporativa y custodia de marca

P.25 Programa de inteligencia de mercados

P.26 Programa de edición de soportes de marketing

P.27 Programa de comunicación

P.28 Programa de promoción y apoyo a la comercialización

P.29 Programa de acogida al visitante/ fidelización

Eje 4. 
CREACIÓN Y MEJORA DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS

E4

Eje 5. 
MERCADOE5

Eje 3. 
COMPETITIVIDAD 
SECTORIAL

E3



5. Plan operacional de desarrollo y de markeing

GOBERNANZA. 
Planificación, 
organización y gestión

E1

Aspectos 
clave. 

El presente eje tiene como finalidad principal impulsar la implementación del Plan
de Turismo haciendo participe al sector, articulando la estructura de gestión que
liderada por ADR Urkiola permita ordenar las relaciones horizontales y verticales con
las distintas entidades clave implicadas en la gestión del producto turístico, difundir
el plan entre todos los colectivos interesados, mejorar e impulsar instrumentos de
participación del sector y definir metodologías de trabajo que permitan articular los
productos y el destino. Asimismo, hace partícipes del proyecto a los distintos agentes
clave y establece mecanismos de seguimiento del Plan.



5. Plan operacional de desarrollo y de markeing

ADECUACIÓN DE 
RECURSOS Y 

CAPACIDADES DE LA ADR 
URKIOLA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL PLAN

Modelo de gobernanza.

Estructura y equipo de 
trabajo parar el desarrollo 

del Plan 

Modelo de financiación. 
Gestión económica y 

seguimiento de 
presupuestos.

RELACIÓN, 
COLABORACIÓN Y 

COORDINACIÓN CON LOS 
AGENTES PÚBLICOS Y 

PRIVADOS DE 
DURANGALDEA

Apoyo y coordinación en la 
elaboración de 

Planes/Programas 
municipales de Turismo 

Gestión y dinamización Mesa 
de Turismo

Gestión y dinamización 
Grupos de Trabajo por 

proyectos

PROGRAMA DE  
FOMENTO DE LA 

SENSIBILIDAD TURÍSTICA 
EN LA COMARCA

Programa de comunicación 
del Plan

Participación en programas 
de mmcc locales

Programa de participación 

ON LINE

Programa " Conoce tu 
COMARCA" 

PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN Y 

COLABORACIÓN CON 
OTROS AGENTES Y 

ENTIDADES 
SUPRACOMARCALES

Programa de cooperación 
interinstitucional con 

Diputación Foral de Bizkaia

Programa de cooperación 
interinstitucional con GV-

BASQUETOUR

Programa de alianzas 
estratégicas externas

P 1 P 2 P 3 P 4

PROGRAMA DE 
MONITORIZACIÓN, 

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO

Programa de control 
seguimiento e impacto del 

Plan

Observatorio 

turístico

P 5

Newsletter  turística 
mensual

Programa “Conversaciones 
sobre turismo” mensuales

Eje1- GOBERNANZA. 
Planificación, 
organización y gestión

E1



5. Plan operacional de desarrollo y de markeing

Eje 2 - TERRITORIO 
ESCENARIO TURÍSTICO

E2

Aspectos 
clave. 

Este eje está vinculado al territorio, las infraestructuras y la movilidad que este
debe acoger, con una visión integral y de calidad y competitiva del destino y de
todos sus componentes. Así, aglutina una serie de programas y medidas que, en
conjunto, tienen como objetivo principal mejorar el espacio donde se localizan los
elementos que están relacionados con la actividad turística, es decir, los recursos
que pueden ser aprovechados para formar productos turísticos, las infraestructuras
de acceso y apoyo , el espacio de las actividades, etc. Las medidas se centran tanto
en mejorar el espacio turístico actual como en adecuar zonas con potencialidad de
generar nuevos espacios turísticos teniendo en cuenta la influencia tecnológica en
el escenario turístico.



5. Plan operacional de desarrollo y de markeing

PROGRAMA DE PUESTA 
EN VALOR DE 

INFRAESTRUCTURAS Y 
RECURSOS LIGADOS AL 

TURISMO

Elaboración del inventario 
de recursos turísticos de 

Durangaldea

Plan de mejora de la 
orientación turística del 

Parque Natural de Urkiola

PROGRAMA DE MEJORA 
DE LA CONECTIVIDAD Y 

ACCESIBILIDAD 
TURÍSTICA

PROGRAMA DE MEJORA 
DE LA SEÑALIZACIÓN 

TURÍSTICA

PROGRAMA DE 
ADECUACIÓN Y  MEJORA 

DEL SISTEMA DE 
ATENCIÓN Y ACOGIDA AL 

VISITANTE 

P 6 P 7 P 8 P 9

PROGRAMA DE 
CREACIÓN DESTINO 

SOSTENIBLE INTELIGENTE 
( SMART)

P

Eje 2 - TERRITORIO 
ESCENARIO TURÍSTICOE2

Plan de intervención 
turística zona Monte Oiz

Bus turístico 

Durangaldea

Mejora de la movilidad 
turística: fomento del uso de 

transportes sostenibles ( 
bicicletas, patines, etc)

Fomento de la accesibilidad 
universal e inclusión

Mejora de la señalización 
turística de entradas al 

territorio

Mejora de la señalización 
turística de rutas, senderos y 

vías verdes 

Mejora de la señalización de 
recursos turísticos top

Mejora de la información 
turística comarcal

Mejora de la orientación 
turística de los servicios 

públicos

Acciones de 
embellecimiento y 

tematización de municipios

Difusión de buenas prácticas 
destinos sostenible

Estudio de necesidades hacia 
la creación del destino 

turístico inteligente



5. Plan operacional de desarrollo y de markeing

Eje 3 – COMPETITIVIDAD 
Fortalecimiento del sector

E3

Aspectos 
clave. 

Este eje aglutina el desarrollo y fortalecimiento empresarial, la cultura innovadora, la formación y la mejora
continua. Determinará también los niveles de calidad a alcanzar en el destino establecidos en torno a patrones
de calidad turística reconocidos (SICTED y Q de Calidad Turística, …). Así persigue:
▪ Identificar las necesidades formativos de todo el colectivo empresarial.
▪ Desarrollar los contenidos de las acciones formativas a realizar con el sector, así como desarrollar la

metodología más adecuada para conectar con los profesionales del sector, cuestión siempre compleja.
▪ Apostar por la mejora continua y profesionalización progresiva del sector.
▪ Crear una cultura de excelencia en el servicio, innovación y mejora continua en todo el sector que

contribuya a mejorar el posicionamiento del destino.
▪ Conformar un sector turístico informado, competitivo, especializado y participativo con capacidad para

adecuarse a las exigencias de la demanda y tendencias del mercado.



5. Plan operacional de desarrollo y de markeing

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN SECTORIAL

PROGRAMA DE IMPULSO 
A LA EXCELENCIA Y 

DIGITALIZACIÓN

PROGRAMA DE  
FOMENTO DEL 

EMPRENDIMIENTO Y DE 
LA CULTURA 

INNOVADORA

P P P

Eje 3 – COMPETITIVIDAD 
Fortalecimiento del sector

E3

Diseño de planes formativo 
anuales 2019-2023 en base a 

las necesidades formativas 
del sector

Implementación de acciones 
formativas propias

Implementación de acciones 
formativas organizadas por 
otras entidades ( DFB , GV )

Participación en programas 
de Buenas Prácticas SICTED

Impulso a la participación del 
sector en otros  programas 
de calidad y competitividad

Servicios de apoyo a la 
creación empresas turísticas 
innovadoras en colaboración 

con DFB  ( BEAZ y otros)

Sensibilización hacia la 
innovación. Difusión de 

proyectos innovadores en 
turismo. 

Viajes de conocimiento a 
otros destinos

Impulso a la competitividad 
tecnológica y digitalización



5. Plan operacional de desarrollo y de markeing

Eje 4- CREACIÓN Y MEJORA DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS

E4

Este eje está relacionado con el fomento , desarrollo y la gestión de una oferta competitiva, experiencial y
emocional, basada en los recursos más identitarios de la comarca y orientada a intereses específicos y
ventajas buscadas por los turistas, así como en la diversidad de los recursos y atractivos del territorio. Así
mismo, persigue favorecer la mejora y consolidación de productos capaces de operar todo el año y de
distribuir los flujos por todo la comarca trabajando en su estructuración y creación con el sector privado.

Aspectos 
clave. 



5. Plan operacional de desarrollo y de markeing

PROGRAMA DE IMPULSO 
Y DIVERSIFICACIÓN DE LA 

OFERTA TURÍSTICA

Impulso de nuevas 
modalidades de alojamiento 
en PN de Urkiola y entorno

PROGRAMA DE 
DESARROLLO DEL 

TURISMO DE 
NATURALEZA

Creación y gestión de Grupo 
de trabajo para la 

estructuración y desarrollo 
del  producto. 

Puesta en valor de ruta de 
miradores de interés 

turístico.

Mejora y generación 
productos turismo activo: 

Durangaldea activa

PROGRAMA DE 
DESARROLLO DEL 

TURISMO CULTURAL

Programa edificios abiertos 
temporalmente

Desarrollo de la Ruta de los 
Baserris

Programa de visitas 
culturales puntuales 

aprovechando los desarrollos 
de las jornadas de 

Patrimonio  ( Gerediaga)

PROGRAMA DE 
DESARROLLO DEL 

TURISMO 
GASTRONÓMICO

Desarrollo de experiencias 
gastronómicas del origen a 

la mesa

P P P P

PROGRAMA DE 
DESARROLLO PRODUCTO 

TOURING Y DAY TRIPS. 
EXCURSIONISMO.

Identificación de los “must” 
o iconos turísticos 

comarcales top 

Estructuración y definición 
de rutas de distinta duración 

y para distintos públicos

P

Mejora y generación de 
productos de senderismo y 

ciclo turismo

Eje 4- CREACIÓN Y MEJORA DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS

E4

Estudio posibilidades de 
desarrollo productos 

observación en la 
naturaleza: astroturismo y 

birding, etc.

Creación y gestión de Grupo 
de trabajo para la 

estructuración y desarrollo 
del  producto gastronómico

Participación en el programa 
gastroplanes

Proyección de concursos y 
distintivos gastronómicos

Generación de un Evento 
gastronómico : Sabores 4  

estaciones 

Fomento de las visitas 
culturales de carácter 
municipal existentes



5. Plan operacional de desarrollo y de markeing

PROGRAMA DE IMPULSO 
AL TURISMO 

DE EVENTOS

Apoyo a la organización y 
difusión de eventos y 

actividades con capacidad de 
atraer visitantes

PROGRAMA DE 
GENERACIÓN 

DE EXPERIENCIAS

Impulso a la participación en 
los programas experienciales 

de Basquetour

PROGRAMA DE 
DESARROLLO TURISMO 

MICE 

Identificación de sedes, 
servicios y programas 
actividades para MICE

Creación y gestión de Grupo 
de trabajo para la 

estructuración y desarrollo 
del  producto.

PROGRAMA DE 
DESARROLLO TURISMO 

DE RODAJES Y 
GRABACIONES

P P P P

PROGRAMA DE 
DINAMIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
TEMPORALES

Diseño programa de visitas, 
experiencias  multiproducto 

4 estaciones

P

Eje 4- CREACIÓN Y MEJORA DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS

E4

Gestión de la relación con 
Films Commission

Programa de difusión de la 
agenda de eventos y 
actividades comarcal 

Generación y difusión de 
oferta turística conjunta con 
el sector para determinados 

eventos

Creación de un evento anual 
con capacidad atraer 

visitantes: Durangaldea 
ultrataril

Identificación de 
Localizaciones y 

estructuración del producto

Diseño e implementación 
plan de promoción 

específico

Diseño e implementación 
Plan de promoción específico 
Modelo Convention Bureau



5. Plan operacional de desarrollo y de markeing

Eje 5- MERCADOE5

Aspectos 
clave. 

Este programa reúne medidas del ámbito de la gestión de marca, promoción y comercialización turística, con tres principios básicos: las
medidas deben priorizar los mercados y segmentos objetivos identificados principalmente los mercados de proximidad , y por otra que
la promoción debe centrar sus esfuerzos en el ámbito online y la colaboración con la DFB. Así se persigue con carácter general
potenciar la imagen del destino impulsando la marca y específicamente:
▪ Desarrollar un sistema de inteligencia de mercados que nos ayude a mejorar el conocimiento de la demanda, identificar mercados y

públicos objetivo prioritarios.
▪ Elaborar los soportes promocionales acordes a los valores del producto.
▪ Desarrollar diversas acciones de marketing efectivas ( 360º ) que contribuyan a atraer a un número mayor de viajeros a la comarca

un coste asumible
▪ Desarrollar una estrategia de atracción a los diferentes productos creados, utilizando los instrumentos existentes más adecuados en

función de los objetivos marcados y el presupuesto disponible , apostando por la eficacia y la coherencia y sinergias de
actuaciones.

▪ Conectar la promoción con la comercialización en la cual la ADR Urkiola debe jugar un papel de facilitador entre el trade y los
DMc´s y prestatarios de servicios turísticos



5. Plan operacional de desarrollo y de markeing

Eje 5- MERCADOE5

PROGRAMA DE 
IDENTIDAD 

CORPORATIVA Y 
CUSTODIA DE 

MARCA

PROGRAMA DE 
INTELIGENCIA DE 

MERCADOS

PROGRAMA DE 
EDICIÓN DE 
SOPORTES 

PROMOCIONALES

Desarrollo página web

Generación y gestión 
de contenidos

Elaboración de videos 
teaser banco imagenes

Soportes diferentes 
fases del viaje

PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN

Campaña medios 
mercado de 
proximidad

Plan de social media

Presencia en Ferias y 
acciones de calle 

PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN Y 

APOYO A LA 
COMERCIALIZACIÓN

Viajes de 
familiarización 

(operadores actuales)

Viajes  familiarización 
receptivos vascos

Acciones de 
comarketing con Trade 

especializado

P P P P P

PROGRAMA DE 
ACOGIDA AL 
VISITANTE

FIDELIZACIÓN

Puntos de información 
turística puntuales

Información turística 
comarcal OT

Estudio implantación 
sistemas de 

información digital

P

Colaboración con DFB 
en procesos de 

conocimiento visitantes

Monitoreo de 
mercados turismo 

naturaleza

Diseño de marca y 
desarrollo del manual 

de aplicación

Difusión de la marca en 
la comarca

Campañas 
emailmarketing

Presencia mmcc y 
portales especializados 

en Naturaleza

Elaboración inventarios 
bases de datos 

operadores , 
influencers, mmcc, etc 


