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Visión turística de euskadi 2006-2009

Euskadi, basada en el atractivo de una 
imagen de País desarrollado que 

combina innovación,  tradición y cultura 
milenaria, apuesta por un turismo 

sostenible y selectivo, que propicia que 
turistas y excursionistas recorran y 

descubran todos los rincones del País.

Enfocado a visitantes de nivel medio-
alto, se persigue un turismo a escala del 

propio País, atraído por su calidad de 
vida, su riqueza cultural y económica, y 

la calidad de su entorno.
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El sector turístico se concibe como un sector económico 
estratégico con gran capacidad de crecimiento en términos de 
empleo y renta, y que contribuye a la apertura y mejora de la 

imagen de Euskadi en el mundo.

Se apuesta por desarrollar 
Euskadi como un destino 

multiproducto con una 
estacionalidad reducida, 

mediante la consolidación de 
segmentos ya existentes y el 
impulso a nuevos segmentos 

de especial interés, 
combinando adecuadamente 

la motivación profesional y de 
ocio.



Ejes de actuación de la nueva política

1. Creación y recreación de 
productos en segmentos 

estratégicos 

Turismo: una apuesta sectorial de Turismo: una apuesta sectorial de 
futurofuturo

7. Instrumentos y soportes para reforzar la competitividad del Turismo

4. Innovación y 
calidad en empresas, 
productos y destinos 

turísticos 5. Capital humano y 
gestión del 

conocimiento

3. Presencia de 
Euskadi como destino 

turístico en los 
mercados

2. Nuevas empresas y 
fortalecimiento del 
tejido empresarial

6. Gestión turística 
del territorio



eje1. creación y recreación de productos en 
segmentos estratégicos

1. Puesta en valor recursos infrautilizados desde la 
óptica del turismo

2. Impulso/incentivo a la generación de nuevos 
productos.



¿Cómo trabajar en el destino-producto?  
Del recurso al producto turístico.

recursos producto
s

ofertas mercad
o

Políticas 
para el 

desarrollo 
turístico

Políticas 
para la 

promoción 
turística

comercializaci
ón



recursos

• Conjunto de atractivos del territorio, patrimonio cultural, natural, 
clima y personas.

Atractivos técnicos o artificiales



productos

• Los recursos que se estructuran para el uso y 
disfrute turístico.

• Son por tanto los recursos sobre los que se 
puede realizar una o varias actividades 
(visitar, asistir, participar, comprar, comer, 
dormir…..)



¿qué es estructurar?

• Realizar una propuesta de accesibilidad
temporal

espacial
económica

para el público

Ciudadanos
Visitantes: (turistas /excursionistas)



¿cómo se pone en valor?

• Con los componentes tangibles

• Con los componentes intangibles



¿cuáles son los componentes tangibles?

• Los elementos físicos o artificiales.
• Las infraestructuras, equipamientos, servicios, 

básicos y complementarios, transporte. 
• Equipos humanos.
• La artesanía, los productos alimentarios, 

merchandaising.



¿cuáles son los componentes 
intangibles?

• Los globales.
• Los  de coherencia.
• Los de hospitalidad.



¿cuáles son los componentes intangibles
globales?

• Autenticidad.
• Calidad medioambiental.
• Marca.
• Información.
• Precio.



¿cuáles son los componentes intangibles
de coherencia?

• Accesibilidad y conectividad.
• Seguridad.
• Señalización.
• Limpieza.
• Sanidad.
• Prevención de riesgos y contingencias.



¿cuáles son los componentes intangibles
de hospitalidad?

• Acogida y recepción.
• Acompañamiento.
• Señalización.
• Animación.
• Interpretación.



oferta

• Producto turístico que se promocionado mediante un programa de 
actuaciones dirigidas al público.



¿cuáles son los componentes intangibles
globales?

• El mercado atraído por el producto y la oferta 
compra.

aparecen los visitantes:
turistas
excursionistas Autenticidad.



Estructuración del producto

Producto principal

Producto periférico

Producto 
complementario




