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CONTRATACIÓN DE UNA OFICINA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 

EXPERIENCIAL DEFINIDO EN EL PLAN DE MARKETING DE LA VICECONSEJERIA DE 

COMERCIO Y TURISMO DEL GOBIERNO VASCO  
 
 

ANTECEDENTES 

En relación al plan de Marketing desarrollado desde la Viceconsejeria de Comercio y Turismo con horizonte 
2010-2013, dentro del contexto de las tácticas de producto se identificaban una serie de líneas de actividad a 
desarrollar dentro del Plan Operacional que se enumeran a continuación y de las cuales emanarán las principales 
funciones a desarrollar por parte de la oficina técnica: 
 
EP1 – DESARROLLAR UN SISTEMA SOFISTICADO DE EXPERIENCIAS MEMORABLES 
Tp11.- Desarrollo de las 20 experiencias Top de Euskadi. 
Tp12.- Lanzar los 10 playgrounds y circuitos TOP de Euskadi. 
Tp13.- Desarrollar el Programa Experiencial de las tres ciudades. 
 
EP3 – DESARROLLAR PROPUESTAS QUE INDUZCAN A MAS VISITAS DE MAYOR DURACION   
Tp 32.- Euskadi breaking, puentes y vacaciones. 
Tp 33.- Publicar la guía mensual “Disfrutar de Euskadi” 
 
Actividades realizadas a lo largo del 2011: 
 
FASE I – Marzo – Agosto 2011 
 

1- Operativizar las experiencias TOP ya definidas en el sistema de evaluación del 2010 (incluyendo el 
programa experiencial de las ciudades), dinamización de los playgrounds y consolidación de los 
circuitos propuestos.   

 
• Homogeneización y actualización de la información relativa a las Experiencias, Playgraounds y 

Circuitos (EPC). 
• Desarrollo del dossier para la gestión de los Playgrounds. 
• Definición y puesta en marcha del modelo de “seguimiento y control” de las experiencias. 
• Realización de auditorias a las experiencias ya promocionadas en el portal de turismo. 

 
FASE II– Septiembre - Diciembre 2011 
 

1- Refrescar el modelo de generación de experiencias a través de la creación de nuevas, mejora de las ya 
existentes, etc.  para su implementación en el 2012. Ejecución de la segunda ronda de experiencias.  

 
FASE III – Septiembre – Diciembre 2011 
 

1- Generación de los planes de fines de semana, puentes y vacaciones para la estructuración de las 
experiencias y de los principales recursos turísticos de cara a su promoción en un marco temporal de 
cara al 2012, tanto para la gestión del plan de medios como para el desarrollo de creatividades. 
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FUNCIONES A DESARROLLAR POR PARTE DE LA OFICINA TECNICA  

�

Dentro de las actividades definidas en el marco del 2012, las actividades prioritarias de actividad serían las 
siguientes: 
 

• Estructurar los contenidos y hacerlos operativos en relación a las experiencias obtenidas en la segunda 
ronda realizada en Octubre del 2011 para su puesta en valor en los canales promocionales identificados 
desde la propia agencia vasca de turismo (Basquetour). 

 
• Realización de un seguimiento a las experiencias potenciales de cara a la definición de fechas de 

ejecución/operativización y presupuesto estimado. 
 

• Mejora y consolidación del modelo de “Seguimiento y Control” de experiencias, con todo lo que ello 
implica. 

 
• Realización de un cronograma anual con las labores de auditoria y seguimiento de las experiencias para 

la consolidación del modelo. Incluyendo las labores de llamadas en relación a todas las experiencias 
promocionadas o activas en un marco anual para analizar su evolución. 

 
• Una vez definidas las experiencias de la segunda ronda trabajar su implementación y agrupación con el 

resto ya existente y desarrollo del modelo para la re-configuración del listado entre TOP y NO TOP. 
 

• Labores de asistencia ante cualquier consulta por parte del sector tanto público como privado en 
relación a las EPCs. 

 
• Generación de los planes de fines de semana, puentes y vacaciones para la estructuración de las 

experiencias (incluyendo el material desarrollado en las dos rondas realizadas en 2010 y 2011) y de los 
principales recursos turísticos de cara a su promoción en un marco temporal de cara al 2012, tanto para 
la gestión del plan de medios como para el desarrollo de creatividades o acciones promocionales 
derivadas. 

 
• Gestión de la tercera ronda de experiencias en el caso de que se estime necesario dentro del año en 

curso (2012), y adecuación y generación de circuitos si surgiese la necesidad también. 
 

• Seguimiento, apoyo y coordinación a los entes de gestión comarcal en la puesta en marcha de los 
playgrounds bajo el dossier elaborado.  

 
• Elaboración de un documento marco tipo “manual de club de producto” donde se integre toda la 

documentación generada y la nueva que se desarrolle para su estructuración de forma coherente y se 
complete con los apartados que sean necesarios desde la perspectiva de los 5 ejes haciendo referencia a 
actividades en relación a Producto, Destino, Planificación y Gestión del plan, Promoción y 
Comercialización, Innovación y Formación. 

 
• Generación de toda aquella documentación que facilite y agilice las gestiones de los entes de gestión 

comarcal o gestores de experiencias para el desarrollo y operativización de las mismas bajo un posible 
marco de club de producto. 
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• Apoyo y asesoramiento en materia de comercialización ante las posibles dudas o consultas que se 
planteen desde la agencia vasca de turismo. 
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SUPERVISIÓN Y CONTROL 

�

Incumbe a la Agencia Vasca de Turismo BASQUETOUR, ejercer de una manera continuada y directa la 
inspección y vigilancia de los trabajos. A este fin, el adjudicatario  facilitará el examen de cualquier proceso o 
fase del trabajo. El adjudicatario deberá fijar un calendario de reuniones de seguimiento. 
 
La Agencia Vasca de Turismo ayudará al adjudicatario facilitándole la información que posea y colaborará con 
él para conseguir el acceso a las fuentes de información ajenas a ella. 
 
La dirección de los trabajos será ejercida por un representante de la Agencia Vasca de Turismo, 
BASQUETOUR, que actuará de coordinador y supervisor. Asimismo todo cambio o modificación sobre la 
propuesta adjudicada, deberá contar con el acuerdo de BASQUETOUR que en todo momento podrá indicar 
variaciones en las directrices de los trabajo. 
�

Asimismo, los oferentes garantizarán que en todas las acciones se haga un uso no sexista del lenguaje y un 
tratamiento no estereotipado de las imágenes. 
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CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DEL TRABAJO 

�

Los informes y todos los datos en ellos contemplados, así como los que de ellos resulten, son propiedad 
exclusiva de BASQUETOUR. 
 
Del mismo modo, contarán con carácter confidencial, y no podrán ser publicados, ni en todo ni en parte, o 
utilizados de cualquier otro modo sin la expresa y previa autorización escrita del BASQUETOUR. 
 
En ningún momento, el adjudicatario podrá hacer declaraciones públicas sobre los proyectos, sin la expresa y 
previa autorización de BASQUETOUR. 
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