PLAN DE REACTIVACIÓN
DEL SECTOR TURÍSTICO
DE BILBAO BIZKAIA
ANTE LOS EFECTOS
DEL COVID-19

COVID-19:
UN DESAFÍO PARA BILBAO BIZKAIA
Y SU SECTOR TURÍSTICO.
ü Un plan como respuesta a la situación del destino
turístico Bilbao –Bizkaia y sus empresas como
consecuencia de la crisis generada por la
pandemia del coronavirus covid-19.
ü Un plan para un escenario radicalmente distinto
a aquel que inspiró nuestra estrategia 2020 y el
plan de marketing turístico 2019-2025
ü Un plan compartido, elaborado con las
reflexiones y datos de organismos turísticos de
referencia (OMT, WTC) y el diálogo con los
principales agentes del sector.

ü Un plan flexible, que pretende dar una respuesta a
las necesidades del momento abierto a cambios a
medida que superemos la crisis sanitaria,
dispongamos de nuevos datos y se despejen
incertidumbres.
ü Un plan para aumentar la resiliencia de la industria
turística, que pretende servir de hoja de ruta para
pilotar el cambio, pensando en global pero actuando
desde lo local.
ü Un plan de presente y de futuro, que propone
poner el foco en lo urgente pero también reflexionar
sobre el futuro y repensar la estrategia, garantizando
un crecimiento que priorice la inclusión, la
sostenibilidad, la salud y la seguridad.

OBJETIVOS PRIORITARIOS 2020 - 2021
ANTE LOS EFECTOS DEL COVID-19
EN EL SECTOR TURÍSTICO.

#

Mitigar los efectos del covid-19 en la industria turística
con ayudas directas y subvenciones.

>

Estimular la demanda turística local y recuperar los mercados
de cercanía.

+

Mantener posicionamiento y apertura de los mercados
exteriores prioritarios mediante actuaciones inversas
y marketing digital.

o

Diseñar las nuevas estrategias para el turismo de los
próximos cuatro años partiendo de la situación actual del sector
y los nuevos escenarios post COVID 19.

UN PLAN EN TRES FASES
Y 15 ACTUACIONES PARA 2020-2021.

U

MEDIDAS URGENTES de apoyo a la industria y de
desarrollo del destino turístico con el objetivo de mantener
las empresas y los empleos en el sector.

P

MEDIDAS PRIORITARIAS en dos direcciones
estimulando la demanda local y acelerando la
recuperación de los mercados turísticos de proximidad
y estratégicos en un contexto altamente competitivo.

E

MEDIDAS ESTRATÉGICAS que, aunque tienen visión de
medio-largo plazo, es necesario activar a corto de manera que
estemos preparados para afrontar el escenario del futuro
con las claves, los datos y las lecciones que nos deja la
situación de la pandemia.

PRINCIPALES PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN ANTE EL COVID-19
PARA EL SECTOR TURÍSTICO DE BILBAO BIZKAIA
URGENCIA

ALTA PRIORIDAD

ESTRATÉGICAS DE ACTIVACIÓN A CORTO

1

2

3

4

5

AYUDAS Y
SUBVENCIONES
PARA IMPULSAR Y
MEJORAR A
CORTO PLAZO
EL DESARROLLO
DEL DESTINO Y
LA INDUSTRIA
TURÍSTICA

PROYECTO DE
ESTÍMULO DE LA
DEMANDA LOCAL
A TRAVÉS DE
PLANES Y
ACTIVIDADES
TURÍSTICAS Y LA
EMISIÓN DE
BONOS

PROGRAMA
PROMOCIÓN
TURÍSTICA DEL
DESTINO
2020-2021
JUNTO CON LA
INDUSTRIA
TURÍSTICA DE
BILBAO BIZKAIA

RETENCIÓN
DE CONGRESOS,
FERIAS Y CONFERENCIAS
E IMPULSO
DE EVENTOS
ADAPTADOS A NUEVAS
NORMATIVAS O
REQUERIMIENTOS

RENOVACIÓN DE
LAS ESTRATEGIAS
BILBAO BIZKAIA
HACIA EL 2025
Y REDISEÑO DE
LA MARCA
TURÍSTICA DEL
DESTINO
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
PARA IMPULSAR Y MEJORAR
A CORTO PLAZO
EL DESARROLLO DEL DESTINO
Y LA INDUSTRIA TURÍSTICA

Con el fin de mitigar la recesión económica que supone la
afección del COVID-19, es urgente poner en marcha
herramientas que ayuden a personas autónomas y empresas
turísticas a afrontar la reducción drástica de ingresos,
aportándoles liquidez y contribuyendo de este modo al
mantenimiento de la actividad y empleo en la industria turística.
Asimismo, es fundamental poner a disposición de los gestores
del destino y de las asociaciones empresariales, los medios
para desarrollar una adecuada gestión de la actividad turística
ante esta complicada situación.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA IMPULSAR Y MEJORAR A CORTO PLAZO
EL DESARROLLO DEL DESTINO Y LA INDUSTRIA TURÍSTICA

A

B

C

APOYO A EMPRESAS Y
PERSONAS AUTÓNOMAS
DEL SECTOR POR EL
COVID-19

PROYECTOS Y
ACTUACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA TURÍSTICA
ANTE EL COVID-19

DECRETO DE AYUDAS

AYUDAS DIRECTAS

DECRETO DE SUBVENCIÓN

Empresas y profesionales
del sector turístico

Asociaciones Empresariales

Entes de Gestión Turística

DESARROLLO TURÍSTICO
DEL DESTINO

1

AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA IMPULSAR Y MEJORAR A CORTO PLAZO
EL DESARROLLO DEL DESTINO Y LA INDUSTRIA TURÍSTICA

Persona autónoma o
empresa

Según proyecto / asociados
beneficiados

A) Amortiguar la reducción
drástica de ingresos
B) Ayudar en el
cumplimiento de las
obligaciones
empresariales
C) Mantener la actividad y
el empleo

A) Gastos de asesoramiento a negocios
del territorio afectados por Covid-19
B) Capacitación, asesoramiento y apoyo
al sector en materias relacionadas
con cambios, nuevas tendencias y
exigencias de competitividad
derivadas de la pandemia (seguridad
y salud, digitalización, innovación
tecnológica y no tecnológica, nuevas
fórmulas de promoción y
comercialización, etc)

Hasta 70%
/ Máx. 120.000 €

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Estructura de gestión
Puesta en valor
Eventos locales
Mejora de atención
Promoción a turistas
Promoción a
excursionistas
G) Profesionalización
H) Innovación y digitalización
(Líneas adaptadas a covid-19)
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PROYECTO DE ESTÍMULO
DE LA DEMANDA LOCAL
A TRAVÉS DE PLANES, ACTIVIDADES
Y LA EMISIÓN DE BONOS

Ante el gran desplome de la demanda turística en Bilbao Bizkaia y las
previsiones de una recuperación lenta y progresiva, será necesario
impulsar el consumo de las actividades y servicios turísticos una vez
terminado el confinamiento ante el Covid-19, mediante el estímulo entre
la población local y de mayor cercanía.
La población local y El mercado de cercanía será fundamental los
primeros meses de activación de la economía debido a las posibles
restricciones en la movilidad y en las medidas de higiene y seguridad. El
mensaje principal hacia la población local debería centrarse en apelar a
cuestiones emocionales, valores de reconstrucción desde la colectividad
.. además, en los mercados de cercanía habrá mayor competencia.
“Ahora toca Bizkaia”.
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PROYECTO DE ESTÍMULO DE LA DEMANDA LOCAL A TRAVÉS DE
PLANES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y LA EMISIÓN DE BONOS

A

PLAN DE
TURISMO INTERIOR
(PLANES Y ACTIVIDADES
EN BILBAO BIZKAIA)

B

BONOS
DE CONSUMO
TURISMO
EN BILBAO BIZKAIA

FÁCIL DE COMPRAR Y
DISFRUTAR CERCA DE CASA

DESCUENTO DIRECTO
SOBRE COMPRA DE BONO

Una web inspiradora y práctica en la que
poder elegir y reservar entre 50 y 100
actividades y planes de ocio para disfrutar en
familia, pareja o grupo tras el confinamiento
producido por el covid-19. Una campaña
emocional que anima a Bizkaitarras a apoyar el
consumo en actividades turísticas cerca de
casa.

Una medida que permitirá estimular el
consumo directo de actividades y servicios de
turismo mediante un precio promocionado en
el que por el pago de una cantidad el
consumidor consigue un bono con una
cantidad superior a la comprada.
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PROYECTO DE ESTÍMULO DE LA DEMANDA LOCAL A TRAVÉS DE
PLANES Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y LA EMISIÓN DE BONOS

CREACIÓN DE
PRODUCTO

1

DESARROLLO DE
CENTRAL RESERVAS

2

MODELO DE GESTIÓN
DE RESERVAS

3

LANZAMIENTO
DE VENTAS

4

ENTES DE GESTIÓN
Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES

PLATAFORMA
SIMILAR A UNA “O.T.A.”

RELACIÓN ENTRE
PROVEEDORES Y LA “O.T.A.”

VENTA ONLINE
DISPONIBLE

La primera fase de trabajo requerirá
un proceso de co-creación (talleres
online) con los Entes de Gestión
Territorial y las Asociaciones de
Empresas Turísticas para determinar
los tipos de actividades y planes que
se consideran estratégicos llevar al
mercado local para estimular la
demanda. El producto debe
responder a las necesidades del
sector, pero sin duda debe suponer
un estímulo para personas
consumidoras residentes en Bizkaia.

Se creará una plataforma capaz de
generar inspiración en torno a la
importancia de consumir Bilbao
Bizkaia tras el impacto del covid-19
en el sector turístico este año. 50 y
100 planes y actividades que se
podrán contratar directamente en la
plataforma, que deben ser
clasificados por tipo de consumidor,
temática del producto, destino…
conectado a visitbiscay.eus debe
tener contenido de alto valor y
funcionalidades sencillas.

Las empresas y organizaciones
colaboradoras deberán completar
una documentación y firmar un
acuerdo de venta intermediada a
través de la central de reservas así
como aceptar las condiciones para
que un operador pueda establecer
ciertas prioridades y bloqueos en la
oferta de su establecimiento o
empresa turística así como acordar un
sistema de liquidación que le
permitirá generar ingresos a su
negocio gracias a la plataforma.

Se testará la plataforma y se pondrá
en marcha involucrando a todos los y
las participantes a través de sus
páginas web y redes sociales.
Se realizará una promoción a través
de las Oficinas de Turismo Bizkaia así
como paneles y folletos que faciliten
el acceso a la central de reservas.
Preparación de la comercialización
del proyecto conectándolo con la
campaña de promoción y
comunicación a nivel local.

CAMPAÑA
DE
PROMOCIÓN
Y
COMUNICACIÓN

5
CAMPAÑA GLOBAL DE
REACTIVACIÓN DEL
CONSUMO EN BIZKAIA
Diseño de las piezas creativas y
el motivo de campaña, así como
definición del plan de medios
acorde al producto y el proceso
de comercialización entre los
usuarios/as de Bizkaia.
Lanzamiento de campaña y
monitorización.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA 2020-2021
JUNTO CON LA INDUSTRIA
TURÍSTICA DE BILBAO BIZKAIA

Según los organismos internacionales, la actividad turística
internacional será escasa o muy limitada durante el ejercicio 2020 y por
lo tanto es prioritario reorientar mercados prioritarios y adaptar las
herramientas de marketing actuales para impulsar actuaciones
desde una óptica de la promoción inversa con nuestros mercados
prioritarios así como reforzar el posicionamiento digital de Bilbao
Bizkaia.
Además, debido al efecto que el covid-19 va a tener en las tendencias
de consumo internacional, será necesario fomentar actuaciones de
desarrollo de producto y soporte a la promoción que miren a la
activación de los mercados en 2021.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2020-2021
JUNTO CON LA INDUSTRIA TURÍSTICA DE BILBAO BIZKAIA

A

B

C

ACCIONES
EN MERCADOS
DE PROXIMIDAD

ACCIONES
DE PROMOCIÓN
INVERSA

La liberalización de movimientos
de personas será prevé escalada
geográficamente, de tal manera
que los mercados de proximidad
serán los primeros en
recuperarse.
Por otra parte, la percepción de
seguridad del destino será mayor
para aquellos que desde más cerca
han vivido la realidad de Bilbao
Bizkaia y se planteen el acceso a
nuestro destino con transporte
propio o de corta distancia.

Se reorientará la promoción
turística internacional para apostar
por acciones inversas, es decir, por
aquellas que se realizan en el
propio destino atrayendo a la
intermediación o a la prescripción
a Bilbao Bizkaia.
De esta manera la inversión
realizada revierte
mayoritariamente en el propio
sector turístico local y permite un
trabajo más estrecho y colaborativo
con las empresas privadas.

( EUSKADI, ESTADO,
SUROESTE FRANCIA )

( CON T.O.
E INFLUENCERS )

ACCIONES
DE MARKETING
DIGITAL

( ESPECIALMENTE RRSS, CRM,
CIAS. AÉREAS Y OTAS )

Las campañas digitales serán una
herramienta fundamental en esta
nueva situación para poder llegar
a e las personas consumidoras e
intentar influir en ellas en las
etapas finales de toma de
decisión de reserva de viajes u
otros productos relacionados.
Para ello orientaremos todas las
herramientas digitales disponibles
en la etapa de convencimiento al
viaje. Además, será fundamental
complementarlo con el estímulo
mediante los canales de
compañías aéreas y OTAs.

D
DESARROLLO
DE PRODUCTOS
Y SOPORTES
DE PROMOCIÓN
La ralentización de los mercados
supone una oportunidad y un reto
para desarrollar productos como el
turismo rural, el enoturismo
relacionado con la visita a bodegas de
Txakoli y el desarrollo de nuevos
productos y experiencias en torno a
las mismas, el shopping de productos
únicos, y el turismo LGBT con la
creación de un club de producto junto
con el sector privado. Además se
generarán nuevos soportes de
promoción audiovisuales y nuevos
mapas/catálogos generales o de
producto para estimular la demanda
de cara al 2021.

E
ACCIONES
DE
MICRO
MARKETING
Ante una situación de
incertidumbre respecto a cómo
serán las personas que podrán
viajar y en qué medida lo harán, se
plantea desarrollar pequeñas
actuaciones de promoción a
nichos de mercado específicos
según se vayan conociendo los
sectores de la población con
capacidad para estimular el
consumo de actividades turísticas.
Campañas en canales de
fidelización, redes internas de
consumo, sistema de compras
especializados, etc.
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RETENCIÓN DE CONGRESOS, FERIAS Y
CONFERENCIAS E IMPULSO DE
EVENTOS ADAPTADOS A NUEVAS
NORMATIVAS Y REQUERIMIENTOS

Los esfuerzos para impulsar el sector de los eventos y del
turismo de MICE deberán centrarse en la retención a corto
plazo de aquellos congresos, ferias y otro tipo de eventos que
se esperan para el otoño-invierno 2020 así como en la posible
captación y desarrollo de eventos turísticos en Bilbao Bizkaia
una vez las medidas de emergencia sanitaria permitan a las
personas agruparse de manera segura en espacios públicos.
Para ello será fundamental el trabajo en red entre las
infraestructuras congresuales, feriales y de eventos durante el
2020 y para una buena planificación 2021.
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RETENCIÓN DE CONGRESOS, FERIAS Y CONFERENCIAS E IMPULSO DE
EVENTOS ADAPTADOS A NUEVAS NORMATIVAS Y REQUERIMIENTOS

A
RETENCIÓN DE
CONGRESOS,
FERIAS Y
CONFERENCIAS

B

APOYO,
GENERACIÓN E
IMPULSO DE
EVENTOS

JUNTO CON LOS AGENTES PÚBLICOS
Y PRIVADOS DEL MICE

EVENTOS EN BILBAO
Y EN OTROS MUNICIPIOS DE BIZKAIA

Crear una red de trabajo entre las distintas
infraestructuras de MICE de Bilbao Bizkaia para
retener los eventos profesionales de 2020 así
como planificar una táctica para
retener/atraer profesionales en el 2021. Un
grupo de trabajo capaz de coordinar esta
complicada situación en torno al MICE en el
destino.

Ante la incertidumbre en torno a la celebración
de eventos y grandes concentraciones de
personas en los próximos meses, se apostará
por apoyar aquellos eventos que tanto en la
ciudad como en el territorio sean capaces de
generar un estímulo compatible con la
seguridad e salud de visitantes y locales.
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RENOVACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
BILBAO BIZKAIA HACIA EL 2025
Y REDISEÑO DE LA MARCA TURÍSTICA
DEL DESTINO

A pesar de que los esfuerzos se deben centrar urgentemente en la
recuperación económica del sector y en el estímulo de la demanda de
visitantes, el impacto de esta pandemia global es de tal calado en lo
social y en lo económico que la formulación de una nueva estrategia es
más importante que nunca. Ha cambiado nuestra situación de partida
como destino y la situación de nuestra industria, también han surgido
amenazas y, con toda seguridad, emergerán nuevas oportunidades y
nuevos escenarios antes inimaginables. Es por ello que es necesario
continuar a corto plazo con el trabajo iniciado este año para contar con
una estrategia de turismo renovada y más sostenible para el destino, así
como una hoja de ruta para los eventos turísticos en los próximos años y
la renovación de la marca turística de Bilbao Bizkaia.
Ante el impacto que el covid-19 tiene en el turismo, será fundamental
incorporar al diseño de las mismas una visión actualizada de la salud y
la seguridad en el futuro.
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RENOVACIÓN DE LA ESTRATEGIA BILBAO BIZKAIA HACIA EL 2025
Y REDISEÑO DE LA MARCA TURÍSTICA DEL DESTINO

A
RENOVACIÓN
DE LA ESTRATEGIA
DE TURISMO
2021 > 2025

A TRAVÉS DE LOS BBAG, AGENTES,
EMPRESAS Y EXPERTOS
Una estrategia capaz de incorporar el efecto del
covid-19 y proyectar los retos en torno a la
sostenibilidad, con un mayor énfasis en la
seguridad y la salud, presentados en febrero de
2020 al sector, co-creada con el sector mediante el
BBAG.

B
CREACIÓN
DE UNA ESTRATEGIA
EVENTOS
TURÍSTICOS

C
REDISEÑO
DE LA MARCA
TURÍSTICA
BILBAO BIZKAIA

JUNTO CON EL SECTOR
MICE, EVENTOS Y OTROS AGENTES DE
BILBAO BIZKAIA

CON EXPERTOS Y EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN

Una estrategia diseñada para definir el desarrollo y
la atracción de eventos turísticos para los próximos
años elaborada junto con el sector empresarial y las
principales infraestructuras para eventos.

Una oportunidad para relanzar el destino Bilbao
Bizkaia tras el covid-19 que permita reflejar las
características definidas con el sector en el Plan de
Marketing 2019-2025.

#

INSTRUMENTOS PARA EL LIDERAZGO
Y LA GOBERNANZA INTELIGENTE DEL
DESTINO BILBAO BIZKAIA

Para garantizar que los programas de actuación ante el impacto del
Covid-19 en el sector turístico sean efectivos y cuenten con la
participación de los principales agentes del sector turístico, será
imprescindible adaptar la actividad de los instrumentos de
colaboración público-privada y de inteligencia turística con los que
cuenta Bilbao Bizkaia: el BBAG y el Observatorio de Turismo del
destino.
Éstas nos permitirán contar con un plan de impulso sectorial adaptado
a las necesidades y la evolución del sector en tiempo real durante los
próximos meses.

#

INSTRUMENTOS PARA EL LIDERAZGO
Y LA GOBERNANZA INTELIGENTE DEL DESTINO BILBAO BIZKAIA

A

BBAG
BILBAO BIZKAIA
ACTION GROUP

B

OBSERVATORIO
DE TURISMO
DE
BILBAO BIZKAIA

Un modelo de gobernanza
ágil y operativo

Un modelo de gobernanza
inteligente y adaptado

El Bilbao Bizkaia Action Group se debe
consolidar como una herramienta de
colaboración público-privada capaz de cocrear las estrategias del destino hacia el 2025 y
ayudar en la adaptación de las actuaciones de
este plan a las necesidades actuales del sector,
por supuesto incluyendo el efecto del covid-19.

Ante los constantes cambios e incertidumbres
que están surgiendo en torno al covid-19 y la
actividad turística, es imprescindible contar con
un observatorio capaz de recoger e interpretar
toda la información sectorial, de tendencias y
de evolución del turismo en el destino para
incorporar a la toma de decisiones.

UN SECTOR DE OPORTUNIDADES:
DOS HERRAMIENTAS PARA EL CAMINO DE LA RESILIENCIA
ü La “capacidad demostrada del destino y sus empresas” . La buena trayectoria del
destino en su desarrollo, en la atracción de turistas, en la internacionalización, en la
distribución de flujos por el territorio nos avalan para construir una nueva hoja de ruta.
ü Los valores de la flexibilidad, la energía y la “escucha” han conducido la elaboración de
esta propuesta de adaptación que proponemos para mitigar los efectos de la pandemia.

ANTE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL
UN PLAN QUE PIENSA GLOBAL Y ACTÚA LOCAL
ü Piensa global porque: en momentos de gran incertidumbre, sigue las recomendaciones de los
organismos internacionales, y /o de los expertos que hablan de tres “tempos” que los destinos deben
seguir para co-ayudar a salir de esta situación. Incluye acciones de contingencia para mitigar, acciones
de estímulo para acelerar la recuperación y acciones para prepararse para el nuevo mañana.
ü Actúa local porque: conoce y es consciente de los efectos negativos sobre el destino y las empresas de
aquí y ahora. A pesar de las múltiples incertidumbres plantea 15 paquetes de actuación concretas para
nuestro destino Bilbao Bizkaia.

PLAN DE REACTIVACIÓN
DEL SECTOR TURÍSTICO
DE BILBAO BIZKAIA
ANTE LOS EFECTOS
DEL COVID-19

