
CURSO INFORMADOR Y GUÍA 
DE ECOTURISMO 
Benia de Onís
28 febrero – 7Marzo 2022

Tareas del informador turístico: atención al visitante,
planificación de actividades turísticas, promoción del
territorio, recopilación y análisis de datos turísticos,
elaboración de informes.
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Ayuntamiento de Llanes



OFICINA DE 
TURISMO 
DE LLANES

Abierta todo el 
año desde el 

año 1964

Municipal 
desde el año 

1992

Dirección
Calidad
Marketing y promoción
Observatorio
Proyectos Turísticos
Puesta en valor y 
mantenimiento de 
recursos
Organización de Eventos
Atención e información al 
público
Visitas institucionales



Atención al visitante

✓Preparación de la visita

✓Llegada a la Oficina (Bienvenida)

✓Atención presencial

✓Despedida



Atención al visitante

Preparación de la 
Visita 

Atención no 
presencial

Teléfono
E-mail
RRSS

Formulario de la 
web

Postal

Respuestas 
Estandarizadas

Llegada a la 
Oficina

(Bienvenida)

La primera 
impresión es la 

que cuenta

Establecer 
contacto con el 

visitante



Atención
presencial

Personalizada
“Hay que 
escuchar”

Ofrecer 
información 
disponible

Info no 
disponible:

Búsqueda en 
internet

Tfnos. donde 
conseguirla

Reclamaciones

Atención 
individualizada

Fuera de 
mostrador

Escucha activa
Recogida y 

tramitación de la 
reclamación



Despedida

Amable
(Gracias, disfrute 
de su estancia, 

etc)

Encuestas
(en exterior, 

invitación web, 
app, etc para 
completarla)

EMPATÍA

NUNCA
Se recomienda

Se facilita info sobre 
empresas no  dadas de alta 
en Registro de Empresas y 
Actividades Turísticas del 

Ppdo.

Atención a 
empresarios 

locales

Atención a 
usuarios con 
discapacidad 

movilidad 
sensoriales

Planos en braille
Audioguías

Atriles en calle
Oficina accesible

Mostrador 
diferenciado

…...



Trabajo interno del departamento de 
Atención al Público

✓Rellenar estadísticas de procedencias
✓Archivar correo diario (carta, mail)
✓Inventario de almacén
✓Actualizar bases de datos
✓Archivo de prensa
✓Mailing a empresarios (puntual para eventos 
o general)
✓Elaboración y actualización del Dossier del 
Empresario
✓Control de existencias material de oficina
✓Actualización Web y agenda digital
✓RRSS



Planificación de actividades turísticas

PLAN 
ESTRATÉGICO DE 

TURISMO

Ejecución

Sin Plan 
estratégico

Estudio 
del 

destino

Estudio 
de

mercados

Establecer 
Objetivos e 
indicadores

Planificación de 
Actividades

Inventario de 
recursos

Análisis Dafo

Estadísticas de 
visitantes

Estadísticas Webs
Estadísticas RRSS
Análisis encuestas

Específicos
Realizables
Medibles

Plazos



INVENTARIO DE RECURSOS

✓Completo
✓Claro

✓Actualizado
✓Dinámico

Ficha de recurso:

❑Número de ficha
❑Nombre del recurso
❑Ubicación
❑Tipo
❑Descripción
❑Particularidades
❑Propiedad/competencias
❑Estado en el que se encuentra





Promoción del territorio. Tareas previas

MARKETING 
TERRITORIAL
BANDRING 

TERRITORIAL

✓Inventario de recursos
✓Puesta en valor de recursos
✓Creación de productos
✓Análisis de la demanda
✓Creación de  una Marca/imagen

✓Definir el recurso/producto objeto de la 
promoción. 
✓Establecer mercados donde hacer 
promoción, público objetivo …
✓Decidir actuación/es de promoción a 
realizar
✓Realizar el material de la promoción 
(vídeo, anuncio, folleto, etc). 



Promoción del territorio. Tareas previas

Producto turístico

Según la definición de la OMT, un producto turístico es “una
combinación de elementos materiales e inmateriales, como los
recursos naturales, culturales y antrópicos, así como los
atractivos turísticos, las instalaciones, los servicios y las
actividades en torno a un elemento específico de interés, que
representa la esencia del plan de comercialización de un
destino y genera una experiencia turística integral, con
elementos emocionales, para los posibles clientes. Un producto
turístico se comercializa a través de los canales de distribución,
que también fijan el precio, y tiene un ciclo vital".



Promoción del territorio. Tareas previas

Recurso turístico

Según la definición de la OMT los recursos turísticos son las
expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica,
expresiones históricas materiales e inmateriales de gran
tradición y valor que constituyen la base del
producto turístico”.



Promoción del 
territorio

Tradicionales

✓Famtrips (periodistas, 
agentes de viaje)

✓Ferias
✓Workshops
✓Patrocinios
✓Campañas 

(prensa, vallas, transporte, 
radio, tv)

Nuevas

✓Famtrips ( influencers, 
bloggers)

✓Campañas online
✓RRSS (videos cortos, fotos)

Rankur
Brandwatch
Social Studio

Reputación on
line

(imagen del 
destino en la 

red)



Recopilación y análisis de datos turísticos

Una de las principales tareas 
del informador turístico 

Analizar demanda y 
mercados

Desglosar 
perfil

Edición de material 
impreso

Realización y 
actualización de webs

Correcta gestión de 
RRSS

Según 
demandas 

de 
usuarios

De acuerdo a 
comportamiento 

Contenido 
viral



INTERNAS

✓Registros estadísticos 
diarios oficina

(mostrador, teléfono, mail)
✓Visitas Web (google

analytics)
✓Estadísticas RRSS y APPS

✓Encuestas
✓Contadores de aforo

EXTERNAS

✓INE
✓Sita

✓Oferta Turística privada 
✓Registro de Empresas y 
Actividades Turísticas del 

Ppdo.
✓Big Data

Recopilación y análisis de datos turísticos































Elaboración de 
informes

INFORME 
ANUAL

❑Número total de visitantes
❑Desglose por meses
❑Variación visitantes en % por meses
❑Turismo nacional número
❑Análisis procedencias y variación %
❑Desglose por meses
❑Turismo extranjero número
❑Análisis procedencia y variación %
❑Desglose por meses

❑Análisis atención no presencial  (Tfno /mail)
❑Detalle de consultas realizadas con mayor frecuencia
❑Material divulgativo de mayor aceptación
❑Propuestas de nuevo material divulgativo
❑Plazas 
❑Análisis Web (usuarios, procedencias, sesiones, páginas 
más vistas, etc)
❑Análisis APPS (descargas )

*Siempre que sea posible 
comparativa anual de cada dato



Web www.llanes.es
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