
Equipo FITcrea.  

La oficina de información del s XXI 



Del Punto de Información Turística  
 
 
 
 

al Centro de Experiencias Turísticas  



Amalio Rey, en su ponencia realizada en FIT canarias: 

1. El ciudadano es también púbico objetivo, calidad de vida en los DTI 
2. Hay que escucharlo y co-crear con él 
3. La diferenciación se debe buscar a escala local 
4. Renovar los destinos apostando por un modelo de turismo que explote varias 

fortalezas a la vez 
5. oportunidades de innovación (y de proyectos de hibridación) en el diseño y 

despliegue de verdaderos “ecosistemas turísticos digitales”, que van más allá del 
objetivo de marketing, y que pueden ayudar a integrar toda la oferta de un 
territorio de un modo amigable y atractivo. 

6. Subsidiariedad => Que las decisiones se tomen allí donde ocurren las cosas 
7. Design thinking – enfoque al usuario 
8.  Necesitamos introducir en el sector del Turismo conceptos frescos, novedosos y 

disruptivos a partir de una mayor sensibilidad hacia modelos, capacidades y 
recursos que se generan en otros ámbitos.  

9.  Añadir valor con información e historias storytelling 
10. Hibridación para diferenciar… 

 
 
 
 
 



Necesidades percibidas vs. latentes 

Necesidades,  
expectativas, 

sentimientos y 
temores que  

no se verbalizan, y  
a menudo ni se  

conocen  

Necesidades y 
expectativas que 

se expresan  
porque son  

percibidas, y los 
usuarios 
saben  

verbalizarlas 

 

Amalio Rey 



ENFOQUE DE USUARIO 
Empatía hacia los visitantes 

Amalio Rey 



Modelo actual de funcionamiento de la RED 



Las oficinas actuales de la RED 























¿Qué están haciendo otros destinos? 

















La oficina de turismo  
 

del siglo XXI 



La nueva propuesta de valor 

interactiva 



Consumo de experiencias turísticas y otros… 
 
Pero también las genera…  



Diseño para crear sensaciones y experiencias 



1. Hibridación: 
vincular a la captación de experiencias. 

Panel de experiencias museístico: oir el mar,  
escuchar la laurisilva, sentir la lava.  



Área delicatessen, catas de productos locales.  

Room experience: el turista puede  
decidir qué producto quiere, y el  
proveedor de éste se encargaría  
de llevarlo a donde se aloje.  



Meet ups: punto de  
encuentro de personas  
con expertos. 

Merchandising: línea de diseño. Actos culturales: demostración de la cultura.  



Crear un canal donde los turistas compartan  
su experiencia en el destino  para generar producto turístico nuevo. 



2. Tecnología 

 
Compra de tickets.  
 
Un solo gestor de contenido. 

Pantalla interactiva: escalable y diferente información.  
 



Descarga de apps y traducción simultánea a través de:  



Gymkana temática por Tenerife utilizando dispositivos móviles, TIC’s, realidad aumentada  



3. Ni TIC ni Papel 

Panel informativo de vinilo: experiencias infográficas que se pueden realizar en Tenerife.  


