
 

TALLERES DE CREACIÓN DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS 
 

PROYECTO 
Con el propósito de cumplir con los objetivos del Plan Estratégico de Turismo de la 
provincia de Salamanca, elaborado por la Diputación de Salamanca con la 
participación de los actores locales de las comarcas, se realizó, en el último trimestre 
del pasado año, un conjunto de talleres en cada una de las comarcas de la provincia,  
para ayudar a los empresarios y emprendedores turísticos a diseñar productos y 
experiencias turísticas, basadas en los recursos y atractivos turísticos de las 
respectivas zonas, y adaptadas a las actuales tendencias del mercado turístico. 
Dado el resultado obtenido en los talleres realizados, la Diputación de Salamanca ha 
considerado oportuno organizar una nueva edición de los talleres para el diseño y creación 
de experiencias turísticas, con el objetivo de continuar ayudando a los empresarios y 
emprendedores turísticos de la provincia a desarrollar ofertas adecuadas a las actuales 
exigencias de los consumidores turísticos, contribuyendo a incrementar el interés de los 
turistas por visitar los diferentes destinos de la provincia de Salamanca. 
 

¿POR QUÉ ASISTIR? 
Participar en los talleres aporta toda una serie de ventajas entre las que destacan: 

• Poner al día los conocimientos sobre las tendencias del mercado turístico: 
Cómo son los turistas y Qué compran. 

• Conocer y aprender las técnicas para el diseño de productos / experiencias 
turísticas. 

• Diseñar ofertas de “experiencias turísticas” listas para presentar al 
consumidor final. 

• Detectar oportunidades para mejorar y desarrollar nuevos productos y 
experiencias turísticas.  

• Facilitar la colaboración con otros emprendedores turísticos y/o empresas de 
sectores relacionados con el turismo para la elaboración de experiencias. 

• Conocer los requerimientos de las nuevas plataformas y canales de 
comercialización. 

• Contar con apoyo de un equipo de profesionales con experiencia acreditada 
en la operación turística. 

 
Importante: Los participantes aprenderán técnicas y accederán a herramientas que 
les permitirán diseñar EXPERIENCIAS TURÍSTICAS listas para ser promocionadas y/o 
comercializadas. 
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¿CÓMO SON LOS TALLERES? 
Los talleres son eminentemente prácticos, empleando dinámicas de trabajo 
individuales y en grupo, con el fin de facilitar la participación, el proceso creativo, la 
colaboración entre los participantes y el aprovechamiento de las sinergias existentes 
entre ellos.  
Cada taller se dividirá en 2 sesiones, con un intervalo de 15 a 20 días entre cada una 
de ellas. Las sesiones tendrán una duración de 3 horas. El proceso a seguir será: 
• 1ª Sesión. Se celebrará en el mes de junio, con una duración de 3 horas, y en 

horario aún por establecer. El contenido de esta sesión será: 
a) Explicación de los conceptos básicos; Cómo es el turismo rural hoy. Qué 

buscan / compran los turistas. Qué son las experiencias turísticas. Etc. 
b) Conocimiento de la metodología para diseñar experiencias turísticas. 
c) Diseño de experiencias con soportes de trabajo. 

En esta primera sesión los participantes recibirán los materiales y fichas de 
trabajo para el diseño y creación de las experiencias turísticas. 

• Asistencia técnica. Tras la finalización de la 1ª sesión y en los 15-20 días siguientes 
el equipo técnico de los talleres prestará asistencia a los participantes que lo 
soliciten en relación con las “experiencias” en las que estén trabajando. La 
asistencia será telemática, a través de correo electrónico. El objetivo es ir 
resolviendo las dudas o dificultades para avanzar en el diseño de las experiencias 
turísticas en las que se esté trabajando. 

• 2ª Sesión. Se celebrará en el mes de julio, con una duración de 3 horas, y en 
horario aún por establecer. Esta sesión se dedicará principalmente a completar el 
diseño de las experiencias turísticas en las que estén trabajando los participantes, 
con la ayuda, in situ, del equipo consultor. El objetivo es terminar esta sesión con 
las experiencias prácticamente listas para poder ser comercializadas. 

 
¿QUIÉN PUEDE ASISTIR A LOS TALLERES 
Pueden participar: 
• Empresarios y emprendedores relacionados con la actividad turística: gestores o 

propietarios de alojamientos turísticos, empresas de actividades turísticas, 
operadores receptivos, guías turísticos, restaurantes, etc. 

• Empresarios y emprendedores de sectores relacionados con el turismo: 
artesanos, bodegas, comercios, industrias agropecuarias, granjas, ganaderías, 
queserías, etc. 

• Gestores y técnicos de entidades públicas o privadas relacionadas con el 
desarrollo turístico de las comarcas y/o municipios. 

Importante: Dado el enfoque práctico del taller el número de participantes óptimo 
es de 20 personas. 
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