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Introducción

Este documento detalla el manejo y trabajo en una Oficina de Informaciones Turísticas, tras la implementación de un nuevo sistema de trabajo que incluye la calidad en el servicio, la imagen, los
recursos humanos y medición de los resultados.
El crecimiento en la actividad turística es acorde con nuevas exigencias por parte de los turistas. Es importante destacar que hoy
en día, el turista tiene canales de informaciones más potentes,
completos y de fácil acceso. Por esta razón, es más exigente en
cuanto a sus expectativas de atención e información. Respecto a
esta preocupación proyectamos en el tiempo la necesidad de un
crecimiento de las Oficinas de Informaciones Turísticas (OIT).
Para esto, buscamos que las OIT sean una experiencia positiva
para el visitante, desde el ingreso, durante la entrega de información, su recorrido por los lugares recomendados y finalmente,
con su regreso a su país, logrando así que recomiende Chile y sus
destinos.
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Para el 2014 esperamos contar con 24 Oficinas de Informaciones
Turísticas remodeladas. Este cambio de infraestructura va de la
mano con una atención más dinámica y proactiva, en la que el
turista es el centro de atención, y el informador juega un rol fundamental como anfitrión. De esta forma se dejará atrás el sentido
de la oficina tradicional, para dar lugar a un espacio que brinde
interacción con el visitante, el informador y el material de apoyo
para la entrega de información.
Los cambios en la implementación de una nueva infraestructura
son en diseño, folletería y en el servicio de atención, este conjunto
aporta un posicionamiento de la OIT como marca a nivel nacional.
En ese sentido, la nueva modalidad de la Oficina genera una experiencia positiva, compartida entre el informador y el visitante, en
donde se da mayor interacción haciendo más atractiva la visita a
nuestras OIT.
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¿Qué son las OIT’s?
Las Oficinas de Informaciones Turísticas son espacios de atención
donde se reciben y responden las solicitudes de los visitantes o
turistas a través de diferentes canales como la atención presencial,
telefónica o diferida. En ellas el visitante puede encontrar información turística útil relacionada a la estadía en el destino, servicios asociadas e información relacionada al Servicio Nacional de
Turismo y programas específicos.

¿Cuál es nuestro
público objetivo?
Nuestra información está dirigida a usuarios que ingresan a la oficina en búsqueda de información de la comunidad (empresarios,
periodistas o público local), a visitantes, nacionales, extranjeros y
excursionistas que no pernoctan pero se encuentran en el destino
con fines turísticos relacionados.

En las OIT´s, el turista y/o usuario toma las recomendaciones del
informador y verificara si esta información fue efectiva, teniendo
en cuenta la experiencia en el destino, o el dato de contacto entregado. Posteriormente se evaluará la calidad del servicio entregado, lo que podría generar una promoción positiva de nuestra
atención.
Cabe destacar, que no todas las consultas que recibimos están
relacionadas a destinos turísticos en forma directa. Existen consultas cotidianas relacionadas sobre servicios de la comunidad u
otros entes de gobiernos, incluso datos de contacto de embajadas
o consulados extranjeros, ya que confían en nuestra orientación.

Siempre recuerda que en la Oficina de Información Turística
se da el primer encuentro con el turista. Por lo general, una
OIT constituye el primer eslabón de la cadena de servicios de
la actividad turística, por lo tanto, no hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión.
OIT Providencia
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¿Cuál es nuestra visión?
Dar una buena impresión a nuestros visitantes de tal modo, que
las OIT sean un punto diferenciador en el servicio entregado y un
ejemplo en Latinoamérica. Nuestra labor es hacer que nuestro
servicio de información sea preciso, consistente y cien por
ciento enfocado a nuestros clientes.

¿Cuál es nuestra misión?
Dar a turistas, extranjeros y nacionales, y a nuestros usuarios, una
cálida bienvenida y entregarles información de utilidad sobre destinos turísticos y actividades recreativas en Chile. Debemos compartir con entusiasmo y amabilidad las ganas de recorrer nuestro
país, transmitiendo experiencias positivas para invitarlos a recorrerlo.

OIT Providencia
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Funciones generales
de la oficina de información
Entrega de información turística: Orientar al visitante, facilitándole información asociada al turismo y datos que le sean
de interés, como los destinos, recursos y servicios.
Gestionar el material turístico y mantener actualizados los
diferentes soportes de información.
Promover la oferta turística del país, siempre considerando
los establecimientos que estén en el registro Nacional de
prestadores de Servicios Turísticos, y destacando aquellos
que cuenten con el Sello Q de calidad turística.
Transmitir la información mediante la experiencia que se
puede tener en el destino para contagiar las ganas de viajar
por Chile.

OIT Concepción
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Oficinas de Información
Turística en convenio:
Es importante obtener un buen posicionamiento y promoción de
nuestra Oficina de Información Turística. En este sentido debemos
contar con una ubicación que sea estratégica y de fácil acceso,
que sea visible para el público que nos visita, idealmente cercana
a los principales puntos turísticos. Para tener mayor presencia, y
más difusión de nuestra marca es necesario abrir nuevos espacios
estratégicos buscando alianzas con municipios o privados para
captar mayor mercado, sin descuidar la imagen Institucional.
Es importante considerar que sean estratégicas y que el servicio
que se brinde sea de calidad, porque estamos poniendo el nombre de la institución en estos convenios de colaboración. En este
sentido, hay que establecer compromisos puntuales y claros de
cada contraparte, velando por una buena atención para quien nos
visita, y considerando cláusulas aclaratorias que se alineen con los
objetivos y programas del Servicio.

Se recomienda seguir los lineamientos generales del
convenio tipo modelo de Sernatur, ajustado a las necesidades
de cada región. Este convenio lo puedes solicitar a la Unidad
OIT Dirección Central. En este se deben establecer
las
responsabilidades de cada contraparte, teniendo en cuenta
que desde la Unidad OIT se brinda asesoría en su elaboración
y se debe obtener el visto bueno del jefe de la Unidad OIT
Dirección Central .
OIT Providencia
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Condiciones mínimas que recomendamos considerar a la hora
de firmar un Convenio de Colaboración:

1.
2.
3.

Compartir el modelo de trabajo: Para estar alineados en el
servicio.

4.
5.

Establecer como clausula aclaratoria que la distribución del
material es gratuita

6.
7.

Pedir un registro estadísticos de las visitas de estas Oficinas.
Este nos permitirá obtener datos concretos de quienes
visitan nuestra Oficina.

Considerar la entrega de material de alojamientos registrados, priorizando aquellos que tengan el Sello de Calidad Q.
En caso que el convenio contenga una cláusula de entrega
de material, determinar la gestión de entrega y que la misma
sea siempre en base al “stock disponible”. En este sentido es
importante proponer que ambas partes gestionen material
y que no solo nosotros seamos “proveedores” del mismo.
Siempre recuerda que el material que se entrega debe estar
alineado a la gráfica del servicio.

Siempre debemos tener presente que las Oficinas en Convenio
son una representación o extensión de nuestro servicio, por lo que
se debe considerar implementar la gráfica asociada con la marca e
imagen de nuestra OIT. De esta forma, debemos velar para que el
servicio que se brinde sea de calidad al igual que nuestra Oficina
de Información Turística. Debemos hacer un seguimiento continuo,
para asegurarnos el correcto cumplimiento del Convenio Firmado.

Hacer un análisis del nivel de servicio. En caso de ser
necesario se pueden estipular capacitaciones tanto de
destinos turísticos así como también de servicio (atención)
para asegurarnos que el mismo sea de calidad

Cuidar la imagen institucional y utilizar la gráfica asociada.

OIT Providencia
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IMAGEN

1. IMAGEN
Marca
Las personas necesitan marcas transparentes y confiables, por lo
tanto “i” debe transmitir confianza y prontitud en las respuestas,
siempre con vocación de servicio, empatía y transparencia.

Nuestros valores como marca

1.

Orientación al cliente: Buscamos un servicio de calidad
que cubra sus necesidades de información de la forma más
completa.

2.

Pasión por Chile: Queremos transmitir nuestra cultura,
destinos, experiencia y nuestro país, contagiando las ganas
de viajar y conocer Chile.

3.
4.
10

Honestidad: Buscamos generar confianza en la información
que transmitimos y entregamos.
Empatía: Queremos acoger al turista que nos visita, siendo
buenos anfitriones.

x
Quienes mejor pueden transmitir nuestros valores son los
informadores, ellos son protagonistas de la OIT y embajadores
de la marca. Por lo mismo, es importante que se identifiquen con
ella y que la sientan propia, que estén orgullosos de pertenecer
y trabajar en la Oficina de Información Turística del Servicio
Nacional de Turismo. Es este sentido de pertenencia, el que
hace que se comprometan y propongan ideas innovadoras, que
pongan pasión en la atención y en la entrega de la información,
acrecentando la confianza del visitante en nosotros.
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A quienes nos dirigimos

IMAGEN

Objetivo final
Posicionar la marca: Lograr una mayor cobertura estratégica del símbolo “i” esperando lograr una marca más fuerte,
potente y confiable.
Promoción: Nuestro objetivo es lograr una mayor identificación de la marca por parte del visitante o turista. Esta presencia se puede reforzar innovando con nuevo material de
merchandising o promocionándonos mediante diferentes
canales de comunicación, mejorar la señalización cuando la
ubicación no es muy estratégica, logrando visibilidad desde
los lugares más transitados por los turistas.

El primer encuentro con el visitante pretende crear una identidad
gráfica consistente, generando una imagen reconocible y confiable de la información entregada por este Servicio.

Turistas
Nac / Extr

Informadores

Comunidad

Autoridades

Instituciones
Publico - Privado

Asimismo, el público al que nos dirigimos en nuestras OIT es variado, y para brindar un mejor servicio y lograr una fuerte identificación de nuestra marca es importante tenerlo bien identificado:
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En este capítulo nos vamos a referir al espacio físico que integra
la Oficina de Información Turística y al material de apoyo que se
exhibe y se utiliza para la atención del visitante.

El otro espacio en la OIT es la bodega, donde se almacena el material de folletería interno, externo y otros útiles necesarios para el
funcionamiento de la oficina, como OIT móviles, pendones institucionales, cajas de reposición de folletería, entre otros.

Espacio Físico de la Oficina de Información Turística:
Consideramos como parte de este espacio, la sala y la bodega de
la oficina.
En la sala se lleva a cabo la atención presencial al público, y se
exhibe todo nuestro material de folletería, que está dispuesto de
manera cómoda y atractiva para el visitante. Aquí están los materiales que el informador usa diariamente, como los escritorios
y computadores (que contienen el sistema de intranet que nos
permiten usar la planilla de atención, y ver los perfiles de cargo y
los procedimientos del departamento e internet para consultas
cotidianas y apoyo de información). Este recinto dispone de mobiliario y exhibidores de folletería, que están junto a los módulos
de consulta para el turista. Algunas OIT tienen pizarras donde se
publica información cultural del momento y un dispensador de
números para ordenar las atenciones del usuario cuando ingresan
varias personas en forma simultánea y esperan ser atendidos.
Recomendamos exhibir los horarios de atención de temporada
alta y baja en un lugar visible de la oficina, así los turistas sabrán
a qué hora acudir. Este dato también debería figurar en la página
web de Sernatur, en la sección “Oficina de Información Turística”.
Cualquier cambio de ubicación, horario o incluso teléfono debería ser modificado en forma simultánea en las páginas oficiales e
institucionales del Servicio, donde figura información de cada OIT.
Para esto hay que contactarse con el Equipo OIT Central, quienes
solicitaran la introducción de los cambios al encargado/a del área
digital correspondiente.
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Se recomienda nombrar a un encargado de bodega, para que
vele por el resguardo y control de salida del material, ingreso de
la folletería y stock disponible. Este encargado debe contabilizar
la cantidad de material que se entrega y hacerse responsable del
orden de este espacio.

Cabe destacar, que la estructura y gráfica del espacio físico
de atención debe seguir los lineamientos generales establecidos en el Brand book de arquitectura, este documento lo
encuentras en el Banco Audiovisual en www.sernatur.cl, para
poder alinear la imagen de todas las Oficinas de Información
Turística de Sernatur a nivel nacional.
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IMAGEN

Espacio OIT

Respecto al Aseo y Ornato del espacio físico del salón
recomendamos:
No tener cajas en el piso o a la vista del público.
Exhibir el material de folletería en forma ordenada y
didáctica, siguiendo los lineamientos de arquitectura OIT.

Respecto al Aseo y Ornato del espacio
recomendamos:

físico de bodega

Mantener el espacio ordenado, con el material actualizado.
Esto evitará demoras al buscar el material, que se necesita al
momento de la reposición en el salón.
Mantener el espacio de bodega limpio.

Reponer constantemente la folletería en los exhibidores.
La sala debe estar limpia, sin papeles en el piso.

Eliminar material que no esté actualizado o de privados que
no estén dentro del registrado nacional de prestadores de
servicio.

Evitar tener los tachos de basura llenos o rebalsados.
Los muebles y módulos de auto consulta deben estar en
buen estado, limpios, sin comida sobre los escritorios.
En caso de tener pizarras, se recomienda mantenerlas
actualizadas y con letra legible.
Chequear que los computadores cuenten con sistema de
intranet e internet habilitado.

Ordenar los folletos por tipo, para facilitar su búsqueda
cuando se necesiten.
No dejar cajas guardadas en espacios donde se puedan caer
y generar algún tipo de accidente.
Disponer el material en forma cómoda y de fácil acceso
para los informadores, evitando con ello demoras excesivas
o accidentes laborales.

En caso de tener números de atención mantener abastecidos
el dispensador.
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IMAGEN

Aseo y Ornato:

Dentro del material de apoyo en el servicio de atención, podemos
mencionar el interno, externo y el de uso cotidiano.
Material de apoyo interno: Es la folletería creada dentro
del Servicio Nacional de Turismo y se entrega de manera
gratuita al público final
Folletería a nivel nacional.

Es importante destacar que sólo se podrá exhibir folletería de
privados siempre y cuando se encuentren registrados todos
los prestadores turísticos que figuren en este material. Siempre
recuerda de favorecer a aquellos prestadores o servicios que
tengan el Sello “Q”, de calidad turística

Ejemplo de Folletería

Kit regionales: Folletería generada por cada OIT Regional
con Fondos regionales.
Folletería
del
Servicio Nacional
de Turismo
correspondiente a otras áreas sustentabilidad, conciencia
turística o calidad.
Páginas web institucionales (Sernatur, chileestuyo, calidad
turística, y Chile.travel), dentro de las cuales se destaca el
registro de prestadores turísticos que se encuentra en todas
las páginas web. En estas páginas institucionales se puede
descargar folletería nacional.
Material de apoyo externo: Es el que nos acercan los
privados para promocionar sus servicios. Teniendo siempre
en cuenta que deben estar en el Registro Nacional de
Prestadores de Servicios Turísticos Sernatur.

Siempre recuerda que todo el material de información que
se entrega al visitante es de circulación gratuita.

14

BRAND BOOK MANUAL OIT / SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

IMAGEN

Material de información y útiles de la OIT:

1.

Stock disponible: Contar siempre con cantidad de material
mínima, especialmente de destinos y /o servicios más
demandados.

2.

Variedad: Tener material generado por otras regiones, por
lo que recomendamos tener comunicación continua para el
intercambio de material.

3.

Buen estado del material: No exhibir material que no esté
en buenas condiciones, ya sea con roturas, manchas, mal
impreso, o mal encuadernado. Para los dos últimos casos
sugerimos ser rigurosos al recepcionar el material, hay
que cerciorarse de recibirlo en buen estado antes de dar el
recibo conforme.

4.

Material actualizado: Entregar material siempre y cuando
contenga información actualizada y cumpla con los
lineamientos nacionales vigentes de diseño.

IMAGEN

Consejos de uso del material de información:

Recomendamos tener en cuenta el stock disponible antes
de proceder a la entrega del material, siempre analizando las
necesidades reales de nuestro consumidor final.

Todo el material de folletería que provenga o se genere dentro de la Institución deberá seguir los lineamientos nacionales del Brand Book de diseño, que cuenta con el visto bueno
del jefe de esta unidad.
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Las Oficinas de Información Turística Móviles corresponden a un
servicio complementario de esta unidad y están a disposición de
cada una de las direcciones regionales de Sernatur, para participar
en diferentes actividades o eventos, siendo utilizado como punto de distribución de material y acompañada de un servicio de
atención asociado. Cada módulo de la OIT mide 3 x 1.5 metros y
está diseñado para poder ser utilizado en el exterior. Tiene gráfica
asociada a nuestra imagen o marca, y cuenta con un plano de la
ciudad de Santiago, un mapa de la macro zona centro enmarcado
con el mapa de Chile.

Es muy importante que antes de participar de algún evento se
haga un análisis previo del público objetivo que asistirá, para saber qué material se va a utilizar, de qué materia específica, y así
poder determinar cantidades de cada tipo de folleto que se envíe.
Los mismos deberán exhibirse en forma ordenada y prolija, éstas
mismas consideraciones se deberían tener en cuenta para el uso
de los tótems institucionales.

Actualmente, contamos con cinco OIT Móviles, dos de las cuales
están en Dirección Nacional, por lo que es importante que al momento de tener una actividad se programe con suficiente anticipación, para organizar entrega según disponibilidad. Esta entrega
se deberá gestionar a través del Departamento de la Oficina de
Información Turística de nivel Central.

Consejos y consideraciones de uso de la OIT
móvil en un evento
Tener en consideración que para la carga y descarga en el
lugar, el armado y traslado de esta OIT móvil se necesitan
varias personas y un camión tres cuartos para moverla.
Recomendamos considerar el uso del manual para el correcto armado de la OIT móvil.
Devolver la OIT Móvil en buen estado y limpia.
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IMAGEN

OIT Móvil

Para conseguir una identificación y ser consecuentes con la imagen corporativa de las OIT que se quiere transmitir, es importante seguir los lineamientos nacionales de imagen del informador,
haciendo uso de un uniforme que nos identifique. Esto no sólo
nos permitirá identificar a nuestros informadores más fácilmente
al momento de la atención, sino que también estaremos alineados entre diferentes oficinas de información turística a lo largo del
país.
El uniforme considera prendas que permiten al informador desempeñar sus labores de forma confortable y de acuerdo a la imagen casual que se desea proyectar en las OIT.

Recomendaciones para el buen uso del
Uniforme Institucional:
Usar en forma completa el uniforme institucional y tener
siempre el pin para identificarte como informador turístico.
Hacer uso del uniforme institucional durante todo el horario
laboral, para desempeñar tareas como informador turístico
representando a la OIT.
Mantener el uniforme limpio y ordenado, sin manchas ni
roturas.

Actualmente consiste de:
Un pantalón de gabardina.

Camisa manga larga
Popelina 100% algodón
Color: Blanco

Polerón polar manga larg a
Polar 100% poliéster
Color: Negro

Pantalón clásico
Gabardina 100% algodón
Color: Beige

Pin circular con
logotipo OIT
Diámetro: 25 mm
Color: Magenta c on imagen
en blanco

Camisa o polera bordada con el Logo que se identifica con
la marca de promoción internacional de Chile “Chile Travel”.
Una chaqueta tipo “softshell” color negro con el mismo logo,
en color blanco.

25 mm

Un pin con la marca de la Oficina de Información Turística.

Siempre recuerda que tú eres la cara del Servicio Nacional de
Turismo y quien nos representa como institución. Tu imagen
y presencia es la primera impresión de quien nos visita, por
eso es importante que recuerdes siempre mantener un
aspecto cuidado y ordenado.
17
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IMAGEN

Uniformes

SERVICIO

2. SERVICIO

Manual de buenas practicas
para el informador.
Las Buenas Prácticas en Atención al Cliente, que a continuación
se presentan, constituyen una herramienta para facilitar y alinear
los criterios de atención a nivel nacional en todos los espacios designados para atender al público. Este documento será de utilidad
para capacitar al personal permanente, externo o temporal del
Servicio
Con esta acción se pretende desarrollar “la cultura de servicio y
atención al cliente”, orientada a enriquecer la experiencia del turista que visita nuestros destinos, fomentando así la hospitalidad
y el compromiso con el trabajo bien hecho.
18
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CRITERIOS DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL TURISTA

1.

Actitud positiva y pro-actividad: Son vitales para lograr una
atención exitosa y conseguir así la fiedlización del turista con
el destino. El informador que es seguro y maneja la
información anticipándose al requerimiento trasmite confianza
al usuario, y entrega soluciones creativas, tomando la iniciativa
y, logrando de esta manera un impacto positivo en el turista.

2.

Escucha activa: Tener una apertura para escuchar y comprender lo que el visitante está diciendo. Al identificar sus
necesidades reales podremos dar una respuesta eficiente.

3.

Entusiasmo: Debemos comunicarle al turista con energía y
alegría. Esa transmisión permite bajar el estrés inicial, abre el
camino a una buena experiencia y fortalece la relación.

4.

19

Respeto y calidez: Todo visitante tiene el derecho de ser
tratado con dignidad y amabilidad. Es importante tener en
cuenta que atender con respeto y calidez impacta positivamente las emociones del turista, ayudando a la construcción
de una experiencia memorable.

5.
6.

Orientación hacia la tarea: Enfocarse en hacer las cosas
bien, para lograr un trabajo de excelencia, elevando la
satisfacción de quienes nos visitan.

7.

Orden en el trabajo: Estructurar y hacer metódicamente su
trabajo. Como consecuencia de esto, podrán ejecutarse mejor las tareas, elevando los niveles de calidad, productividad
y la satisfacción de quien nos visita.

Responsabilidad: Cuando recibas un requerimiento hágase
cargo de él y procure resolverlo durante la atención,
preocupándose de que sea satisfecho a cabalidad.

BRAND BOOK MANUAL OIT / SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

SERVICIO

Son criterios que se deben considerar a la hora de la atención,

LAS 10 TIPS O CONSEJOS PARA UNA BUENA
ATENCIÓN

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Prepararse para el momento de atención.
Actuar como un buen anfitrión, saludar de inmediato con
la mejor sonrisa. El usuario merece ser tratado con
entusiasmo y cordialidad. Actitud Mental Positiva

SERVICIO

1.
2.

Ser pro-activo, anticiparse al requerimiento del usuario preparando toda
la información y material para lograr una atención satisfactoria
Respetar los tiempos del visitante: No hacer esperar,
respetar los turnos de atención.
Escuchar con atención y expresarse con claridad, mantener el contacto visual cuando el visitante está hablando.
Satisfacer sus necesidades, expectativas y
disipar sus temores y resolver sus quejas.

procurar

Evitar el NO, siempre con disposición a la búsqueda de
una solución. Actualizar información permanentemente
Actuar siempre como agente promotor de destinos,
transmitiendo la información y sus experiencias como si
la estuvieras viviendo. Al recomendar servicios turísticos,
entrega al menos tres alternativas favoreciendo aquellos
que están registrados y que cuenten con sello de calidad.
Convertir las quejas en una oportunidad de mejora.
Acoger el reclamo del cliente, transmitiéndole calma.
Mantener el orden de la oficina y la buena presencia, para
completar la imagen general del servicio de atención.

OIT Rancagua
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MOMENTOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL:
0. PREPARACIÓN

SERVICIO

Esta etapa hace referencia a las acciones que cada informador
debe incorporar antes de dar inicio a sus funciones laborales.
Recomendaciones
Prepararse para que sienta que será un buen día.
Comenzar el día con una actitud positiva dejando
de lado cualquier otra situación externa que pueda
opacar una buena atención
Preparar el entorno para tener a su disposición todos
elementos físicos que puedan ayudar en la atención.
Mantenga el lugar de trabajo despejado, para desplegar el
material necesario (Planos, folletería etc.). Sin elementos que
interfieran en la atención
Al llegar en la mañana y después de almuerzo, tomarse 5
minutos y realizar un check list para asegurarse que tenga
todos los elementos necesarios para atender a los turistas
de manera óptima. Y no olvidar desplegar una radiante
sonrisa

A través de una correcta preparación, se podrán minimizar
los errores que dependen del informador, a fin de estar
más preparado para entregar a quienes nos visitan una
experiencia de servicio memorable.
OIT Providencia
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1. BIENVENIDA

Este momento corresponde al saludo y a toda conversación que
se genere antes de conocer el motivo real del requerimiento del
visitante. En este primer contacto, nuestro objetivo es hacerlo

sentir bienvenido, contagiándolo con entusiasmo para que se
prepare positivamente para el momento de la atención. Recuerde
que no tendrá otra oportunidad de causar una primera buena
impresión.
Es importante saber que un BUEN ANFITRIÓN, al ver entrar un
visitante a una OIT, genere contacto visual y lo salude con entusiasmo. Recuerde siempre que el turismo es una actividad de
fuertes emociones positivas y el saludo debe ir en acorde con esas
emociones. A modo de recomendación, al saludar hágalo de la
siguiente forma: “Buenas tardes (según el horario), bienvenido a
SERNATUR, mi nombre es xxxx ¿en qué lo puedo ayudar?
Debemos acoger a los turistas, guiándolos en sus consultas o derivándolos con los encargados correspondientes para dar respuesta a sus solicitudes.
Recomendaciones
Al llegar un turista en momentos de mucha gente, mírelo y
salúdelo indicando que luego lo atenderá. Recuerde sonreír
y mirar al visitante durante toda la atención.
Mantenga una distancia apropiada con el visitante cuando
este está de pie para que no se sienta invadido.
Cuando la persona está esperando ser atendida y el resto de
tus compañeros se encuentran ocupados, explícale que en
unos minutos más será atendido.

OIT Arica
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Respeta siempre los turnos de atención, para considerar al
visitante y así evitar posibles reclamos.
Siempre recuerda que el visitante nos elije, él decide con
quién quiere iniciar la atención, depende de ti y tu empatía
darle una buena acogida.
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SERVICIO

Este es el primer momento de la verdad, donde se da el primer
encuentro con el visitante.

2. DIAGNOSTICOLEVANTAMIENTO
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Y

SERVICIO

Se busca realizar en forma rápida y efectiva un diagnóstico del requerimiento del visitante, para estar preparado y hacerse cargo
de sus solicitudes o necesidades. Esta etapa se trata del proceso
de levantamiento y recolección de la información clave, para reconocer las necesidades del turista y así entender sus expectativas
en términos de productos, servicio y experiencia esperada.
A modo de recomendación, se podría comenzar esta etapa haciendo una pregunta abierta que permita escuchar con claridad:
“¿Cuénteme Señor (a), en qué le puedo ayudar?
Haga preguntas que permitan profundizar más con el visitante, a
fin de asegurarse que entendió el requerimiento. Se recomienda
chequear el requerimiento cuando sea necesario, por ejemplo:
“Señor, si entendí bien, lo que usted requiere es...”
Recomendaciones:
Contestar las preguntas solicitadas, en caso de ser necesario
buscar o chequear la información.
Después de buscar la información, se recomienda anotar
datos útiles para el visitante, direcciones, horarios, nombres,
etc.
Los gestos de las personas también nos dan información de
su estado de ánimo y su recepción a la información que se
brinda.
Recuerda siempre contar con la información clave para hacer más eficientes los tiempos de atención.
OIT Providencia
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Mantener el espacio de atención Despejado.

Es la etapa de presentación de la mejor solución y respuesta para
satisfacer las expectativas que tiene el turista. Para esto es importante procurar que el lenguaje y ejemplos usados sean simples,
claros y bien entendidos.

Es importante respetar los tiempos de la atención: Si se debe interrumpir al informador turístico que está atendiendo a un cliente, previamente se solicitará la autorización de éste. En caso de
estar realizando una gestión que requiere una espera del cliente
se mantendrá como mínimo el contacto visual durante el desarrollo de la misma. Cuando la espera prevista sea excesiva (más de
5 minutos) se ofrecerá un lugar de espera donde el cliente pueda sentarse. En caso de recibir una llamada telefónica, mientras
se esté llevando a cabo el proceso de atención, se sugiere tomar
los datos de contacto de quien lo llama para darle respuesta a la
brevedad, y pedir las disculpas correspondientes al turista por la
interrupción.

Reforzar los aspectos claves (lugar, horario, medio de transporte,
costos, etc.). Anotar las indicaciones y recomendaciones entregadas. Eso evitará que el turista las olvide: “Señor XX, le anoté las
indicaciones de cómo llegar al Cerro Santa Lucía, espero que le
sean de utilidad”.

Evitar atender llamadas personales mientras se está llevando a
cabo el proceso de atención.
Recomendaciones:
Atender con entusiasmo. El entusiasmo se contagia.
Actuar con una actitud resolutiva.
Promocionar el destino, convencer al visitante, vende
los destinos del país. Brinda información a través de la
experiencia, transmitiendo emociones.
Analizar el tono de voz y las actitudes de quien nos visita.
Este tipo de información podría ser de ayuda para saber la
recepción que tiene la información y atención que estamos
brindando. En caso de percibirlo asustado, hágalo sentir
como en casa. Depende de la atención que brinde cada
informador, la experiencia que tenga el cliente en la
Oficina.
OIT Providencia
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SERVICIO

3. ATENCIÓN (Entrega de información)

4. VERIFICACIÓN

SERVICIO

En esta etapa el informador debe asegurarse que todos los requerimientos solicitados por el usuario fueron considerados y resueltos. De lo contrario, en esta etapa debe resolverlos. Para esto es
necesario verificar que todos los aspectos requeridos fueron atendidos, entendidos y resueltos, asegurándose que el visitante lo
comprendió y no tiene dudas pendientes.
A modo de sugerencia, preocúpese de enumerar los temas tratados: “Sr XX, repasando sus preguntas, hemos conversado sobre
a, b y c, ¿Hay algo que todavía esté pendiente o que no haya sido
resuelto correctamente? “
Recomendaciones:
Tener siempre una actitud de iniciativa: hay que tener en
cuenta que no siempre al visitante le será fácil indicarle
todos los detalles de lo conversado.
Ser paciente, en especial cuando el visitante no puede
encontrar las palabras adecuadas para explicar algo.
En el caso de ofrecer una encuesta para medir el nivel de servicio,
tener en consideración el punto relacionado a Medición (encuesta) y ofrecerla al visitante amablemente “Disculpe señor (a), ¿Le
importaría completar una encuesta para poder tener su parecer
respecto a nuestra atención?” Si el turista se niega no insistir.

Es importante asegurarse que el turista comprendió todos los
aspectos de la atención preguntándole si tiene alguna duda al
respecto.
OIT Providencia

25

BRAND BOOK MANUAL OIT / SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

5. DESPEDIDA
Ésta es la etapa final del proceso de comunicación con el visitante
y corresponde al último momento de verdad del mismo, que cierra y concreta la experiencia de servicio que entrega el informador.

SERVICIO

Es importante finalizar la atención con una experiencia de alto impacto, que provoque emociones en quien nos visita y que logre
que SIEMPRE el turista se retire satisfecho con la experiencia vivida en nuestra Oficina de Información Turística.
Al despedirse del visitante, hágalo de manera formal deseándole
éxito. Por ejemplo: Señor XX, que le vaya muy bien en su viaje (comida, paseo, etc.), que lo disfrute. En el caso de haberle ayudado
a solucionar un problema: “Señor XX, ha sido un placer haberlo
podido ayudar...”
En el caso de no haberlo podido ayudar: Señor XX, lamento no
haberle podido ayudar, sin embargo, gracias por haber venido.
Invitar al turista a regresar: Señor XX, por favor, vuelva pronto,
estamos a su disposición. En este momento es importante
transmitirle al turista, que se sintió feliz de atenderlo y que
nosotros estamos para ayudarlo. Es la ocasión también se le puede
invitar al turista a visitar los sitios web institucionales:
www.sernatur.cl, www.chileestuyo.cl, chile.travel. Se despide al
visitante con una sonrisa, deseándole una buena estadía en el
destino y agradeciendo su visita al servicio. En el momento de la
despedida se le invita a responder la encuesta de satisfacción, en
caso de que hubiera.

Siempre recordar que se debe asentar todos los datos de la
atención en la planilla de Ingreso de atenciones oficina de
información turística. Esta es la única constancia de nuestra
atención. Para mayor información al respecto los invitamos a
leer el capítulo de medición.
26
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a la

1. Etapa de Bienvenida
El turista ingresa a la Oficina y el informador se pone de pie para
recibirlo, como buen anfitrión.
Buenas tardes Sr. /Sra. bienvenido a SERNATUR, mi
nombre es Marco, ¿en qué le puedo ayudar?

Buenos días Marco, estaba buscando información
respecto a museos aquí en Santiago.
2. Etapa de Diagnóstico:
Perfecto Sr. /Sra., ¿Todo tipo de museos o tiene algún interés en particular?

Prefiero museos de historia más que de arte.
3. Etapa de Atención
Muy bien, entonces con respecto a museos de historia, le puedo recomendar visitar el Museo de Historia
Nacional ubicado en la Plaza de Armas o el de Historia Natural ubicada en el Parque Quinta Normal.

El informador anota los datos y direcciones relevantes del lugar y
se las entrega al usuario indicándole: Acá anoté las indicaciones
de cómo llegar, espero que le sean de utilidad”
Muchas gracias Marco
4. Etapa de verificación:
Bueno hemos repasado como llegar a los museos
que me ha solicitado. ¿Hay algo más en lo que le
puedo ayudar?

No gracias esto es lo que venía a buscar

Muchas Gracias Sr. ¿Le importaría completar una
encuesta para poder evaluar nuestra atención?
No hay ningún problema, (completa y entrega la
encuesta de satisfacción)
5. Momento de Despedida:
Muchas Gracias Sr. /Sra., que disfrute su paseo.
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SERVICIO

Ejemplo de situación relacionada
atención presencial

Recomendaciones:

En cuanto a la atención telefónica dentro de la Oficina de Información Turística, es importante que las llamadas que ingresen por la
línea telefónica se contesten idealmente antes del tercer tono. Si
por cualquier razón se debe poner en espera el tiempo de la misma debería ser inferior a 30 segundos.

Si no se tiene una respuesta inmediata a la consulta, o se
tarda demasiado, para evitar esperas innecesarias se sugiere preguntar el nombre de quién llama, o dato de contacto
(mail) y una vez que se averiguó la información solicitada se
devuelve la llamada.

Momento de atención telefónica:

No usar un tono de voz agresivo ni demuestres poca
paciencia.

Al tomar la llamada, es importante identificar la oficina de turismo, y dar el nombre de quien atiende, ofreciendo ayuda al usuario. “EJEMPLO: “ SERNATUR, Ciudad de la OIT, Buenos días. Habla
XXXX ¿EN QUE PUEDO AYUDARLE?”

Contar con la capacidad para poder transmitir atención en
otro idioma.

Es importante que el informador tenga un trato amable. Esta amabilidad se refleja en:
El tono de voz y el ritmo de transmisión y la capacidad para escuchar y entender las necesidades del turista.

Ser positivo y pro-activo para dar solución al requerimiento
evitando una respuesta negativa
Nunca mantener conversaciones paralelas que puedan ser
escuchadas por quien llama. Mantener un ambiente de silencio cuando se está hablando por teléfono, por respeto a
la persona que se comunicó.

Se podrán repetir los aspectos esenciales planteados por la persona que llama, para cerciorarse de haber comprendido los requerimientos del cliente.
Al momento de la despedida, es importante agradecer por comunicarse con Sernatur. “Gracias por comunicarse con nuestra Oficina de Información Turística, esperamos que nuestra respuesta
haya sido de utilidad”.
En caso de contar con un servicio permanente de atención telefónica, es importante respetar los turnos de atención pre establecidos dé modo que siempre haya alguien disponible y atento a dar
respuesta telefónica.
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Siempre recordar que si se atiende el teléfono con una sonrisa se refleja en el tono de voz en forma positiva. Tener siempre un tono amable y cordial con el cliente.
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SERVICIO

Atención telefónica

Ejemplo de atención telefónica

SERVICIO

SERNATUR Los Lagos, Buenos días habla Loreto….
¿En qué le puedo ayudar?

Buenos días Loreto, quisiera saber cómo puedo obtener material de folletería de San Pedro de Atacama

Le informamos que puede obtener este material
promocional en nuestra Oficina de Informaciones
Turísticas, ubicada en Tocopilla N° 360 o bien visitando nuestra página web www.chileestuyo.cl

También tengo varias preguntas sobre San Pedro, ¿me podrán ayudar allá también con eso?

Si, por supuesto. Acá podremos ayudarlo con todas sus consultas.

Muchas Gracias por la información, creo que
esto es lo que necesito.

Muchas Gracias por comunicarse con nuestra Oficina de Información Turística, esperamos que nuestra respuesta haya sido de utilidad. Que tenga buenos días /tardes.
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Atención remota
(vía web, e-mail, correo postal, carta)

Es importante que al recibir una solicitud de información que necesita ser respondida con el envío adicional de material informativo, se debe contestar en forma personalizada, procurando utilizar
el idioma del interlocutor.
Cuando se atiende a solicitudes ciudadanas mediante el sistema
Contáctenos es importante seguir la tipificación de respuesta establecida por el departamento, para dar una respuesta alineada a
nivel nacional. De esta forma en todas las regiones se seguirá con
el mismo lenguaje escrito.

Estimado(a),
Junto con saludar, informamos a usted que con respecto a su
consulta/sugerencia/solicitud…
(Agregar información de respuesta)

Esperando que esta información haya sido de su agrado,
gracias por contactarse con nosotros.

Atentamente,
Servicio Nacional de Turismo
SERNATUR

Toda comunicación por correo electrónico debe escribirse en tercera persona, y llevar por firma:
Unidad de Oficina de Información Turística (con el logo del gobierno)
SERNATUR
Es importante cumplir con los plazos de atención estipulados en los procedimientos de atención de usuario asegurando calidad en el contenido dela respuesta.
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SERVICIO

En el caso de solicitudes diferidas (Web, e-mail; sistema contáctenos) deben procurar ser respondidas a la brevedad posible y
dentro de los plazos estipulados por los procedimientos de la
institución . (Sistema de Gestión integrado - Gestión de Calidad Operacionales - Recepción y Respuestas a Solicitudes Ciudadanas
Ley 19.880) Es decir tres días hábiles como máximo desde ingresada la solicitud al sistema. Para el caso de consultas vía mail, o
el sistema de ADM se deben responder en un plazo máximo de
tres días hábiles, al igual que las consultas ciudadanas ingresadas
a través del Contáctenos.

Atención de reclamos:

1) Cuando el reclamo está dirigido hacia un tercero:
Si el reclamo fuese hacia una organismo externo a la institución,
el Informador deberá orientar al turista respecto del rol mediador
del SERNAC, y registrar este reclamo en el sistema Sernac Facilita
dando cumplimiento al Convenio de colaboración establecido
entre el servicio Nacional de Turismo y el Servicio al consumidor.
¿Cómo se utiliza el sistema Sernac Facilita?
El Informador deberá ingresar a la plataforma correspondiente al
Sernac Facilita, ingresando el link de acceso, su usuario y contraseña.
Una vez finalizado este registro junto a los datos del reclamo, el
sistema nos dará un número mediante el cual se le podrá hacer
el seguimiento correspondiente. Este número será entregado a
quien reclama de comprobante que su reclamo ya fue realizado.
Es importante que este número sea entregado a quien reclama
para que le quede de comprobante que su reclamo ya fue realizado.

El Servicio al Consumidor entregará dos veces al año los resultados de los reclamos asentados de esta plataforma a nivel Nacional
y las empresas turísticas que más reclamos presenten en este periodo de tiempo.
2) Cuando el Reclamos está dirigido a la Institución:
Cuando los reclamos son hacia la institución, es importante tener
en cuenta los procedimientos, y plazos de respuesta establecidos
por los procedimientos de Recepción y Respuestas a Solicitudes
Ciudadanas Ley 19.880. Que se encuentran en la Intranet opción:
Sistema de Gestión integrado - Gestión de Calidad - Operacionales
- Recepción y Respuestas a Solicitudes Ciudadanas Ley 19.880.
No se podrán tomar registro de los reclamos hacia la Institución que
se hagan en forma telefónica. Es importante explicarle al visitante
que podrá dejar su reclamo a través de la página institucional de
Sernatur www.sernatur.cl, ingresando a la opción del contáctenos.
Es importante destacar que todo reclamo requiere del visto bueno
del Jefe Nacional OIT antes de dar respuesta al usuario.

Es importante tener en consideración la necesidad de asignar
usuarios y contraseñas, para lo que se debe estar monitoreando
que las mismas funcionen en forma correcta, y solicitar los usuarios de los informadores que son nuevos.

Es sumamente importante cumplir con lo establecido en el
convenio de colaboración entre las dos instituciones.
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SERVICIO

El Informador turístico es quien orienta y analiza si es un reclamo
hacia la institución o está dirigido a otro servicio.

Recomendaciones generales para atender
reclamos

SERVICIO

Un cliente disgustado necesita primero transmitir su malestar o molestia, y luego que le resuelvan el problema. Sólo
después de desahogarse empezará a escuchar lo que el informador tenga que decir.
Ante una queja, se ha de prestar total atención a lo que el
visitante comunica, escuchando los detalles para extraer la
máxima información de modo de reconocer alternativas de
solución.
Evite decir frases negativas, como: ”Parece que usted no entiende” o “usted está mal”, “está equivocado” , “ No podemos
ayudarlo”
Utiliza frases que denotan empatía tales como: “Comprendo
lo que usted quiere decir”, “Eso tiene que ser muy molesto
para usted”, “Realmente siento mucho lo ocurrido”
Aunque el cliente no tenga razón, se le presenta una disculpa y se le comunica que se tomarán las medidas oportunas.
Siempre recuerda que un cliente enojado perjudica la imagen de
la institución que representamos y nuestro trabajo, por lo tanto
hay que tomar cada reclamo y/o sugerencia como una oportunidad de mejora respondiendo claramente dentro de los plazos
establecidos por procedimiento.
Si no tenemos buen manejo, ni damos
a nuestros reclamos, el visitante hará
nuestra oficina, disminuyendo nuestros
Por lo tanto debemos dar una atención
consultas ni reclamos sin respuesta.
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respuesta oportuna
mala promoción de
potenciales clientes.
de calidad, sin dejar
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Turista llega muy molesto preguntando dónde puede dejar un reclamo.
Quiero poner un reclamo, ¡quiero poner un reclamo!
El informador los saluda y averigua cuales son las causas de su
molestia escuchando atentamente y analizando hacía quien está
dirigido su reclamo.
Buenos días señor, me llamo Javier, por favor,
tome asiento si gusta y explíqueme su reclamo.

Encuentro increíble y un chiste que la página web
de SERNATUR no contenga datos e información turística de ningún tipo de nuestro país. Exijo que se
me escuche y se haga algo al respecto.
Comprendo lo que usted quiere decir señor y realmente siento mucho que se haya encontrado en
esta situación. Le comento que podría visitar nuestra página promocional turística www.chileestuyo.
cl donde tendrá acceso información turística de
todo el país)

El informador evalúa el reclamo, en este caso está orientado hacía
SERNATUR, así que invita al usuario a que complete el formulario
del “contáctenos” en forma virtual, ayudándolo a ingresar a la pagina web www.sernatur.cl.

A través de este formulario usted podrá detallar
su reclamo y nosotros podremos darle solución lo
más pronto posible.
El turista, asistido por el informador rellena todos los campos correspondientes en el formulario.
(verifica que este efectivamente completo)
Muy bien señor. ¿Está usted satisfecho con cómo ha
descrito su reclamo?

Si, por ahora, solo espero que lo contesten y se
haga algo al respecto. Muy amable su atención
por cierto.
Gracias señor, le comento que nosotros tenemos
plazo de 3 días para darle respuesta a su requerimiento. Mientras tanto, ¿habrá algo más en que lo
puedo ayudar?

No por ahora. Gracias por escuchar y hasta luego.
Estaré esperando su respuesta.
Bueno, de haber sabido eso podría haberme ahorrado el mal rato que pase. Eso lo deberían tener
en su página así en grande porque no soy el único
que lo piensa. Ahora quiero reclamar sobre eso.
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Que tenga buenas tardes señor. Hasta luego.
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SERVICIO

Ejemplo de reclamo:

3. RRHH
Informador Turístico
RRHH

El informador turístico es la persona encargada de entregar
información de calidad relacionada al turismo a través de los
diversos canales (presencial, telefónica o virtual). Brinda asesoría
a los visitantes respecto a los atractivos turísticos, los recursos,
actividades e información general del destino.
El informador tiene un rol de anfitrión dentro de la oficina, es un
puente de comunicación con el cliente y el eje fundamental de la
OIT, ya que es la cara visible del Servicio.
Para desempeñar tareas de atención, es importante que cuente
con aptitudes comunicacionales y una personalidad que genere
empatía con el cliente, que sea amable, simpático y positivo.
Es necesario que esté informado de la contingencia nacional y
tenga conocimientos turísticos relacionados en forma directa al
destino, como por ejemplo la noción de eventos internacionales y
nacionales, ferias, actividades turísticas y atractivos de la zona. Así
como también, datos de interés como pueden ser los traslados,
el alojamiento, agencias de viaje, tour operadores, contacto de
embajadas, consulados, entre otros.
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Los informadores son personas que aman el turismo, por lo
que, en sus días libres, son turistas al igual que las personas
que visitan a una OIT, son excelentes anfitriones y promotores del destino.
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Las competencias necesarias para responder en forma eficiente
a cada tarea están detalladas en el perfil de cargo. Dentro de las
competencias más importantes podemos mencionar:
Empatía.
Amabilidad, calidez en la atención y buen trato.
Escucha activa: Trata de captar la necesidad de información
que tiene el visitante para dar una respuesta precisa y
eficiente.
Capacidad comunicativa.

RRHH

Conocimiento y buen manejo del idioma, geografía y cultura
general.
Capacidad de reacción frente a situaciones más complicadas
y de adaptación para trabajar en equipo.
Actitud participativa, ser proactivo y bien predispuesto a
atender.
Manejo de idioma para que pueda dar respuesta a solicitudes
de personas extranjeras.
Es muy importante tener presente contar con el apoyo de
los Perfiles de Cargo de acuerdo a la contratación de nuevos
Informadores. Estos perfiles pueden ser solicitados a Nivel Central
OIT o directamente en la Intranet DGDP. En ellos se especifican los
objetivos del cargo, las funciones principales, la responsabilidad
de cada uno, los requisitos educacionales y
competencias
necesarias para llevar a cabo este rol en forma exitosa.
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Cuando se abre un proceso de selección, se debe tener en cuenta
cada perfil, de esta forma lograremos alinear al personal y sus
competencias, obteniendo un servicio de atención similar en
todas las OIT del territorio nacional.
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Personal externo de apoyo en Informaciones
Turísticas
Cuando hablamos de personal externo, nos estamos refiriendo
al personal que ingresa a la Oficina de Información Turística para
cumplir el rol de informador turístico, por unos meses o tiempo
determinado y aquellas personas que harán su práctica profesional en nuestra institución o que participarán de algún evento en
representación del Servicio.

RRHH

El personal responsable de supervisar a informadores estacionales,
temporales y alumnos en práctica, les informará respecto a todos
los procedimientos, protocolos y normas asociadas al quehacer
de la Oficina de Informaciones Turísticas. Las características de
su prestación en relación al presente manual, verificando que
el personal externo cumpla con los requerimientos mínimos
previstos.
Se debe tener en consideración que los pasantes no cuentan con
responsabilidad administrativa y muy posiblemente no tienen
experiencia previa, es por esto que recomendamos no dejarlos
solos, y que siempre cuenten con algún compañero experto que
sirva de apoyo en caso de dudas y consultas, que surgen durante
el proceso de atención.

Recomendamos que se asigne a alguien como supervisor
de cada persona que esté realizando su práctica profesional,
para que tenga un referente.
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Actualmente, desarrollar un equipo que trabaje en forma conjunta
es de suma importancia para el logro y alcance de las metas dentro
de una unidad. Hay que considerar que cada persona que integra
un grupo tiene un aporte diferente y significativo por entregar,
y nuevas ideas que contribuyen a la innovación y a una mejora
continua.
Es por esta razón, que es vital generar espacios o momentos para
compartir experiencias de éxito, ya sea por medio de una reunión
o por otros canales de comunicación. Este reconocimiento será
una motivación para el resto, y ayudará a lograr resultados positivos y mejorar el clima laboral.

Objetivos del trabajo en equipo:
Unir al grupo.
Posicionar la marca.
Lograr mejores resultados.
Intercambio de conocimientos
informadores turísticos.

que

tengan

los

Buen clima laboral que se traduce en una actitud positiva
para el resto.
Compañerismo y solidaridad con los compañeros de
trabajo.
Unificar criterios.

Siempre recuerda que el trabajo en equipo nos permite unión
en el grupo, generando un buen clima laboral y confianza
entre los compañeros de trabajo. Esto repercutirá en el cumplimiento de las metas y objetivos del departamento. Siempre recuerda que en conjunto haremos que nuestro trabajo
sea con la máxima calidad y compromiso.
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Importancia del trabajo en equipo

¿Cuál es el rol del supervisor?
El supervisor tiene una tarea muy importante en la motivación de
sus colaboradores, su principal desafío es conseguir la unidad del
grupo, y hacer que cada integrante se sienta valorado en su tarea
para que muestre motivación y sea un embajador de nuestra
oficina.

El supervisor deberá tener presente que su objetivo consiste en:
Tener liderazgo en el grupo y conocimiento de las
características personales de cada uno de sus colaboradores.
Cohesión.

Se recomienda llevar reuniones de coordinación regulares,
para generar un buen vínculo con los superiores o jefaturas
y los compañeros, y para lograr una retroalimentación de ambas
partes. En estas reuniones se podrán ver temas pendientes y
detectar oportunidades de mejora dentro del equipo. Además se
generan espacios donde los informadores podrán dar su parecer
y presentar nuevos proyectos e ideas, sintiéndose escuchados
y parte del grupo de trabajo.

Mantener una buena comunicación.
Planificar, para que los programas en equipo apunten a un
objetivo común.
Que las responsabilidades sean compartidas por sus
miembros.
Asignación de roles y normas para poder mantener un
orden.
Definición de objetivos de la unidad.

Una integración armónica de funciones y actividades, desarrolladas por diferentes personas en forma coordinada, contribuye a lograr mejores resultados
38
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Es por esta razón que creemos importante que el supervisor
destaque y publique los logros de los colaboradores, así como
también eventos importantes, tales como cumpleaños, nacimiento
de hijos, o cualquier situación que pueda mantener y fortalecer la
unión del grupo de trabajo.

Implementar el sistema Train the Trainers

Es importante considerar los puntos débiles de cada integrante
del equipo, para poder programar un plan de capacitación y reforzarlos. En este sentido, se recomienda generar instancias donde el
informador pueda proponer capacitaciones que crea necesarias
para mejorar su rendimiento y desempeño laboral en la oficina.
Mediante un plan de capacitaciones, se podrá organizar cada OIT
para postular a diferentes fondos internos (como por ejemplo los
fondos concursables), externos o incluso designar recursos para
ir mejorando en forma continua la calidad del servicio y la preparación, competencias de su personal.

Es necesario desarrollar un proceso de inducción de nuevos
informadores, que incluya tutores e incluso informadores exitosos
o de más antigüedad, que se desempeñen bien en sus funciones.
Esto hará agregar valor a los más destacados, convirtiéndolos en
interlocutores válidos dado su buen desempeño. Este tutor será el
encargado de replicar la capacitación a los demás informadores
y reforzar los conceptos cada cierto tiempo. OIT Dirección
Central asume una función de seguimiento en la comunicación
constante con cada una de las OIT para dar un seguimiento en
la implementación del nuevo modelo de atención y de nuevos
informadores. De esta manera estaremos desarrollando un
proceso de inducción de nuevos informadores entregando el
conocimiento de los procedimientos y las capacitaciones.

Como trabajamos con atención a público de diversas nacionalidades, es importante considerar en la programación de capacitaciones la nivelación o mejora de idiomas considerando la nacionalidad de más presencia en nuestra Oficina de Informaciones y de
acuerdo a los Perfiles de Cargo.

Este mismo proceso se podrá replicar para capacitar a todos
los informadores en el nuevo modelo de atención,
y los
procedimientos del departamento.
Recuerda que el nuevo
Modelo de Atención lo encuentras en la Intranet “Subdirección de
Marketing” - “Oficina de Información Turística”.
Tengamos en consideración que las prioridades para implementar
mejoras tienen relación con el nivel y variedad de idioma, temas
relacionados a gestión y proceso, y a mantener la actualización
constante de atractivos y destinos, y las actividades turísticas.

Mediante la capacitación periódica de nuestros equipos, contribuimos a desarrollar nuevas habilidades y mayores competencias que aportan a la excelencia del servicio instalando
una cultura de “mejora continua”
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Capacitaciones continúas

Capacitaciones In Situ:

Evaluaciones en forma continúa

Se pueden identificar necesidades de capacitación realizando un
diagnóstico periódico, cuyos resultados determinaran la gestión
de un programa de visitas a determinados destinos. En este
sentido, es muy importante poder gestionar capacitaciones in situ,
donde se conozcan los atractivos y destinos, en terreno.

Los encargados de cada OIT o jefaturas correspondientes podrán
evaluar el desempeño de cada informador turístico durante un
lapso de tiempo determinado.

En caso de no contar con presupuesto para participar y/o organizar
Fam tour, recomendamos al menos gestionar salidas locales a
lugares que los informadores desconozcan (museos, iglesias,
atractivos naturales, viñas, centros culturales, termas etc.).

Esto con el fin de que cada uno obtenga una “retroalimentación”
directa de su jefatura, y se genere la instancia de conversar los
puntos de mejora y fortalezas de cada uno.
Este tipo de práctica favorece al crecimiento del personal, genera
instancias de conversación con los supervisores y alinea las expectativas para conseguir mejores resultados.

RRHH

Para obtener un feed back de la actividad se puede ofrecer una
encuesta a quienes participaron, para detectar oportunidades de
mejora en la próxima organización de este tipo de capacitaciones.

Es importante que cuenten con experiencias positivas que le
permitan transmitirla a quienes nos visitan para contagiar las
ganas de viajar por Chile. A su vez este tipo de actividades generan unidad en el equipo y abren espacio donde comparten
experiencias con los compañeros y superiores.
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4. MEDICIÓN
La importancia de la
medición estadística

También nos permite medir el nivel de servicio que estamos ofreciendo y detectar nuevas oportunidades de mejora, tanto a nivel
nacional como también regional.
Dentro de estas herramientas de control y medición podemos
mencionar:
1. Planilla de atención:
Esta planilla es un registro que lleva cada informador y donde se
asientan datos concretos de la atención realizada (presencial,
telefónica, o diferida).
Este registro constituye una base de datos, que genera estadísticas diarias de las demandas de información y los visitantes de
una OIT. A su vez, nos permite sacar resultados finales (mensuales,
anuales) por cada Oficina de Información Turística, o bien compilar los resultados generando un informe a nivel nacional con el
análisis de sus variables.
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¿Cómo se ingresa a la planilla de atención?
Para acceder a esta planilla, hay que dirigirse a intranet, marcar
la opción de “Mis Aplicaciones” e ingresar a “sistema OIT”. Se accede a la plataforma registrándose con su usuario y contraseña
habilitada. Todos los informadores turísticos tendrán acceso a esta
planilla, llevando el registro, en forma inmediata después de cada
atención.
Es importante tener en cuenta que cuando se contrata nuevo personal para desempeñar tareas como informador turístico, se habilite el usuario para tener un registro actualizado en forma diaria.
Actualmente nuestra planilla de atención contiene estos campos a través de los cuales podemos registrar los ingresos diarios
a nuestra OIT.
Esta herramienta se ha planteado como un registro de carácter
dinámico, el cual podría ser modificado para incorporar mejoras.
Para esto es necesario que se contacten con el Jefe de la Oficina de Información Turística a nivel Nacional, para que el pida la
modificación de la planilla, en caso de estimarlo conveniente. Esta
planilla es la misma para todas las regiones del país, por lo que el
cambio de variables repercute en todas las OIT.
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Dentro de las Oficinas de Informaciones Turísticas existen
herramientas que nos permiten hacer análisis estadísticos para
medir la cantidad y calidad de nuestro servicio de atención. Estas
mediciones nos brindan datos concretos de los turistas que visitan
la Región, y nuestras 0ficinas

MEDICIÓN

42

BRAND BOOK MANUAL OIT / SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

¿Qué datos podemos registrar?

¿Cuál es el fin de la Planilla de Atención?

Como se puede observar, la planilla de atención nos permite contabilizar datos concretos de quien nos visita y los requerimientos
que hizo el turista durante el proceso de atención. Mediante esta
planilla podemos registrar variables como:

Mediante la planilla de atención podremos generar reportes estadísticos que nos permiten hacer análisis de la situación actual
de la oficina, de las necesidades y posibilidades de mejora que
tiene cada Región. Ésta misma proyección se puede hacer a nivel
nacional.

La nacionalidad de los visitantes.
La edad promedio de quien hace la consulta.
La cantidad de atenciones realizadas y de personas que
ingresaron a nuestra Oficina de Información Turística.
El canal de atención por donde fue registrada la consulta
(presencial, telefónica, virtual).
Tipo de turismo.
El motivo de la consulta.
La hora que la persona fue atendida.

Cada dirección regional puede designar un profesional para realizar el análisis y posterior reporte estadístico, donde figuren los
resultados de la atención. Para esto deberá contar con una clave
de acceso especial habilitada como “consultor”, que le permitirá
acceder al sistema a ver los resultados mensuales como figura en
la fotografía, considerando cada variable considerada.
Se recomienda que el seguimiento de estos reportes se haga
mensualmente, para poder verificar la correcta carga de datos por
parte de los informadores, y para hacer análisis más concretos de
los flujos de atenc
tante generar un rión (por mes/ temporada). A su vez, es imporcon datos de añoseporte final anual de resultados para comparar
anteriores.

Si se derivó la consulta a otro departamento del Servicio.
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La planilla de atención permite consolidar información de
quienes nos visitan generando reportes mensuales o anuales. Por esta razón es de suma importancia llevar un registro
instantáneo y actualizado. Es decir, se debe registrar los datos
de cada atención una vez finalizada la misma. De esta forma
se obtienen estadísticas verídicas que reportan la realidad de
cada OIT. A Nivel Central se generan estadísticas las cuales
nos permiten sacar resultados finales mensuales y anuales
por cada OIT, o bien generando un informe a nivel nacional
con el análisis de sus variables.
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B

¿Qué conclusiones
y métricas
analizar con un reporte estadístico?

puedo

Mediante el reporte estadístico podemos obtener información
estratégica para la toma de decisiones como por ejemplo el crecimiento de visitas de un año respecto a otro, diferenciando la información obtenida por los canales de atención (presencial, telefónica, virtual, etc.). También nos permite conocer datos respecto
al horario de más flujo de visitas, lo que nos permitirá organizar
nuestros turnos de atención de una manera más eficiente. Por
otro lado podremos determinar la oportunidad de mejora de las
competencias de nuestro personal o en su efecto determinar el
idioma que debemos emplear en nuestra folletería y/o canales de
comunicación.

MEDICIÓN

Mediante la revisión anual podremos ver las visitas por temporada (alta y baja) y determinar los destinos más consultados en cada
una de ellas. Esto nos permitirá hacer un análisis más exhaustivo
de nuestro material de folletería, para ver si hace falta generar
nuevos contenidos para ampliar nuestras plataformas de información.
2. Control del material turístico que se entrega: “Planilla de
entrega de material turístico”
Este punto hace referencia a la entrega de material turístico que
se solicita vía mail, o en forma presencial por diferentes entidades

Conocer quién nos visita nos permite orientar nuestro servicio de atención a las necesidades del cliente. Un buen análisis
estadístico nos permite hacer más eficiente nuestro servicio
y detectar nuevas oportunidades de mejora.
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o instituciones, casa de estudios particulares que dirigen su solicitud de material a nuestro Oficina de Información Turística.
Siguiendo el procedimiento, se debe llevar al día una “Planilla de
entrega de material turístico”, identificando la cantidad de material que se entregó y su destinatario, a fin de tener un seguimiento
del flujo de nuestra folletería. También sugerimos que esta planilla digital sea lo más completa posible y que contenga datos como
fecha en que el usuario hizo el pedido, fecha de respuesta al usuario, fecha de entrega y cantidad de material otorgado.
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¿Cuál es el plazo para dar respuesta a una
solicitud de material?
El plazo de respuesta a la solicitud no debe ser mayor a los cuatro
días hábiles, y su entrega se realizará en forma presencial en la oficina, dentro de los diez días corridos luego de la solicitud. Una vez
vencido el plazo, el pedido deberá ser devuelto a la bodega dando
cierre al mismo en la planilla correspondiente.
Como parte del registro de “entrega de material”, recomendamos
imprimir el mail de respuesta al usuario o ficha, donde figuran las
cantidades comprometidas, para que sea firmado por quien retira,
agregando su nombre, fecha y rut.

Actividad
Pedida de material Turístico

Plazo
4 días hábiles para responder
10 días corridos para retirar el
material por la Oficina

A modo de recomendación, este tipo de registro se podría llevar
en forma aparte para uso de material en ferias y eventos en caso
que lo crean conveniente.

Estas planillas nos permite hacer proyecciones del material
que tenemos y las cantidades que podemos llegar a necesitar, para tenerlo en consideración en futuros pedidos de presupuesto e impresiones.
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El almacenamiento de los antecedentes descritos deberá ser resguardado en una carpeta debidamente identificada, conteniendo
en formato papel los registros por tres años.

La encuesta de satisfacción, a diferencia de la planilla de atención,
nos brinda datos objetivos de la satisfacción final del usuario con
el servicio recibido la atención.

Cinco recomendaciones para tener en
cuenta en el proceso de elaboración de una
encuesta:

¿Cuál es el objetivo de la encuesta de satisfacción?

1.

Mediante ella podemos conocer la experiencia que tuvo el cliente
en nuestra oficina. Ésta estará vinculada a sus expectativas y necesidades, antes de ingresar a nuestra OIT y a la calidad de información obtenida durante el proceso de atención.

Contemplar preguntas puntuales, que nos permitan realizar
un análisis de cada una de las variables consideradas como
más relevantes para nuestra oficina.

2.

Luego de este proceso podremos tener resultados estadísticos estandarizados de acuerdo al perfil del visitante, resultados sobre
el acceso a la información y conocimiento sobre las OIT de Sernatur. Como resultado final obteniendo el grado de satisfacción de
acuerdo a los servicios entregados al visitante en la OIT.

Siempre que la encuesta sea auto aplicable, se debe hacer
un análisis previo de la “nacionalidad” de los turistas que
más visitan nuestra oficina, a fin de contar con encuestas en
el idioma de los visitantes extranjeros que nos visitan.

3.

Siempre considerar las sugerencias de los usuarios, para
demostrar nuestro interés en su percepción del servicio de
atención en general. Esto nos ayudará a detectar oportunidades de mejora o visualizar futuras innovaciones.

4.

Redactar y organizar la encuesta en una forma dinámica,
que sea rápida de completar por parte del usuario y fácil de
tabular al momento de volcar los resultados a una planilla
Excel para su análisis final.

5.

Hacer un instructivo para el informador, donde se detallen
los plazos de entrega, las cantidades estimadas, y cómo se
llevará a cabo la entrega de resultados y su tabulación posterior.
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3. Encuesta de satisfacción

Implementación de la Encuesta:
Una vez definidas las variables que se medirán, se debe definir el
período de tiempo en que se llevará a cabo y la fecha puntual o
cantidades estimadas para obtener una muestra que sea representativa para su análisis.
Actualmente esta encuesta se lleva acabo a nivel nacional entre
una y dos veces por año. Igualmente se recomiendo que cada
Oficina de Información Turística lleve este tipo de medición en su
propia oficina a fin de conocer el nivel de nuestro servicio e información de quienes nos visitan. De esta forma podremos detectar
oportunidades para una mejora constante.
Recomendamos compartir los resultados con Dirección Nacional
y/o Direcciones Regionales ya que pueden servir como retroalimentación dentro del Servicio.
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Es importante tener en cuenta que la encuesta no es obligatoria,
por lo que se debe tener especial cuidado en cómo se ofrece la
misma al visitante. Usar frases como “Disculpe señor (a), ¿podría
completar una encuesta para poder tener su parecer respecto a
nuestra atención?” Si el turista se niega no insistir.

Las mediciones estadísticas nos permiten conocer nuestro
público objetivo para alinear nuestro servicio de atención.
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Conclusiones generales
Este Brand Book instruye al informador turístico para entregar una
información más personalizada, activa y con mayor participación.
De este modo se podrán desarrollar positivamente como actores
fundamentales en su desarrollo.
Como imagen siempre recordemos que en la Oficina de
Información Turística se da el primer encuentro con el turista,
y que no hay segundas posibilidades para una buena primera
impresión.
El servicio, a través de una correcta preparación, podrá minimizar
los errores que dependen del informador, con el fin de estar
más preparado para entregar a los visitantes una experiencia de
servicio memorable. Los informadores son personas que aman el
turismo, por lo que, en sus días libres, son turistas al igual que los
usuarios que visitan a una OIT, son a su vez excelentes anfitriones
y promotores del destino.

CONCLUSIONES

Siempre recuerda que el trabajo en equipo nos permite
llegar a obtener mejores resultados y retroalimentar nuestros
conocimientos. El concepto de mediciones es de suma importancia,
por eso hay que llevar un registro instantáneo y actualizado, ya
que las mediciones estadísticas nos permiten conocer nuestro
público objetivo y así alinear nuestro servicio en la atención.
Es importante recordar que trabajamos para el Servicio Nacional
de Turismo, somos representantes de la institución, y nuestra
labor debe estar ajustada a los lineamientos de Sernatur.
Es necesario que cada informador turístico sepa que es vital para
la OIT y Sernatur, el equipo valora y agradece el trabajo que cada
uno de ustedes desarrolla.
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