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CONVOCATORIA JORNADA CREACIÓN DE EXPERIENCIAS  

Para el sector turístico a un lado y otro de los Pirineos 

 

 

 

 

 

El principal objetivo del proyecto InturPYR (Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra 

(POCTEFA 2014-2020) y financiado en un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER)) es la construcción de un destino transfronterizo único en el corazón de los Pirineos, a 

través de la cooperación transfronteriza pública y privada la dinamización turística y el 

fomento de la innovación e investigación turística.  

Si quiere formar parte de esta aventura le invitamos a participar en esta jornada de Creación 

de Experiencias Turísticas, y así estaremos más cerca del llegar al objetivo de Un Destino único 

en el Corazón de los Pirineos 

OBJETIVO JORNADA DE CREACIÓN DE EXPERIENCIAS 

El taller tiene como objetivo introducir a los asistentes en la generación de nuevas experiencias 

turísticas sostenibles, poniendo en valor los recursos naturales y patrimoniales de ambos lados 

de los Pirineos. 

Se trabajará en equipo de una manera práctica y se fomentará el pensamiento innovador y 

diferencial para la creación de productos turísticos sostenibles en relación con los Pirineos. 

Un espacio creativo e inspirador donde tendrá la oportunidad de crear nuevas ideas que 

impulsen su negocio en el marco del turismo. 

  

ESTRUCTURA DE LAS JORNADAS 

Los técnicos de SEGITTUR actuarán como facilitadores de las dinámicas, controlando haciendo 

avanzar el progreso de las mismas, pero manteniendo la neutralidad en todo momento. 

En el transcurso de la jornada de trabajo estableceremos dinámicas mediante técnicas 

específicamente diseñadas para la obtención de información y la toma de decisiones. 
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Participantes: técnicos de turismo de los municipios del territorio, grupos de acción local, 

empresarios, asociaciones profesionales, etc., poniendo en valor los recursos naturales y 

patrimoniales de ambos lados de los Pirineos. 

Se trabajará en equipo de una manera práctica y se fomentará el pensamiento innovador y 

diferencial para la creación de productos turísticos sostenibles en relación con los Pirineos. 

Un espacio creativo e inspirador donde tendrá la oportunidad de crear nuevas ideas que 

impulsen su negocio en el marco del turismo sostenible. 

 

PROGRAMA 

10:00-10:15: presentación del proyecto 

10:15-10:30: ¿Cómo diseñar una experiencia? Se darán las claves para considerar un producto 

turístico como una experiencia y se introducirá la oportunidad de potenciar la imaginación y de 

no poner límite a las ideas. Además Se mostrarán casos de éxito de experiencias turísticas 

innovadoras y singulares. Ejemplos de cómo un producto puede convertirse en experiencia 

turística.  

 

10:30-10:45: presentación y explicación del funcionamiento de las dinámicas. Explicación 

detallada de los objetivos del primer día de trabajo las reglas generales de funcionamiento de 

las dinámicas. 

▪ Breve presentación de los participantes: todos los participantes llevaran su etiqueta 

identificativa con su nombre exclusivamente. 

▪ Formación grupos de trabajo: Los participantes se dividen en grupos de cinco. Es importante 

que los grupos estén mezclados. En la medida de lo posible, se debe evitar que haya jefes y 

subordinados en el mismo grupo. 

▪ Cada grupo debe tener 4 tacos de post-it de diferentes colores (se usará un color para la cada 

una de las partes del cuadrante DAFO), un rotuladores, folios y bolígrafos. 

10:45-11:00: pausa Café 

11:00-13:00: dinámica: 

DAFO Explicación de la técnica DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades). 

Procedimiento y objetivos. 

DOT VOTING 10 min: cada participante tendrá 20 gomets para votar (5 para repartir en cada 

parte del cuadrante DAFO). Podrán repartir los votos por los post-it como quieran. 
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Entre todos se agruparán las propuestas más votadas por categorías de forma que se 

conviertan en líneas de actuación. 

 


