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El presente documento, “Prestación de servicios 

turísticos en el ámbito industrial. Guía de 

recomendaciones para prestación de servicios 

turísticos interpretativos en el ámbito industrial. Añelo 

y zona de influencia” es la segunda versión elaborada 

por los miembros del Centro de Estudios de Turismo, 

Recreación e Interpretación del Patrimonio (CETRIP) de 

la Facultad de Turismo, Universidad Nacional del 

Comahue, Noemi Gutiérrez, Facundo Rosati, Ivana 

Fuentes, Florencia Roma, Ana Rañil y Melina Aravena. 

Adaptado para el área de producción de Añelo y su zona 

de influencia, en el marco del Proyecto de Desarrollo 

Tecnológico Social PDTS 571, denominado “Impactos y 

conflictos de la explotación hidrocarburifera en Vaca 

Muerta. Hacia una estrategia de desarrollo de la 

localidad de Añelo. Neuquén” a cargo de Mag Norma 

Noya.  
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Introducción 

El presente texto compila una serie de 

recomendaciones a tener en cuenta al momento de 

brindar servicios turísticos recreativos en el ámbito 

industrial y en los sitios de exploración y explotación 

hidrocarburifera. Se elabora un compilado de criterios 

elementales que deben actuar como guía para el 

desarrollo turístico sustentable de cualquier empresa 

dedicada a la producción industrial, sin importar el 

rubro en el cual se desempeñen.  

Se construye el siguiente documento teniendo 

en cuenta como punto de referencia a la norma UNE-

ISO 13810 de turismo industrial. En este contexto, se 

analizaron los casos de diversas empresas que realizan 

visitas a sus establecimientos con cierto grado de éxito. 

No obstante, debe entenderse que los diversos 

apartados, son sugerencias que pueden y deben ser 

mejoradas por las mismas empresas a partir de un 

proceso de continua evaluación y monitoreo, de 

manera tal que se de lugar a un proceso cíclico de 

mejoramiento en la prestación del servicio.  

En primera instancia entendemos que las 

actividades o visitas a empresas vivas y el patrimonio 

industrial son dos aspectos diferentes y 

complementarios. El turismo industrial se corresponde 

con las expectativas de los turistas de hoy, quienes 
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buscan una experiencia autentica, un descubrimiento 

original, y el mejoramiento individual a través del 

aprendizaje. En general, el consumidor es más proactivo 

y quiere participar en el diseño de su propia experiencia 

de viaje.  

Comprender cómo funciona una máquina, 

probar una especialidad o descubrir los pasos para 

hacer un determinado producto, son ejemplos de este 

tipo de turismo, que se dirige a los visitantes que desean 

estar mejores informados y tomar sus propias 

decisiones. 

El turismo industrial tiene el potencial de 

generar experiencias únicas, combinando 

conocimiento, sentidos y emociones. 

En un contexto de significativo desarrollo de las 

actividades de turismo industrial, los profesionales 

necesitan implementar un enfoque de calidad para sus 

servicios, dándoles una mayor visibilidad y mejorando 

la confianza de sus visitantes. 

El objetivo de este documento, es proveer una 

lista de compromisos de calidad para el servicio, 

comunes a todos los sitios de turismo industrial, 

independientemente del tipo de servicio que provean o 

de las características técnicas de la empresa en 
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particular.  Resaltando los aspectos claves a considerar 

en un proyecto de esta naturaleza.  

La decisión del proveedor de servicios de recibir 

visitantes puede estar motivada por varias razones: 

 Promoción, mediante la creación de un nuevo producto 

o servicio que puede ayudar a crear o mejorar la imagen 

de marca y contribuir a la lealtad del cliente y asociado 

a una experiencia satisfactoria con la empresa. 

 Diversificación de los negocios de la empresa creando 

nuevas líneas de negocios, 

 Generación de valor agregado, dando significado a un 

intercambio o a un producto.  

 Marketing, a través de la apertura a diferentes canales 

de venta para vender más cantidad a un publico 

diferente.  

 Investigación de mercado, teniendo un contacto directo 

e inmediato con los compradores y recibiendo sus 

reacciones de primera mano ante su producto.  

 Transparencia en los procesos, compartiendo 

conocimiento con otros; 

 Motivación del personal, que se sentirán mas 

identificados con los valores de la compañía a través de 

la integración a un proyecto común,  

 Orgullo del personal, a través del reconocimiento de su 

trabajo,  
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Para el patrimonio industrial, los beneficios pueden 

parecer menos tangibles, pero más globales: 

 Promoción de la identidad y cultura de un destino, a 

través del mejoramiento de las alternativas para el 

visitante,  

 Revitalización económica para áreas afectadas por el 

cierre de fabricas y la perdida de empleo. La 

recuperación del patrimonio puede representar el 

comienzo de un nuevo desarrollo turístico, 

completamente diferente de la actividad tradicional, a 

partir de la cual el turismo se convierta en la principal 

fuerza conductora.  

 Reutilización del patrimonio, a veces en peligro, 

preservándolo y dándole un uso turístico recreativo que 

también busque el retorno de inversiones. 

 Desarrollar vínculos entre el patrimonio, las personas, 

su historia y su paisaje a partir de la participación en un 

proyecto de futuro común a partir del pasado, 

generando un sentido de pertenencia al territorio.  

 

Visita de la localidad de Añelo. Fuente: Municipalidad de Añelo. Página Facebook. 
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1. Requisitos generales 

 

a. El proveedor del servicio debe prestar 

particular atención a la seguridad, a la salud, al 

ambiente y a la accesibilidad cuando lleve 

adelante sus tareas.   

b. La visita guiada debe ser el principal contenido 

del servicio. La inclusión de ofertas 

complementarias debe ser opcional. Cuando el 

aprendizaje acerca de los procesos de 

producción no sea posible, el proveedor del 

servicio debe garantizar al visitante la 

posibilidad de conocerlos a través de otras 

vías. Como por ejemplo presentaciones 

visuales, experimentos controlados, 

simulaciones o demostraciones. 

 

 

Vista aérea yacimiento en la formación Vaca Muerta. Fuente: Revista 
Petroquímica on line. https://www.revistapetroquimica.com 
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2. Principios de seguridad y salud 

 

a. Protección del capital intelectual y 

conocimiento de la empresa: Se debe llevar 

adelante una investigación o análisis del sitio 

con el objetivo de identificar áreas de riesgo y 

puntos sensibles. Se deben tomar medidas 

para la protección del capital intelectual 

teniendo en cuenta:  

 

i. Selección del área o ruta de visita,  

ii. Selección de la información a trabajar 

iii. Selección de un guía capacitado y de 

confianza,  

iv. Selección de los artefactos permitidos 

a los visitantes, como cámaras o 

teléfonos celulares.  

 

b. Seguridad para el visitante: El proveedor del 

servicio debe asegurarse lo siguiente:  

 

i. Un botiquín de primeros auxilios en la 

recepción, así como en aquellos sitios 

potencialmente peligrosos a lo largo 

del circuito.  
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ii. Procedimientos de emergencia 

impresos en sitios visibles. 

iii. Encargarse de que el personal 

conozca las normas de seguridad.  

iv. Comunicar a los visitantes las 

normas de seguridad. 

v. Teléfonos de emergencia visibles en 

la recepción.  

vi. Asegurar la presencia de la persona 

a cargo cuando sea necesario. 

vii. Tomar las medidas para garantizar la 

protección del personal y los 

visitantes, como restricción de 

áreas, señalética apropiada, marcar 

las áreas peligrosas, y proveer el 

equipamiento necesario para los 

visitantes, como máscaras, cascos, 

zapatos de seguridad o ropa 

especifica en los casos en que 

corresponda.  

viii. Cumplimentar los trámites 

necesarios y obtener una apropiada 

cobertura de seguro de accidentes 

personales y responsabilidad civil 

para la admisión de visitantes a las 

instalaciones.  
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ix. Informar a los visitantes de 

antemano acerca de las normas de 

seguridad, de forma oral o escrita.  

x. En aquellos casos en que se preste 

un servicio de alimentación, el 

proveedor del servicio debe 

asegurarse de que los visitantes 

puedan lavarse las manos antes y 

después de consumir los alimentos.  

 

 

 
Módulo de fermentación- bodegal Fin del Mundo. Fuente: Melina Aravena 
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Principios de calidad del servicio 

3. Diseño del servicio:  

a. Las siguientes características del servicio 

deben ser de acceso público al momento de 

ofrecer el servicio:  

i. Nombre comercial del servicio 

ii. Detalles del servicio comprendido 

en el costo.     

iii. Objetivos perseguidos 

iv. Publico destinatario.  

v. Contenido incluido en un servicio 

que se brinda regularmente.  

vi. Ofertas adicionales si las hubiera.  

vii. Duración de las visitas.  

viii. Número máximo y mínimo de 

visitantes.  

ix. Frecuencias y horarios en los que 

se puede desarrollar la visita. 

x. Información para el visitante y 

material educativo.  

xi. Tarifas vigentes, incluidos los 

servicios adicionales.  

xii. Lenguajes en los que se ofrecen las 

visitas.  
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xiii. Restricciones hacia los visitantes, si 

las hubiera, al momento de la 

prestación del servicio.  

xiv. Condiciones de reserva y 

procedimientos.  

xv. Políticas de cancelación.  

xvi. Métodos de pago aceptados.  

xvii. Lugar donde se encuentra el 

establecimiento y los medios a 

través de los cuales es posible 

acceder. Como transporte público, 

rutas de acceso e la posibilidad de 

estacionamiento.  

xviii. Condiciones de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida.  

 

b. Recomendaciones para el personal del 

establecimiento relacionado con la 

prestación del servicio: 

i. Identificar las necesidades y 

expectativas del visitante. 

ii. Conocer las instrucciones para la 

provisión del servicio. 

iii. Conocer los procedimientos para 

las reservas.  

iv. Conocer las herramientas y los 

canales de comunicación.  
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v. Conocer las herramientas de 

evaluación.  

vi. Proveer equipamiento a los 

visitantes 

vii. Conocer las áreas relacionadas a la 

provisión del servicio.  

viii. Poseer identificaciones visibles 

como miembros del personal.  

 

 

 

 

 

 

Tanques de agua potable. Zona de la Meseta. Añelo. Fuente: Noemi Gutierrez 
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4. Promoción y comunicación  

a. El proveedor del servicio debe implementar 

acciones de promoción y comunicación 

acordes al servicio definido. 

Independientemente de cómo se 

proporcione, la información promocional 

publicitada acerca de la oferta de un servicio 

debe ser confiable, clara y siempre debe estar 

actualizada. Esta información debe incluir 

todos los detalles posibles. Debiendo 

asegurarse de que la información se 

encuentre disponible en sitios web 

participando en sitios de promoción regional 

y local. No obstante, es recomendable el uso 

de su propio sitio web, que deberá ser 

amigable y de fácil acceso, por ejemplo, a 

través de la optimización de motores de 

búsqueda. 

 

b. Reservas: El procedimiento para realizar 

reservas debe atender a las siguientes 

recomendaciones: 

 

i. Responder las solicitudes de reservas 

dentro de las 48 horas, y notificar a 

través de un medio formal el estado 

de dicha reserva.  
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ii. La respuesta debe realizarse ya sea 

para confirmar, para denegar la visita 

o para establecer un plazo dentro del 

cual se confirmará la reserva.  

iii. La respuesta debe incluir las 

condiciones de accesibilidad al sitio 

cuando sea necesario.  

iv. La documentación relativa al sitio 

relevante, como la habilitación para 

recibir visitantes, seguros de 

accidentes personales, etc.  

v. Se debe dejar aclarado el número de 

visitantes, el tipo de grupo, fecha y 

hora de llegada, contacto de la 

persona encargada de la actividad, 

costo a abonar, medios de pago y 

cualquier otra información que 

resulte relevante. 

vi. Debe disponerse de un correo 

electrónico y un teléfono exclusivo 

para realizar las reservas y consultas. 
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5. La prestación del servicio:  

 

a. La bienvenida debe realizarse en el área de 

recepción. Se debe designar un área de 

bienvenida, cerca al sitio donde los visitantes 

fueron convocados para comenzar la visita. Esta 

área debe estar permanentemente abierta 

durante las horas de visita. Se debe entregar a 

los visitantes la siguiente información:  

 

i. Presentación de la visita 

ii. Descripción general de la visita, 

contenidos, lugares a visitar y 

duración.  

iii. Recomendaciones de seguridad y de 

comportamiento.  

iv. Proveer a los visitantes los elementos 

de seguridad necesarios.  

v. Explicar cualquier condición especial o 

limitación en la visita.  

vi. Aclarar que artículos pueden ser 

tomados y cuales deben ser devueltos 

al finalizar la visita.  

vii. Detalles de los tiempos de espera, si 

los hubiera, y horario para comenzar 

la visita.  



                

 
18 

viii. En el caso de una visita a un grupo, 

el proveedor del servicio debe 

dirigirse a la persona encargada de la 

organización.  

ix. Se deben identificar a los visitantes 

con algún tipo de distintivo.  

x. Se debe entregar a los visitantes un 

plano o guía de las instalaciones que 

va a visitar.  

 

b. Condiciones de la visita 

i. El sitio debe tener un numero 

racional de visitantes al mismo 

tiempo. Particularmente en el caso 

de grupos, de manera que no 

interfiera con la producción del 

establecimiento.  

ii. Este numero de visitantes de ser tal 

que no genere cuellos de botella en 

el recorrido, no genere incomodidad 

en los operarios del establecimiento, 

no se aglomere en un solo cuarto o 

pasillo, o cualquier otro 

inconveniente relativo a los 

desplazamientos y estadía.  
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iii. En los casos que sea necesario, se 

debe dividir los grupos grandes en 

varios grupos reducidos. De manera 

tal que, ya sea con distintos 

recorridos, o con un desfasaje en el 

tiempo de la visita, todos los 

visitantes puedan acceder a una 

experiencia significativa atendiendo 

a los criterios de seguridad.  

iv. Las visitas deben organizarse 

durante los momentos de 

producción del establecimiento, de 

manera que se puedan apreciar los 

procesos que allí acontecen.  

v. El sitio debe permanecer abierto al 

menos durante medio día durante 

los días de descanso, fines de 

semana o feriados.  

vi. Deben poder admitirse las visitas de 

individuales, de grupos familiares o 

grupos reducidos. 

 

 

c. Contenidos de la visita 

i. La visita debe incluir una explicación 

acerca de la actividad industrial en 

su contexto, así como de los 
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procesos de producción, los 

productos o servicios que brinda la 

empresa, el conocimiento y las 

técnicas utilizadas, el contexto social 

de la empresa y sus trabajadores, 

entre otros.  

ii. También debe incluir algún tipo de 

experiencia de primera mano, como 

degustaciones, experimentación, 

actividades manuales o de 

elaboración de productos.  

iii. La visita debe seguir un orden lógico 

estructurada alrededor de un tema 

principal.  

iv. Debe explicar a los visitantes cada 

una de las partes del proceso de 

producción.  

v. Debe aportar un contexto histórico y 

humano.  

vi. Debe dar cuenta del sector industrial 

en el que se encuentra inmersa la 

empresa. 

vii. Debe explicar los desafíos que se 

afrontan en la actualidad en la 

empresa.  

viii. Debe estimular los sentidos de los 

visitantes e involucrarlos en la visita.  
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ix. Se debe dar a los visitantes la 

oportunidad de hacer preguntas y 

de participar en la visita.  

x. En el caso de los grupos organizados, 

debe darse al coordinador del grupo 

la oportunidad de aportar su 

conocimiento a la visita.  

 

d. Requisitos para los guías. 

La persona que desempeñe el rol de guía dentro 

de las instalaciones debe: 

 

i. Ser fácilmente identificable, 

mediante un uniforme y una 

identificación personal.  

ii. Estar vestido apropiadamente para 

recorrer las instalaciones.  

iii. Estar al tanto de los objetivos de la 

visita y de la información que debe 

comunicar a los visitantes.  

iv. Estar entrenado y tener experiencia 

en habilidades de comunicación.  

v. Ser amigable y fácil de entender.  

vi. Ser capaz de responder preguntas. 

En caso de que no pueda responder 

en el momento, debe 

comprometerse a realizarlo más 
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tarde consultando a la persona 

indicada y haciendo llegar la 

respuesta al visitante.  

vii. Tener un buen conocimiento del 

área cercana y de la ciudad de 

manera que pueda recomendar a los 

visitantes otros sitios de interés.  

viii. Antes de la visita el guía debe 

verificar que todos los elementos 

necesarios se encuentran 

disponibles y funcionales.  

ix. Antes de la visita el guía debe saber 

si la planta de producción se 

encuentra o no en funcionamiento, 

que sitios se podrán visitar y cuales 

se encuentran cerrados por motivos 

eventuales.  

x. Debe presentarse al grupo en el área 

de recepción al momento en que el 

grupo se hace presente.  

xi. Durante la visita el guía debe dar la 

bienvenida y despedirse del grupo 

de manera amigable.  

xii. Debe controlar al grupo y velar por 

su seguridad desde el comienzo 

hasta el final de la visita. 
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xiii. El guía debe ajustarse a los horarios 

programados, teniendo en cuenta 

las explicaciones del contenido y su 

duración.  

xiv. Debe inspirar una atmosfera de 

confianza en el grupo y alentarlos a 

hacer preguntas.  

xv. Asegurarse que el visitante 

comprenda los contenidos 

trabajados.  

xvi. Debe poder adaptar los contenidos y 

el trazado de la visita a cualquier tipo 

de visitantes.  

xvii. Al final de la visita debe dar una 

adecuada despedida.  

xviii. Debe recuperar el equipamiento 

que haya sido entregado a los 

visitantes en calidad de préstamo.  

xix. Se puede entregar un recuerdo de la 

visita, como una muestra gratuita de 

la producción del sitio.  

xx. Se debe dar la oportunidad al 

visitante de dejar su opinión acerca 

de la visita con el objetivo de poder 

evaluarla. Esta puede ser una 

encuesta de satisfacción, un 



                

 
24 

intercambio oral o cualquier otro 

medio de evaluación pertinente.  

xxi. El guía debe acompañar al grupo 

hasta el mismo sitio en el que 

oportunamente fueran recibidos.  

 

 

 

Pasarelas con visitantes en bodega Malma. Fuente: Melina Aravena 
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6. Ofertas complementarias.  

 

a. Visitas de grupos escolares. Cuando se reciban 

grupos en edad escolar, la visita debe 

contemplar:  

i. Una visita guiada lo más interactiva 

posible.  

ii. Utilizar herramientas educativas que 

se conecten con las actividades del 

sitio.  

iii. Adaptar las explicaciones a la edad 

del grupo.  

iv. Debe suministrar material educativo 

cuando el grupo lo requiera.  

v. La visita debe incluir una charla con 

al menos un integrante de la 

empresa. 

vi. Se debe ofrecer al grupo 

información acerca de pasantías, 

cursos u otras opciones de 

capacitación en el caso que sea 

oportuno.  

 

b. Actividades educativas. 

i. Debe diseñarse un cronograma 

acorde a las actividades teóricas y 
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practicas a desarrollar durante el 

dictado del curso.  

ii. Deben definirse los objetivos del 

curso, así como los medios para 

verificar su cumplimiento.  

iii. El grupo debe estar siempre 

acompañado por un coordinador de 

la actividad educativa.  

iv. La metodología del curso debe 

describirse teniendo en cuenta el 

comportamiento esperado, el 

cronograma de actividades, los 

materiales a utilizar, etc. 

v. Esta metodología debe concordar 

con las necesidades del publico 

objetivo, teniendo como meta el 

disfrute de la actividad, 

asegurándose la participación de los 

visitantes y el aprendizaje de 

primera mano.  

vi. La empresa debe elaborar pautas 

para el comportamiento del grupo y 

de su coordinador, de manera tal de 

asegurar que la actividad se lleva 

adelante de manera correcta. 

vii. Deben elaborarse pautas para que el 

coordinador de la actividad 
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educativa pueda llevar adelante la 

actividad y pueda evaluarla.   

viii. La empresa es responsable de la 

supervisión de la actividad llevada 

adelante y de verificar que se lleva 

adelante dentro de lo planificado.  

ix. El coordinador de la visita educativa 

debe tener el conocimiento 

necesario para responder 

adecuadamente a cualquier 

pregunta que surja del grupo  

x. Debe tener la habilidad de motivar el 

aprendizaje e incrementar el nivel 

de atención de los participantes 

xi. Debe ser empático, de manera que 

pueda adaptar el curso a las 

necesidades de los participantes.  

xii. Debe poder explicar los contenidos 

del curso de manera ordenada y 

clara.  

xiii. Debe hacer que la actividad sea 

disfrutable, promoviendo las 

experiencias de primera mano.  

xiv. La opinión de los participantes debe 

tenerse en cuenta para la mejora de 

futuras experiencias.  
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xv. Cuando se realicen actividades 

educativas con grupos escolares, los 

contenidos de la visita deben 

adaptarse a los contenidos del año 

escolar en que estos se encuentran.  

xvi. El material educativo utilizado debe 

estar en buenas condiciones, debe 

ser fácil de usar y debe revisarse 

periódicamente.  

 

 

 

Feria Municipal Añelo. Venta de Productos elaborados por  productores 
locales. Fuente: Noemi Gutierrez 
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7. Facilidades y equipamiento 

 

a. Señalética de acceso al sitio 

i. La empresa debe gestionar ante las 

autoridades que correspondan la 

instalación de cartelería 

identificatoria en las cercanías del 

establecimiento, limpia, 

entendible y en buenas 

condiciones.  

ii. Esta cartelería debe ser 

consistente con la identidad gráfica 

de la empresa.  

iii. El acceso debe ser consistente con 

la información previamente 

brindada a los visitantes.  

iv. El sitio debe tener un cartel 

exterior donde se especifiquen los 

horarios de apertura al público, 

precios y otra información 

relevante.  

 

b. Estacionamiento 

i. Debe encontrarse limpio y en 

buenas condiciones de acceso. 
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ii. Debe tener áreas de 

estacionamiento exclusivas para 

visitantes.  

iii. Debe poseer una señal 

identificatoria.  

iv. Debe tener una adecuada 

iluminación  

v. Deben identificarse claramente los 

pasos peatonales.  

vi. Se debe prever un 

estacionamiento para motocicletas 

y bicicletas, que también debe 

encontrarse adecuadamente 

iluminado y señalizado.  

 

c. Baños 

i. El sitio debe poseer baños 

accesibles, higiénicos y bien 

mantenidos para los visitantes.  

ii. Debe realizarse una limpieza 

periódica y especialmente previo a 

una visita programada.  

 

d.  Ambiente y exteriores.  

i. Las inmediaciones del sitio deben 

encontrarse limpias y bien 

mantenidas. 



                

 
31 

ii. Debe prestarse atención al 

mantenimiento de cercas 

perimetrales, áreas verdes, el 

frente de los edificios, las ventanas 

y puertas de acceso, mobiliario 

exterior, señales y cartelería 

exterior, etc 

iii. Debe preverse la adecuada 

iluminación de las áreas exteriores.  

iv. Se debe reducir al mínimo 

cualquier tipo de contaminación 

visual o sonora. Así como se deben 

reducir cualquier tipo de olor.  

v. El nombre y la entrada del sitio 

deben ser fácilmente observables 

desde la calle. 

 

e. Entrada al sitio 

i. Debe existir un área de recepción y 

espera cubierta y confortable.  

ii. Debe preverse un área para picnic.  

iii. La recepción debe estar limpia y 

ordenada. 

iv. Debe tener muebles y 

decoraciones limpias y en buenas 

condiciones.  
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v. Se debe proveer información clara 

de los términos y condiciones de la 

visita. Horarios, precios, métodos 

de pago y cualquier tipo de 

restricción, como edad mínima, 

personas con movilidad reducida o 

documentación requerida.  

vi. Debe tener señales identificatorias 

claras. 

vii. Debe tener información visible 

acerca de las áreas que se 

encuentran cerradas al público 

temporalmente, así como aquellas 

que no son aptas para recibir 

visitantes.  

viii. La recepción debe poseer asientos 

cómodos, guardarropas o 

percheros y un sitio donde dejar 

equipaje.  

ix. Debe poseer un punto de recarga 

de agua.  

x. Se puede contar con un escaparate 

con productos elaborados por la 

empresa y que pueden o no estar 

en venta.  

xi. Se puede contar con un escaparate 

con productos regionales o 
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artesanías locales con el fin de 

promover la cultura local.  

xii. Debe haber cestos de residuos.  

 

f. Áreas de visita 

i. Las áreas que se encuentren 

accesibles al público deben 

encontrarse limpias. 

ii. Se debe contar con asientos a lo 

largo del recorrido.  

iii. El recorrido debe encontrarse 

marcado con cuerdas, cintas, 

barreras o líneas pintadas en el 

suelo.  

iv. Debe poseer carteles claros, 

limpios y entendibles.  

v. Debe encontrarse a la vista una 

cartelera con las normas de 

seguridad.  

vi. Se deben indicar con cartelería los 

lugares especialmente peligrosos 

para el visitante.  

 

g. Área de ventas 

 

i. Los horarios en que se encuentra 

abierta deben ser acorde a los 
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horarios de las visitas y acorde a los 

horarios de la empresa.  

ii.  El local y su mobiliario debe 

encontrarse en buenas 

condiciones y limpios.  

iii. El local debe encontrarse 

ordenado. 

iv. El local debe tener un área de 

almacenamiento para los 

productos.  

v. Los productos a la venta deben 

estar bien presentados.  

vi. Los precios deben estar visibles en 

un cartel para cada producto.  

vii. Debe estar visible la información 

relativa a los medios de pago.  

viii. Deben existir la posibilidad de 

envolver regalos.  

ix. Los productos a la venta deben ser 

coherente con la identidad del 

sitio.  
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ANEXO 1 

Recomendaciones para el manejo de grupos y visitas 

guiadas dentro del establecimiento industrial en el 

marco de la Interpretación del Patrimonio 

 

 

Pasarelas bodega Fin del Mundo. Fuente: Melina Aravena. Año 2019 
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 En este apartado se sugieren una serie de 

recomendaciones para el manejo de grupos durante las 

visitas a los establecimientos industriales. Se hace 

hincapié, sobre todo, en las medidas de seguridad, 

teniendo en cuenta que estos ambientes pueden 

resultar un entorno peligroso para las personas que lo 

visitan. No obstante, al mismo tiempo, se pretende que 

los visitantes vivan una experiencia enriquecedora, que, 

en el marco del tiempo libre, resulte amena a la vez que 

formadora. Para ello se buscarán experiencias que 

permitan al público ser partícipes activos de la visita, 

donde la figura del guía cobrará especial relevancia en 

su tarea de buscar conectar al visitante, no solo con los 

aspectos vinculados a la producción, sino también a los 

aspectos humanos y al contexto social que enmarca el 

accionar de la empresa. 

Se propone entonces que:   

1. Con respecto al trazado del circuito y la seguridad del 

grupo: 

 

1.1. Se buscará realizar un recorrido que evite las 

áreas potencialmente peligrosas para el 

visitante. Evitando en todo momento la 

proximidad de maquinarias en movimiento 

potencialmente lesivas, así como de 
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superficies a altas temperaturas, exposición a 

sustancias corrosivas, gases tóxicos y cualquier 

otro elemento que pudiere devenir en lesiones 

al visitante. 

 

1.2. En los casos que se juzgue necesario, se deberá 

proporcionar a los visitantes los elementos de 

seguridad necesarios para un tránsito más 

seguro, como cascos, antiparras o cualquier 

otro que resulte de uso habitual por los 

mismos operarios de la planta. 

 

1.3. Cuando se acceda a sitios donde un elemento 

o maquinaria podría resultar peligroso, este 

deberá encontrarse adecuadamente 

señalizado mediante cartelería visible y deberá 

ser señalando a los visitantes por el guía a 

cargo. 

 

1.4. A lo largo del circuito, deberá establecerse un 

limite de seguridad para la aproximación a la 

maquinaria en los casos que así lo requieran. El 

mismo puede establecerse a través de vallas, 

cuerdas o líneas en el suelo.  
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1.5. El circuito por el cual tienen permitido transitar 

los visitantes debe encontrarse marcado con 

líneas en el suelo.  

 

1.6. Deberá señalarse especialmente el 

movimiento de vehículos, buscando en todo 

momento evitar transitar atravesando áreas 

de carga, áreas de maniobras, depósitos con 

tráfico, entre otras. En estos casos, la marcha 

deberá estar liderada por el guía a cargo, y 

deberá realizarse preferentemente por los 

laterales y siempre sobre sendas peatonales 

dibujadas especialmente para el tránsito de los 

visitantes.   

 

1.7. El trazado deberá garantizar no solo la 

seguridad del grupo, sino también la 

accesibilidad del mismo de manera que 

permita el acceso a personas con movilidad 

reducida. 

 

1.8. El trazado deberá comenzar en el ingreso a la 

planta o en el centro de visitantes 

especialmente ambientado para recibir 

visitantes.  Así mismo, deberá terminar en el 

mismo sitio.  
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2. Con respecto de los contenidos a desarrollar durante 

la visita: 

 

2.1. El contenido principal a desarrollar será acerca 

de los procesos de producción de la planta. 

Incluyendo los diferentes productos que se 

elaboren y las diversas líneas de producción o 

unidades de negocios. 

 

2.2. La visita deberá planificarse de manera tal que 

siga el orden cronológico del proceso 

productivo. Partiendo entonces desde la 

obtención de las materias primas y finalizando 

en la comercialización de los productos. El 

trazado del circuito deberá respetar este 

mismo orden.  

 

2.3. La visita deberá complementarse con los 

aspectos humanos, sociales e históricos de la 

empresa. Donde la experiencia del personal de 

la empresa cobrará especial relevancia.  

 

2.4. Deberá preverse también el desarrollo de los 

aspectos económicos y contextuales que rigen 

la industria dentro de la cual se encuentra 
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inmersa la empresa. Así como los aspectos 

vinculados a la comercialización y la 

competencia en el mercado.  

 

2.5. Debe preverse durante el desarrollo de la visita 

una entrevista con al menos un trabajador de 

la planta. Entrevista en la cual se relate al 

visitante como es la jornada laboral y la 

experiencia de los trabajadores en la empresa. 

La misma puede desarrollarse tanto en el 

puesto de trabajo como en un espacio 

preparado para tal fin, aunque se priorizará la 

experiencia in situ.  

 

 

 

Poda en bodega Malma. Cuadros de Chardonay. Fuente Melina 
Aravena. Año 2018 
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3. Con respecto a la comunicación durante la visita: 

 

3.1. Los aspectos vinculados a la comunicación 

deberán desarrollarse en el marco de los 

principios y filosofía de la interpretación del 

patrimonio como disciplina del turismo. 

 

3.2. La visita deberá desarrollarse de manera 

amena, atendiendo en primera instancia a las 

necesidades de los visitantes y teniendo en 

cuenta que estos se encuentran en su tiempo 

libre, por tanto, deben considerarse audiencias 

no cautivas.  

 

3.3. Deberán utilizarse los medios necesarios para 

ilustrar los conceptos que puedan resultar 

abstractos, tanto en formato gráfico como 

mediante proyecciones audiovisuales, audios o 

cualquier otro tipo de artilugio. 

 

3.4. Resultarán de suma utilidad la utilización en un 

plano de la planta donde se pueda observar el 

trazado del circuito. El mismo se utilizará al 

principio de la visita para describir el circuito 

que se realizará y adelantar los temas a 

trabajar, así como a lo largo de la visita para 
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que los visitantes tengan una mejor ubicación 

espacial.  

 

3.5. De la misma manera, se deberá utilizar un 

gráfico donde se puedan observar los diversos 

componentes del proceso de producción. El 

mismo se utilizará en cada una de las paradas 

dentro de la planta mostrando al visitante la 

instancia del proceso de producción que se 

encuentran observando en ese momento.  

 

3.6. En los ambientes en los cuales el ruido propio 

de la maquinaria dificulte la comunicación oral, 

deberá procurarse un micrófono que permita a 

todo el grupo escuchar la charla. Evitando en 

todo momento megáfonos u otros dispositivos 

no diseñados específicamente para esta tarea.  

 

3.7. El tamaño de los grupos deberá ser acorde a la 

capacidad de carga tanto del espacio físico 

como de la capacidad de comunicación de los 

guías a cargo. Recomendándose grupos no 

mayores a las quince personas por guía.  
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4. Con respecto a la gestión de las visitas:  

 

4.1. Dentro de las posibilidades, deberá procurarse 

que la visita guiada sea coordinada y llevada 

adelante por guías de turismo profesionales.  

 

4.2. La empresa deberá conformar una unidad 

operativa dedicada exclusivamente al diseño, 

coordinación, puesta en práctica y evaluación 

de las visitas guiadas.  

 

4.3. Esta unidad operativa deberá contar 

presupuesto propio y suficiente autonomía 

decisoria. Y deberá estar integrada con la 

empresa tanto horizontal como verticalmente.  

 

4.4. Deberá comunicar periódicamente a las demás 

personas que integren la empresa acerca de las 

novedades con respecto a las visitas guiadas, 

como los horarios, próximas visitas 

planificadas y cambios en el circuito.  

 

4.5. Deberá llevar adelante un programa de 

monitoreo y evaluación que permita el 

mejoramiento continuo de la prestación del 

servicio.  
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4.6. La coordinación de las visitas con instituciones 

y público en general deberá realizarse a través 

de un teléfono y correo electrónico destinado 

únicamente a tal fin.  

 

5. Con respecto al centro de visitantes:  

 

5.1. Deberá procurarse un espacio destinado 

exclusivamente a la recepción de los visitantes. 

Preferentemente cercano a la entrada al 

establecimiento.  

 

5.2. El guía a cargo del grupo deberá recibir a los 

visitantes en este sitio, y al finalizar la visita 

deberá acompañárselo de vuelta.  

 

5.3. Deberá disponer de asientos para la espera de 

los visitantes.  

 

5.4. Deberá tener un punto de recarga de agua. 

 

5.5. Deberá existir un espacio disponible para dejar 

a buen recaudo el equipaje de los visitantes.  

 

5.6. Deberá tener las normas de seguridad en un 

sitio visible.  
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5.7. Deberán encontrarse en un sitio visible los 

horarios de las visitas, precios y contactos para 

las reservas.  

 

5.8. Podrá disponer de cartelería informativa que 

anticipe el contenido que se trabajará durante 

la visita guiada.  

 

5.9. Podrá contener elementos interactivos o 

audiovisuales para el desarrollo de temas 

específicos.  

 

5.10. Podrá contener elementos gráficos que relaten 

la historia de la empresa, los aspectos 

humanos, sociales y contextuales, o que 

ejemplifiquen las actividades de producción.  

 

5.11. Podrá contener escaparates con productos 

para la venta o de promoción de la empresa, 

como regalos y souvenirs.  
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