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1.- Introducción 

¡Gracias por leerme! Este manual describe el uso por parte de los usuarios de la nueva versión 

de InfotouristAPI. 

Durante el desarrollo de la aplicación nos hemos fundamentado en tres pilares básicos para 

conseguir la mejor aplicación posible en el tiempo acordado. Estos pilares son la escalabilidad 

de la aplicación, sencillez de uso y un diseño atractivo.  

Sobre los pilares construidos en la versión anterior hemos realizado importantes esfuerzos en 

la adaptación de una nueva interfaz más intuitiva y rápida que en la versión anterior. Dicha 

interfaz se ha enfocado bajo el concepto Mobile First, para realizar un diseño responsive que 

se adapte a cualquier tamaño de pantalla facilitando su visualización en cualquier dispositivo 

tanto de escritorio como móvil. 

Con los dispositivos móviles en mente, hemos desarrollado una APP Android para la aplicación 

de atención al visitante facilitando la instalación y el acceso a la misma para los informadores 

turísticos. 

También hemos realizado esfuerzos para adaptarnos la norma UNE-178503 sobre Semántica 

aplicada a turismo para Destinos Inteligentes, creando endpoints adecuados a esta norma en 

formato abierto, favoreciendo así el OpenData de cualquier red turística. 

Asimismo, hemos decido dividir este manual en tres partes diferenciadas, donde 

describiremos el uso de las distintas partes de la aplicación 

 

  



 

2.- Mejoras respecto a InfotouristAPI 1 

A continuación detallamos un listado resumen de las mejoras realizadas respecto a la versión 

anterior de InfotouristAPI: 

• Mejoras en la velocidad: Se ha hecho especial hincapié en mejorar la velocidad de 

respuesta de la plataforma 

• Mejoras en la estabilidad: Se ha mejorado la estabilidad de la plataforma evitando 

posibles errores que puedan cometer los usuarios 

• Se han actualizado las directrices de seguridad de la plataforma. 

• Mejoras en la interfaz de usuario: Se ha rediseñado la interfaz de usuario de forma que 

sea mas intuitiva y aporte mas opciones los usuarios de una forma clara, directa y 

rápida. Se ha puesto especial énfasis en que sea compatible con el mayor número de 

dispositivos, tanto móviles como PCs de sobremesa. 

• Mejoras en los informes graficos: Se ha remodelado completamente el sistema de 

informes graficos eliminando su dependencia de Google evitando asi problemas con 

firewalls, cambios de versiones por parte de Google, etc. Ademas se ha dotado a las 

graficas de herramientas adicionales que permiten elegir entre multiples tipos de 

graficas, ampliarlas o descargarlas directamente. 

• Se ha rediseñado la aplicación del registro de visitantes, dotándola de herramientas 

adecuadas para poder realizar la atención al turista de una manera completamente 

digitalizada. Es decir, se puede suministrar las encuestas e información solicitada por el 

visitante a su dispositivo móvil directamente desde la aplicación tanto por correo 

electrónico como a través de Codigo QR. 

• Se ha diseñado una aplicación Android para poder usar la aplicación de atencion desde 

dispositivos móviles compatibles desde cualquier lugar. 

• La herramienta se ha adaptado a la norma UNE-178503 sobre Semántica aplicada a 

turismo para Destinos Inteligentes 

• Se han creado herramientas para que las diferentes oficinas de la red puedan 

compartir guias, documentos, folletos y eventos entre ellas de forma que cualquier 

oficina de la red puede acceder a la información compartida por el resto desde la 

aplicación de atención.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3.- Aplicación de atención 

Desde esta aplicación las Oficinas de Turismo que conforman la red podrán atender a las 

demandas de los turistas a través de cualquier medio disponible (mostrador, email, teléfono, 

etc.) enviándoles la información solicitada directamente y que este incluida dentro de la 

plataforma de cualquier oficina, tanto del destino como de la red turística a la que pertenece. 

Asimismo, la aplicación permite registrar las demandas y consultas realizadas, así como realizar 

y enviar encuestas definidas por la organización. Dichos registros se almacenan en un servidor 

único de forma que se facilita la consulta y elaboración de informes estadísticos basados en los 

datos recogidos. 

Para poder utilizar la aplicación de registro será necesario logarse primero en el sistema con un 

email y contraseña válidos, que habrán sido dados de alta a previamente en el sistema y 

proporcionados a las oficinas de turismo. 

 

 

Pantalla de login aplicación de atención 



 
 

 

 

La interfaz de la aplicación atención se divide en 2 partes a grandes rasgos: una barra lateral a 

la derecha y la zona central 

En la barra lateral derecha se nos mostrara la información que vayamos seleccionando en la 

zona central para enviarla directamente a la persona que nos realiza la consulta. Una vez 

elijamos los distintos elementos que nos soliciten, podemos añadirlos al resumen de 

información a enviar que nos aparece en la barra lateral derecha a modo de “carrito de la 

compra”.  En la misma barra podemos encontrar un selector de idioma de atención, de forma 

que podamos suministrar las demandas del turista en el idioma adecuado. 

 

Pantalla principal aplicación de atención 

 

Para realizar el envío de información haremos click sobre el botón inferior de color azul para 

iniciar el proceso de envío y registro de la aplicación. Este proceso está pensado para guiar al 

informador de forma que primero atendemos las peticiones de información que nos solicitan y 

posteriormente realizamos el registro de visitantes de una forma guiada. 

Dentro de la información que podemos enviar actualmente encontramos las guías y 

documentos de nuestra oficina de turismo, así como un selector para poder consultar y enviar 

guías de otras oficinas que hayan sido compartidas en la red. Las guías están clasificadas por 

tipos siguiendo las clasificaciones establecidas por la norma UNE-178503. 



 
 

 

 

 

Pantalla de selección de guías 

 

También podemos suministrar los eventos que estén activos actualmente en la red. 

Inicialmente se muestran los eventos activos de la localidad, pero nos permite filtrar por 

oficina, fecha del evento y tipo siguiendo las clasificaciones establecidas por la norma UNE-

178503 

 



 

 

Pantalla de selección de eventos 

 

 

Pantalla de envío de información 

 

Alternativamente se puede acceder al registro de visitantes directamente sin necesidad de 

enviar información manera similar a como se realizaba en la versión 1 de InfotouristAPI. 

 

 



 

 

Pantalla de registro de visitantes 

 

Durante el proceso de registro de visitantes se ha optado por realizar el mismo de una forma 

que resulte natural al informador, atendiendo y anotando primero las demandas de 

información para en última instancia registrar la procedencia del mismo. 

 

Pantalla de procedencias 

Esto queda reflejado en el orden en el que se realiza el registro, ofreciendo primero las 

demandas de información, posteriormente se solicita la procedencia y en última instancia se 

anotan los últimos detalles del registro (medio por el que ha sido atendido, número de 

personas, etc.). 



 

 

Pantalla detalles registro 

 

La aplicación también nos permite realizar encuestas a los turistas. Al hacer click sobre el 

botón de Encuesta, accedemos a la pantalla de selección de encuesta, donde se nos mostraran 

todas las encuestas asignadas y activas para la oficina de turismo. 

 

Pantalla selección de encuestas 

Una vez elegida la encuesta a realizar, se nos mostraran secuencialmente las preguntas con sus 

posibles respuestas de dicha encuesta. Una vez elegida la respuesta a una pregunta será 

necesario hacer click sobre el botón "Continuar" para seguir con la siguiente pregunta. 



 
Una vez se ha completado la encuesta se nos permite volver a la pantalla principal de la 

aplicación de atención. 

 

Pantalla Encuesta  



 

4.- Manager de datos 

El manager de datos permite a los usuarios autenticados modificar los parámetros de 

configuración de la aplicación de atención, así como la visualización y generación de informes 

de los datos estadísticos recogidos por la aplicación en cualquier momento. 

Asimismo, los usuarios con permisos de acceso solo tendrán disponibles los apartados a los 

que tengan permiso, según el rol que desempeñen en la aplicación, como veremos más 

adelante. 

 

Pantalla de login Manager de Datos 

 

Dado que cada usuario está asociado a una oficina, este puede personalizar los ítems del 

módulo de registro de visitantes que estarán disponibles para la misma. También puede 

publicar los eventos y documentos asociados a su oficina de forma que estos estén disponibles 

para toda la red turística. 

A continuación, se describen los apartados y las funcionalidades disponibles en el menú lateral 

izquierdo que integra el manager de datos: 

  



 
 

4.1.- Escritorio 

Este apartado actúa como pantalla de bienvenida. En él se muestran 6 graficas que 

representan el estado de los visitantes y demandas de la red turística actualizadas en tiempo 

real. Las gráficas permiten visualizarse en diferentes tipos, así como maximizarlas, imprimirlas 

o descargarlas. Se puede acceder a él haciendo click sobre el icono superior izquierda de la 

aplicación 

 

 

Escritorio del manager de datos 

4.2.- Administración 

Este módulo permite administrar las oficinas que componen nuestra red, los roles y usuarios 

disponibles para la aplicación, los idiomas de atención disponibles, consultar el registro de 

actividad de las oficinas o realizar un backup de la base de datos y descargarlo. 

 

 

 

 

 



 
4.2.1 Oficinas 

 

Gestión de oficinas 

Desde esta sección podemos consultar el listado de oficinas que componen nuestra red, así 

como filtrarlas por población, comarca o provincia. También podemos consultar las claves de 

API de las oficinas, editarlas o eliminarlas del sistema. 

Para dar de alta una oficina solo hay que rellenar los datos que se solicitan en el formulario de 

inserción de nueva oficina. El sistema genera automáticamente una clave pública asociada a 

una clave privada que deben ser utilizadas posteriormente en cualquier aplicación que use la 

API Infotourist. 

 

4.2.2 Roles 

Desde esta sección podemos editar los roles asignables a los usuarios del sistema. Cada rol 

posee una serie de permisos que determinan que elementos del menú lateral izquierdo 

estarán disponibles para los usuarios que tengan asignados dicho rol. 

El sistema viene con el rol “Administrador” preconfigurado que tiene acceso a todos los 

apartados de la aplicación. Este rol es inherente al sistema y no se puede modificar. 

 

 

 

 



 

 

Gestión de roles 

4.2.3 Usuarios 

El alta de un usuario sigue el mismo procedimiento, tan solo hay que rellenar los datos 

solicitados en el formulario, seleccionando correctamente la Oficina de Turismo a la que 

pertenece el usuario, así como el rol adecuado para él. Posteriormente el usuario podrá 

acceder al sistema utilizando el email introducido y la contraseña designada. Dicha contraseña 

debe contener al menos una minúscula, una mayúscula, un número y tener una longitud de al 

menos 6 caracteres por motivos de seguridad. 

 

 

Gestión de usuarios 



 
4.2.4 Idiomas 

Desde este apartado podemos configurar los diferentes idiomas que estarán disponibles para 

su utilización en el resto de la plataforma, tanto en el manager de datos como en la aplicación 

de atención 

 

Gestión de idiomas 

 

4.2.5 Registro de actividad 

Este apartado permite generar un informe de la actividad registrada por las oficinas entre un 

rango de fechas dadas. 

Dicho informe nos indica un resumen del número de personas, atenciones y ratio 

personas/atenciones realizadas. Asimismo, nos muestra un resumen de las oficinas que no han 

realizado registros durante el periodo seleccionado. 



 

 

Registro de actividad 

 

4.2.6 Backup 

Tan solo hemos de hacer click en el botón para realizar el backup de la base de datos y esperar 

a que el proceso se complete. Una vez finalizado el sistema nos permitirá guardar una copia de 

la base de datos en nuestro disco duro. 

4.3 Base de datos 

En esta sección se administran los datos de demandas disponibles, medios y procedencias, así 

como la configuración general del frontend de la plataforma. 

Tanto en los formularios de inserción/modificación de medios, demandas y procedencias se 

nos solicitara un nombre para el ítem y un icono asociado. El tamaño recomendado de dichos 

iconos es de 75x75px. 

La información insertada en este bloque estará disponible para todas las oficinas que 

componen nuestra red de forma que sean comunes para todas. 

4.3.1 Medios 

Desde este apartado podemos definir los medios a través de los cuales los turistas nos realizan 

la consulta, así como la disponibilidad de los mismos pudiendo ocultarlos si es necesario. 

También podemos definir los datos adicionales que podemos solicitar dependiendo del medio 

elegido como, por ejemplo, dirección, correo electrónico, etc. que queramos registrar  



 

 

Pantalla Medios 

4.3.2 Procedencias 

Este apartado nos permite definir las procedencias de los turistas que están disponibles para 

elegir. Podemos diferenciarlas entre nacionales y extranjeros, así como la disponibilidad de las 

mismas pudiendo ocultarlas si lo consideramos oportuno en cualquier momento.  

 

Pantalla procedencias 

 

 



 
4.3.3 Demandas 

Desde aquí podremos gestionar las demandas de información que nos pueden realizar los 

turistas y que deseemos registrar. Al igual que en los apartados anteriores, podemos definir la 

visibilidad de las demandas 

 

Pantalla demandas 

 

4.4 Personalización 

Las oficinas de turismo de nuestra red pueden personalizar los datos que deseen registrar. 

Cada oficina puede definir sus propias demandas y procedencias accediendo a este bloque. En 

el solo se mostrarán sus personalizaciones quedando ocultas e imposibles de modificar 

aquellos ítems que pertenezcan a otras oficinas. 

4.4.1 Procedencias 

Cada oficina puede definir sus propias procedencias personalizadas. Cada procedencia 

personalizada debe estar enlazada a una de las procedencias generales disponibles. Se pueden 

personalizar tanto las procedencias nacionales como extranjeras. 



 

 

Procedencias propias 

4.4.2 Demandas 

La personalización de demandas es similar a la de procedencias y de la misma forma cada 

demanda personalizada debe estar enlazada con una demanda general para asegurar la 

uniformidad de los datos. 

 

Demandas propias 

 

4.4.3 Inserción masiva 

Dentro del apartado de personalización encontramos esta herramienta que permite a las 

oficinas insertar registros de forma masiva en caso de que no los hayan podido realizar en 

tiempo real. Los registros deben agruparse por procedencia e insertar los totales de personas, 

atenciones y número de demandas de cada ítem para que la inserción sea coherente y lo más 

ágil posible. 

 

 



 

 

Inserción masiva 

 

 

 

4.5.- Estadísticas 

En esta sección se muestran los datos estadísticos recogidos específicos de la oficina de 

turismo asignada al usuario. Si el usuario tiene el rol “Administrador” también podrá consultar 

los datos recogidas de toda la red Tourist Info. 

 

 

4.5.1 Informes 

Desde esta sección se podrán generar graficas personalizadas aplicándoles diferentes filtros, 

así como exportar los datos en formato Excel, manteniendo la retro compatibilidad al máximo 

con la anterior aplicación de registro de visitantes de la Agencia Valenciana de Turismo. 



 

 

Sección Informes Estadísticos 

 

 

 

4.6 Información Compartida 

Esta sección engloba aquella información que las diferentes oficinas de turismo que componen 

nuestra red turística comparten con el resto. 

4.6.1 Guías y documentos 

Desde aquí podemos insertar guías, folletos y documentos de nuestra oficina. Estos los 

podemos categorizar siguiendo la clasificación de la norma UNE-178503. Podemos insertar 

documentos en diferentes idiomas. 



 

 

Pantalla gestión guías 

4.6.2 Eventos 

Este apartado permite gestionar los eventos que ocurren en nuestra localidad, estableciendo 

las fechas en las que ocurre el evento, así como la posibilidad de traducirlos a los diferentes 

idiomas disponibles en la plataforma. 

 

Pantalla de gestión de eventos 

 

 



 
 

 

4.7.- Sistema de Encuestas 

Esta sección nos permite administrar las encuestas que podrán realizarse desde cualquier 

oficina de turismo de nuestra red, así como obtener informes estadísticos de las mismas. 

El proceso de gestión y administración de encuestas se ha simplificado de sobremanera al 

establecer un proceso guiado durante la creación y modificación de la encuesta a través de 4 

sencillos pasos 

 

4.7.1 Administración 

Este módulo nos muestra las encuestas que están insertadas en el sistema y nos permite 

insertar nuevas encuestas, duplicarlas, modificarlas, activarlas/desactivarlas a voluntad y 

traducirlas. Hay que señalar que al modificar una encuesta eliminando o añadiendo nuevas 

preguntas a la misma corremos el riesgo de perder datos u obtener informes con datos 

incompletos por lo que es recomendable que si se va a proceder a añadir o eliminar preguntas 

a una encuesta existente duplicarla para modificar la copia, desactivar la encuesta sin 

modificar y activar la nueva encuesta modificada 

También incluye una sección para configurar el sistema de encuestas y en la que podemos 

configurar los periodos en los que puede estar disponible una encuesta entre otros 

parámetros. 

 

Pantalla Encuestas 



 
Creación y edición de encuestas 

La creación y edición de encuestas se ha dividido en 4 pasos que deben realizarse de forma 

secuencial para tener la encuesta lista para su publicación. 

 

Paso 1 – Configuración de la encuesta 

Necesitamos introducir un nombre para la encuesta, además de una muestra o número de 

encuestas totales a pasar (para pasar un número indeterminado de encuesta vale con poner 

una cifra muy elevada, como 9999), el medio por el que se pasará la encuesta y también 

podemos definir un texto de inicio y finalización de encuesta personalizado. 

 

Pantalla configuración encuesta 

 

Paso 2 – Preguntas de perfil 

Una pregunta (o “atributo”) de perfil es aquella que recaba información sobre el encuestado, 

más que la información en si que se supone debe recabar la encuesta. Son características 

propias de la persona como el sexo, la edad, estado civil, situación laboral, etc. Estos atributos 

nos serán de sumo interés para, posteriormente, poder clasificar la información que hemos 

recabado en la encuesta en diferentes segmentos según estos atributos. 

Al crear una nueva pregunta debemos indicar el título de la pregunta, el tipo de respuesta, la 

visualización en la que se mostraran las diferentes opciones de respuesta y el número mínimo 

y máximo de respuestas acertadas. Podemos crear diferentes preguntas y subpreguntas de 

perfil, reordenarlas etc. 



 
Los tipos de respuesta indican las opciones elegibles que estarán disponibles para la pregunta 

en cuestión. Podemos ver, crear y modificar nuevos tipos de respuesta que estarán disponibles 

para todo el sistema desde esta misma pantalla. Al crear un nuevo tipo de respuesta nos 

pedirá que rellenemos el nombre del tipo de respuesta, así como las diferentes opciones de 

respuesta que tendrá. 

 

Pantalla preguntas perfil 

 

Paso 3 – Preguntas Encuesta 

Este apartado funciona muy similar al de creación y edición de preguntas de perfil del 
encuestado, solo que aquí se sitúan las preguntas de la encuesta propiamente dicha, es decir, 
aquella información sobre la que nos interesa preguntar en nuestra encuesta. Si esta encuesta 
trata sobre coches, aquí podremos preguntar sobre si los prefiere deportivos o utilitarios, 
eléctricos o de gasoil, y sobre su color o sobre su marca. 

La preguntas de encuesta, a diferencia de las de perfil, nos permite insertar un tipo de 

pregunta denominado Grid. Este tipo especial nos permite introducir múltiples preguntas de 

valoración de 0 a 10 bajo una misma premisa de forma que se muestren en una única pantalla. 

Por ejemplo, “Valore de 0 a 10 los siguientes apartados”, “Aspecto de la oficina”, “Información 

recibida”, etc. 

 

 

 

 



 

 

Pantalla Preguntas encuesta 

Paso 4 – Encuestadores 

Desde aquí podremos asociar a la encuesta los encuestadores que queramos que la puedan 

realizar y que tengamos dados de alta en el sistema. La pantalla esta dividida en 2 columnas, a 

la izquierda se muestran los encuestadores disponibles y a la derecha se muestran los 

encuestadores asociados. Se incluyen botones de marcar y desmarcar todos para facilitar la 

asociación y desvinculación de los encuestadores. 

 

Pantalla Encuestadores 

 



 
Una vez completados los 4 pasos la encuesta estará lista para su uso. Solo hay que activarla 

haciéndole click en el botón correspondiente en la pantalla de administración de encuestas. 

 

4.7.2 Informes 

Desde esta pestaña las oficinas podrán consultar los resultados de las encuestas asociadas a 

ellas en un periodo dado. Asimismo, si el usuario tiene permisos de administrador podrá 

consultar los datos de todas las oficinas. 

Los informes los podemos generar en formato grafico o en una hoja Excel con los datos 

cruzados entre preguntas de perfil (columnas) y respuestas(filas). 

Los informes gráficos tienen las mismas funcionalidades que en el resto de la plataforma por lo 

que podemos cambiar el tipo de grafico al vuelo, maximizarlos, imprimir o descargarlos en 

nuestro PC. 

 

Pantalla de informes 

 

 

 

 


