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P  r e s e n t a c i ó n 
 
 
La Secretaría de Turismo a través de la Subsecretaría de Operación Turística y por 

conducto de la Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística, tiene establecido 

en el Programa Nacional de Turismo 2001- 2006, como objetivo sectorial: “Mejorar la 

calidad en los servicios turísticos”. 

 

Esta mejora, debe traducirse en la formación del recurso humano de las empresas 

turísticas, considerando los planteamientos culturales de una dinámica social que 

demanda hombres y mujeres con preparación, vocación, actitud positiva y emprendedora 

y una filosofía de vital importancia: la de la calidad. 

 

Para lograr esto, se han considerado diversas estrategias; una de ellas: el desarrollo de 

programas de mejoramiento del recurso humano del sector turismo. Para llevar a cabo 

esta estrategia se instrumentó el Programa de Capacitación Turística que ofrece la 

impartición  de cursos sobre diversas temáticas.  

 

Como apoyo en la ejecución del proceso capacitador, se ha diseñado el presente manual 

para el participante, correspondiente al curso “Cultura Turística para Personal de 

Contacto”, el cual pretende ser una herramienta guía para el desarrollo del proceso de 

instrucción-aprendizaje. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El turismo en el siglo XXI, se define como una de las actividades económicas más 

importantes, su expansión y crecimiento están fuera de toda discusión, muchos países 

entre ellos México, han reconocido en las últimas décadas los beneficios que puede 

aportar a la economía y al desarrollo. 
 

La competencia entre prestadores de bienes y servicios a nivel mundial es cada vez más 

reñida, los estándares de calidad más altos y las exigencias de los clientes no se hacen 

esperar.  Los turistas desean recibir servicios de calidad y están dispuestos a pagar por 

ello. 
 

Este programa tiene como objetivo principal, el de sensibilizar al personal de contacto, 

sobre temas relevantes para elevar la calidad en la atención al turista.  Se intenta eliminar 

comportamientos negativos y generar cambios de actitud en el personal de contacto con 

el objeto de hacer más placentera la estancia del turista en el país y lograr una imagen 

positiva para que regrese con más frecuencia. 
 

En este sentido y ante la competencia cada vez más agresiva y numerosa entre los 

destinos turísticos que aspiran a ser una mejor alternativa para los visitantes, lo que hace 

la diferencia de muchos de ellos es la calidad de la atención recibida; de aquí que queda 

en evidencia la necesidad de desarrollar ofertas pertinentes en las cuales se cuenten con 

hombres y mujeres con mayor preparación, vocación y una actitud positiva, será el factor 

resultante que anima al turista a recibir un servicio de calidad. 
 

Debido a la importancia que revierte el buen o  mal desempeño de sus funciones en la 

decisión de nuestros visitantes de recomendar o regresar a nuestro país, es importante 

que el personal de contacto, cuente con los elementos necesarios para brindar una 

atención no solo con calidad si no con su calidez que nos caracteriza como mexicanos. Es 

por ello que se crea este curso de “Cultura Turística para Personal de Contacto”, que está 

dirigido a todas aquellas personas encargadas de la atención y servicio a los turistas.  
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2.-  Objetivo del curso  

 

Sensibilizar al personal de contacto con el fin de elevar la calidad en la atención al turista, 

así como eliminar, comportamientos negativos y generar cambios de actitud para hacer 

de esta manera más placentera la estancia del turista en nuestro país y mejorar  la calidad 

de vida de la comunidad receptora para hacer del turismo una prioridad nacional.   

 

2.1 El turismo en México 

 

2.1.1 Impactos del turismo 

Por el uso de recursos naturales, culturales y su capacidad para detonar beneficios de 

carácter económico y social, la actividad turística tiene una multiplicidad de significados e 

impactos económicos, ecológicos y socioculturales. 

 

Aspecto económico 

 Generación de empleos: (millones de familias mexicanas encuentran su fuente de 

ingresos en la actividad turística). 

 Captación de divisas y de ingresos por turismo. 

 El efecto que la actividad turística tiene en la economía. 

 Su papel clave como generador de desarrollo local, regional y nacional. 

Social  

 Mejorar la calidad de vida de las personas y sus comunidades. 

 Alcanzar un mejor desempeño profesional de los trabajadores.  

Cultural 

 Fortalecimiento de la identidad. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

3.-  La estrategia de gobierno 

 

El Programa Nacional de Turismo 2001-2006 establece: Mejorar la Calidad de los 

Servicios Turísticos; de ahí la importancia que se da a la formación de los recursos 

humanos para difundir entre ellos la cultura turística; así como promover valores tales 

como: compromiso, orgullo, respeto, honestidad y responsabilidad; para que la sociedad 

muestre actitudes favorables en la atención  de los visitantes, y así mejorar la 

competitividad del sector turístico para posicionar a México dentro de las grandes 

potencias internacionales en materia turística. 

 

 

                 Política turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHAACCEERR    

DDEELL  TTUURRIISSMMOO  

UUNNAA  

PPRRIIOORRIIDDAADD    

NNAACCIIOONNAALL  

TTUURRIISSTTAASS  TTOOTTAALLMMEENNTTEE  

SSAATTIISSFFEECCHHOOSS  

DDEESSTTIINNOOSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOOSS  

SSUUSSTTEENNTTAABBLLEESS  
EEMMPPRREESSAASS  

CCOOMMPPEETTIITTIIVVAASS  

EEJJEESS  

RREECCTTOORREESS  
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4.- Lugar turístico. 

Es aquel que cuenta con: 

 Atractivos turísticos naturales y culturales. 

 Estructura, Infraestructura, y supraestructura. 

 Cultura turística y de servicios. 

Atractivos turísticos. 

Naturales: 

Flora, fauna, hidrografía, orografía. 

 

 

Culturales: 

Arquitectura civil, religiosa, folklore, gastronomía. 

 

 
 

4.1 Estructura 

Son los  servicios que requiere el turista  como son:  
 

 Hoteles  Centros de esparcimiento 

 Restaurantes  Agencias de viajes 

 Bares  Marinas, entre otros 
 

4.2 Infraestructura 

Es la dotación de bienes y servicios con los que cuenta una localidad para sostener 

sus  estructuras sociales y productivas, tales como: 

 Transporte  Energía, entre otros 

 Comunicaciones  
 

4.3 Supraestructura   

Comprende todos los organismos especializados, tanto públicos, privados y no 

gubernamentales, encargados de regular el funcionamiento del sistema turístico y la 

protección al turista. 

 Secretaría de Turismo  Profeco 

 CANIRAC  Secretaría de salud, entre otros 
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5.- Cultura turística. 

 

La cultura turística es resultado de esfuerzos tendientes al conocimiento de los conceptos 

fundamentales del turismo. Tiene su fundamento desde la perspectiva  del desarrollo 

sustentable, incorporando las dimensiones sociales, culturales, ambientales y económicas 

de la actividad turística, orientándose hacia los beneficios comunitarios pretendiendo 

resaltar  la participación de las comunidades locales según sus propias características. 

 
La cultura turística es una serie de conocimientos y valores, susceptibles de ser 

difundidos y que, mediante su asimilación y observación en la práctica de (actitudes y 

costumbres), favorece el fomento y el desarrollo sustentable de la actividad turística.  

Propuesta apoyada en la visión del desarrollo sustentable, la adecuada administración de 

los recursos (naturales, culturales y humanos), con el fin de lograr la mayor satisfacción 

del visitante y mayor beneficio a la comunidad receptora 

 
5.1 Elementos de la cultura turística 

5.1.1 Conocimientos  

 Históricos 

 Geográficos 

 Étnicos 

 Tradiciones 

 Sobre los recursos y repercusiones del turismo 

 Técnicas y métodos en la operación  de los servicios turísticos 

Valores 

 Compromiso  

 Respeto  

 Disciplina 

 Honradez 

 Constancia 

Actitudes 

 Amabilidad 

 Eficiencia 

 Disposición  
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6.- Principios básicos de cultura turística 

México es un importante destino turístico, pero ¿realmente nos sentimos preparados y 

sobre todo convencidos de que podemos dar un buen servicio a los turistas? 

Por ello se pretende que el personal de contacto tenga una mejor actitud de servicio 

con base en: 

 
10 principios básicos de cultura turística 

 
1. Recibe al visitante con calidez y amabilidad.  

2. Trátalo como a ti te gustaría que te trataran. 

3. Ofrece siempre un servicio o apoyo amigable y rápido.  

4. Interésate por capacitarte o estudiar continuamente. 

5. Conoce los atractivos de tu localidad, para que brindes una orientación oportuna y 

confiable. 

6. Promueve con orgullo los atractivos de tu localidad, manteniéndolos siempre 

limpios. 

7. Cuida los parques, monumentos y zonas de interés de tu localidad. 

8. Comenta con tus compañeros, amigos y familiares que atender bien al turista es 

tarea de todos. 

9. No abuses del turista cobrando más o prometiendo lo imposible. 

10. ¡Tu mejor cara será siempre una SONRISA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

7.- Personal de contacto. 
 

7.1 Personal de contacto.- 

Son todas aquellas personas que, por su actividad, prestan algún tipo de servicio a los 

turistas que arriban a cualquier destino, ya sea por placer o por negocios; es decir, que 

tienen contacto permanente con el turista.  Aquí podemos mencionar a taxistas, 

maleteros, cajeros, guías de turistas, personal de aduanas, de migración, sólo por citar 

algunos. 

 

                                                                       
 

7.2.- Concepto de servicio. 

• El conjunto de actividades y actitudes que se diseñan para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los usuarios.  

• Actividad destinada a satisfacer las necesidades de un cliente.  

• Conjunto de actividades destinadas a la satisfacción mutua de necesidades. 

 

7.3.- Calidad en el servicio 
 

7.3.1 Concepto de calidad 

Conjunto de requisitos o características que debe reunir un producto o servicio para 

satisfacer las necesidades del usuario o cliente. 

La calidad se puede definir como la satisfacción del consumidor, utilizando para ello 

adecuadamente, los factores humanos, económicos, administrativos, técnicos; de tal 

forma que se logre un desarrollo integral, armónico del hombre, de la empresa y de la 

comunidad. 
 

Cuando se habla de servicio en una empresa turística, se hace referencia a una 

estructura organizacional en la que el cliente obtiene el nivel de satisfacción, previamente 

diseñado, estructurado y operado por la misma empresa. 
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8.- Factores que determinan la calidad en el servicio 

 
• Consistencia 

• Cortesía 

• Toque personal 

• Soluciones 

• Información 

• Honestidad 

• Rapidez 

 

8.1 Principios absolutos de calidad 
 
1.- La calidad se define como el cumplimiento de requisitos 
2.- El sistema de calidad es la prevención 
3.- El estándar de realización es cero defectos 
4.- La medida de la calidad es el precio del incumplimiento 
5.- Exceder las expectativas del cliente 
 

8.2  Servicio de excelencia 

 

CALIDAD + CALIDEZ  = SERVICIO DE EXCELENCIA 

 

8.3 Elementos que determinan la CALIDEZ de los servicios. 

 

 Hospitalidad 

 Amabilidad 

 Valor agregado 

 

 

 

 

 

 



 

9.- Servicios de excelencia 

 

Algunos de los principios de los establecimientos de excelencia son: 

 

 

 
 

9.1 Las cuatro necesidades básicas de sus clientes 

 Hacerlos sentir importantes 

 Mostrar comprensión y tolerancia 

 Hacerlos sentir que son bien recibidos 

 Proporcionar un ambiente agradable 

Escriba su propio concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercanía con el cliente 

Desarrollar una cultura de calidad 

Acción  



 13 

10.- Características que distinguen a un profesional 

El éxito, depende de cómo nos ocupamos de cada uno de nuestros clientes. 

Algunas de estas características son: 

 
 Honestidad 

 Integridad 

 Calidad personal 

 Interdependencia 

 Total conocimiento de su trabajo 

 Total conocimiento de sus clientes 

 
10.1 Momentos de verdad. 

El momento de verdad es la situación en la que el cliente se pone en contacto con 

cualquier aspecto de la organización y obtiene una impresión sobre la calidad  del 

servicio; todo cuenta, los detalles que nos rodean, sin importar que clase de trabajo 

hagamos.  Un momento de verdad es lo que define nuestro aspecto y el de nuestro 

ámbito laboral.  Es la manera de cómo hablamos y lo que decimos. 

Esta preocupación por los detalles exige algo más que coordinación.  Le recuerda a usted 

y a  los otros que el contacto con su servicio les da a los clientes la posibilidad de 

replantear sus impresiones, bien sean estas positivas o negativas. 

 
Consejo: Su manera de manejar “los momentos de verdad”, determina los puntos que los 

clientes le asignan a su registro mental.  Si usted maneja debidamente esos momentos, 

ganará la lealtad del cliente, si lo hace deficientemente perderá el trato con su cliente.  

Trate de obtener buenas calificaciones en esta escala y comprobará que su diploma tiene 

un valor afectivo. 
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11.-  Valor agregado. 

 
El valor agregado tiene muchas definiciones y puede significar diferentes cosas para 

diferentes personas.  Para nosotros debe ser más que un sentimiento de cortesía, 

honestidad, seriedad y responsabilidad, se refiere a lo que yo puedo hacer por él y que no 

me pagan por hacerlo; esto es, sin afectar los intereses de la organización o 

departamento. Es lo que haría un amigo,  por alguien con quien quiero quedar bien, es la 

suma de todos los conceptos anteriores y de una adecuada actitud de servicio, tal vez lo 

más importante o significativo que tenemos nosotros y nuestra organización en términos 

de valor agregado es el comportamiento del personal que tiene contacto con el cliente, el 

trato recibido hacia ellos, será recordado por más tiempo que ninguna otra cosa. 
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12.- Frases prohibidas en la atención de los clientes 

                 

Lo que no se debe Sustitúyalas por 

 No lo sé  Es una buena pregunta. Permítame 

averiguar 

 No podemos hacer eso, ayudarle 

con eso... o la próxima vez que eso  

ocurra, esto es lo que usted puede 

Hacer 

 Déjeme ver que podemos hacer 

 Tiene que…  Esta es la forma en que podemos 

 

 Espere un segundo, regreso 

enseguida 

 Me tomará unos dos o tres minutos 

(detalle exactamente el tiempo que 

le tomará) 

 ¡No! (Cuando se utiliza al principio 

de cualquier oración) 

 Si usted piensa antes de hablar, 

puede convertir todas las respuestas 

en positivas 

 Le podemos cambiar / reemplazar el 

servicio, producto sin cargo alguno, 

sin embargo, nos es imposible 

rembolsar su dinero 
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13.- Conclusiones 
 

• Frente a un turista usted no es un simple mexicano: ES MÉXICO. 

• El mejor elogio que un turista puede hacer de México es regresar a él. 

• Tratemos a los turistas que vienen a nuestro país, con la cortesía que nos gustaría 

que ellos nos trataran en el suyo. 

 

Anota aquí tus propias conclusiones. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Hagamos del turismo el destino de México 

www.sectur.gob.mx 
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14.- Glosario de términos y bibliografía  

� Calidad : Conjunto de propiedades y características de un producto, proceso o servicio que le 

confieren su aptitud para satisfacer necesidades establecidas o implícitas  

� Calidez: Condición hospitalaria de los anfitriones 

� Cortesía: La cortesía consiste en mantener actitud positiva, manifestar modales impecables y las 

mejores conductas, demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que 

tiene una persona a otra  

� Cultura: Conjunto de estructuras y manifestaciones sociales, religiosas, intelectuales de una 

sociedad, conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo 

social, etc.: de masas, la que pertenece a un gran número de personas lograda por los medios 

sociales de comunicación; ~ popular, conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida 

tradicional en un pueblo. 

� Cliente: Persona que utiliza sus servicios de un profesional, respecto a un comerciante, la persona 

que habitualmente compra en su establecimiento 

� Hospitalidad: Buen recibimiento que se hace a los visitantes. 

� Intangible: Que no puede tocarse ni percibirse de manera precisa 

� Tangible: Que se puede tocar. Que se puede percibir de manera precisa. 

� Trabajo en equipo: Integrar los esfuerzos de la organización asumiendo la jerarquía del personal y 

nuestro Rol al cooperar. 

� Turismo: Es una actividad económica que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos que con el motivo de recreación, descanso, cultura y salud se trasladan de su lugar de 

residencia habitual  a otro generando múltiples interrelaciones.   
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