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Introducción 

 

El proyecto de elaboración de un Programa Integral de Capacitación para el 

Turismo de Naturaleza, es desarrollado para la Secretaría de Turismo del Estado de 

Colima, en la Dirección de Desarrollo Turístico, en el Departamento Turismo de  

Naturaleza, ubicada en la Av. Tercer Anillo Periférico y Ejército Mexicano, Edificio B, 

Colonia el Diezmo, Colima. 

 

La Secretaría de Turismo considera necesario que se desarrolle un Programa 

Integral de Capacitación para el Turismo de Naturaleza, que permita a todos los 

prestadores de servicios turísticos obtener los conocimientos necesarios para 

desarrollar sus potencialidades y habilidades, para que puedan administrarlos, 

operarlos, comercializarlos, etc. y sean exitosos. 

 

En la actualidad los turistas buscan productos y actividades de calidad, lo cual 

es importante que la SECTUR tenga prioridad en preparar a todo el recurso humano 

que esté en contacto con el turista mediante  una capacitación especializada que les 

permita ofrecer un buen servicio al cliente. 

 

Para llevar a cabo la realización del Programa de Capacitación es necesario 

realizar varias actividades, como investigación científica y de campo para lograr el 

objetivo. 

  

 Este programa de capacitación se divide en tres capítulos de los cuales el  

primero es de Generalidades en donde se desarrollan los requisitos que establece la 

Residencia, el segundo capítulo están los Resultados de la Residencia o el Programa 

de Capacitación que se desarrolló para la Secretaría de Turismo y el último capítulo 

menciona las Conclusiones, Recomendaciones y la Bibliografía. 

 



“Elaboración de un Programa Integral de Capacitación para el Turismo de Naturaleza” 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Elaboración de un Programa Integral de Capacitación para el Turismo de Naturaleza” 

3 
 

Justificación 

 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de realizar un programa integral de 

capacitación para el Departamentos de Turismo de Naturaleza, de la Secretaría de 

Turismo del  Estado de Colima, ya que en la actualidad no existe, así mismo en esta 

dependencia no se tienen sitios que puedan otorgar dicha información principalmente 

de algunos  temas especializados.  

 

El programa de capacitación que se va a realizar en este proyecto, pretende 

integrar varios temas importantes para ayudar a complementar los conocimientos de 

los prestadores de servicios turísticos y desarrollen las habilidades necesarias para 

incrementar sus potencialidades para operar y administrar adecuadamente sus 

negocios. 

 

Para la Secretaría de Turismo es importante que el recurso humano esté 

capacitado para que puedan brindar  un servicio con calidad, amabilidad  y respeto al 

turista, debido a que su principal función es promover sitios turísticos de nuestro 

país, y por ende se generan empleos y aumenta nuestra economía, mediante la 

constantes visitas de los turistas nacionales y/o extranjeros a las diversas zonas que 

ofrecen servicios y productos de calidad en nuestro Estado. 

 

Para llevar  a cabo  lo anterior, es necesaria la implementación del programa 

de capacitación, con ello el personal podrá mejorar sus servicios y mantenerlos en un 

nivel de excelencia, con lo cual los turistas se mantendrán  satisfechos y con la 

posibilidad de un nuevo regreso. 

 

Como futura profesionista es importante llevar a cabo este proyecto, ya que 

por medio de él, se va adquirir experiencia laboral para desarrollar programas de 

capacitación que sirvan para mejorar y mantener a la vanguardia al capital humano 

que colabore en cualquier empresa o institución ya sea pública o privada. 
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Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 

Elaborar un Programa Integral de Capacitación para el Turismo de Naturaleza, 

que permita a los prestadores de servicios turísticos  obtener los conocimientos 

necesarios para  desarrollar sus potencialidades, habilidades, actitudes y conductas 

y  puedan operarlos, administrarlos, promocionarlos, comercializarlos 

adecuadamente  y  tengan éxito. 

. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las necesidades de los prestadores de servicios turísticos 

 Buscar información de temas especializados para elaborar el programa 

integral de capacitación para el turismo de naturaleza. 

 Encontrar a los facilitadores que capaciten a los  prestadores de servicios 

turísticos. 

 Lograr que los beneficiarios tomen conciencia de cómo pueden utilizar los 

recursos al máximo. 
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 Características en el área en que se participó 

 

          El proyecto de “Elaboración de un Programa Integral de Capacitación para el 

Turismo de Naturaleza” es desarrollado para la Secretaría de Turismo en la Dirección 

de Desarrollo Turístico en el Departamento de Turismo de Naturaleza, ubicada en la 

Avenida 3er Anillo Periférico y Ejército Mexicano, Edificio B, Colonia el Diezmo, 

Colima. 

 

Algunas de las principales funciones del Departamento de Turismo de Naturaleza 

son: 

 

   Actualizar y generar información de sitios, actividades y 

operadores  de sitios turísticos. 

 Brindar capacitación en temas básicos de Turismo de Naturaleza y 

organizar talleres especiales. 

 Fomentar que la operación de las actividades de Turismo de 

Naturaleza se realicen dentro de las normas. 

 Elaborar el material proporcional con sitios y actividades de 

Turismo de Naturaleza. 

 Difundir y divulgar la cultura y los programas de Turismo de 

Naturaleza. 

 Atender los proyectos de reserva  de la Biosfera de la Sierra 

Manantlán. 

 Entre otras actividades. 

 

Se tuvo mayor participación  en el segundo punto mencionado anteriormente, 

ya que el proyecto que se desarrolló es sobre la capacitación de temas 

especializados  para el Turismo de Naturaleza, para lo cual se realizarán varias 

actividades, como identificar necesidades del personal y  buscar temas  a los 

especialistas para cumplir con el objetivo del proyecto. 
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Por tal motivo,  se está aportando ayuda para lograr que se realicen las 

actividades de las funciones del Departamento de Turismo de Naturaleza, para poder 

ofrecer un mejor servicio al turista.   

 

Problema a Resolver 

 

Para elaborar el Programa Integral de Capacitación del Turismo de 

Naturaleza, se pretende que los servidores turísticos tengan los conocimientos 

necesarios para interactuar, convivir y la manera de ofrecer servicios y productos con 

calidad. 

 

En la actualidad no existe un programa integral de capacitación que permita 

consolidar a los prestadores de servicios turísticos o sitios de interés que permitan 

desarrollar sus potencialidades, habilidades, actitudes y conductas para el manejo de 

servicios turísticos. 

 

Para dar solución a lo anteriormente mencionado, se llevará a cabo dicha 

proyecto que sirva de guía a los emprendedores turísticos. 

 

Actualmente el Estado de Colima carece de servicios turísticos con servicios 

de excelencia, carece de recursos que tengan las habilidades de planeación, gestión 

y operación de productos turísticos. 

 

Éste proyecto permitirá instruir a todo el factor humano que carezca de 

conocimientos, lo cual les permitirá ayudar a superar sus deficiencias ya que las 

personas son los responsables de otorgar un servicio de calidad, y son los que dan 

vida al turismo, por eso es  importante hacer referencia  a la participación de las 

personas para mejorar las condiciones de las actividades turísticas.   
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Alcances y limitaciones del Proyecto 

  

Los alcances de este proyecto es que los prestadores de servicios turísticos 

reciban una capacitación que les permita tener los conocimientos necesarios para 

operarlos, administrarlos,  promoverlos  y comercializarlos para que ofrezcan un 

servicio de calidad al turista. 

 

Las limitaciones que se pueden tener es acerca de las dependencias 

involucradas, que no brinden información necesaria para el desarrollo de esta 

propuesta, como son Secretaría de Turismo, Universidad de Colima, SEMARNAT, 

empresas privadas dedicadas a capacitación, entre otras. 

 

Otra limitación es que no se logre encontrar al personal especializado que 

imparta la capacitación. 
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Fundamento Teórico 

El factor humano es cimiento y motor de toda empresa y su influencia es 

decisiva en el desarrollo, evolución y futuro de la misma. El hombre es y continuará 

siendo el activo más valioso de una empresa. Por ello la ciencia de la Administración 

del Personal, desde que Frederick Taylor dijera que la Administración Científica: 

Selecciona científicamente y luego instruye, enseña y forma al obrero, ha venido 

dando mayor énfasis a la capacitación y entrenamiento del personal dentro de las 

empresas. 

Cada vez más empresarios, directivos y en general líderes de instituciones, se 

han abierto a la necesidad de contar,  para el desarrollo de sus organizaciones,  con 

programas de capacitación y desarrollo que promuevan el crecimiento personal e 

incrementen los índices de productividad, calidad y excelencia en el desempeño de 

las tareas laborales. 

La capacitación que se aplica en las organizaciones, debe concebirse 

precisamente como un modelo de educación, a través del cual es necesario primero, 

formar una cultura de identidad empresarial, basada en los valores sociales de 

productividad y calidad en las tareas laborales. 

La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de 

Recursos Humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de 

la empresa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas 

circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la organización. 

Proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, 

conocimientos y habilidades que aumentan sus competencias, para desempeñarse 

con éxito en su puesto. De esta manera, también resulta ser una importante 

herramienta motivadora. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/act/act.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml


“Elaboración de un Programa Integral de Capacitación para el Turismo de Naturaleza” 

9 
 

Importancia de los Recursos Humanos 

(La capacitación y su contexto) 

Vivimos en una sociedad que se mueve rápidamente, donde los cambios se 

presentan a una velocidad creciente y sin precedentes, podemos afirmar que hoy en 

día la única constante es el cambio. Es por ello que el proceso de la Administración 

de Recursos Humanos nunca se detiene. Más bien es un procedimiento progresivo 

que trata de mantener siempre en la organización a la gente adecuada, en las 

posiciones adecuadas, en el momento adecuado. 

En definitiva, la Administración de Capital Humanos implica el manejo del 

recurso más preciado de una organización. Se encarga principalmente de las 

siguientes tareas: reclutamiento, selección, contratación, capacitación y desarrollo de 

los miembros de las organizaciones. 

Se observa que las empresas para alcanzar el éxito deberán ofrecer a sus 

clientes las mejores soluciones y la mejor atención a través del personal, y en este 

punto es en donde los Capital  Humanos ocupan un importante papel dentro de toda 

organización y ser una de las bases estratégicas claves para competir con éxito. 

La capacitación puede ser de diversos tipos: para supervisores, para 

ejecutivos, para empleados que ya tienen cierto tiempo dentro de la empresa y para 

empleados de nuevo ingreso, mencionando solo algunas razones por las cuales se 

considera indispensable la capacitación son las siguientes: 

 Aplicado a los empleados de nuevo ingreso, el adiestramiento es un 

complemento básico de la selección. Si ésta ayuda a conseguir buenos 

empleados, la capacitación será la que ayude a desarrollar sus 

habilidades particulares. La capacitación debe de estar en contacto con 

la selección para saber cuáles son aquellos empleados que sacarían 

mayor beneficio del mismo, dependiendo de sus aptitudes. 

 Hace más eficiente a los empleados. El trabajador puede hacer su labor 

en menos tiempo y con menor esfuerzo. La producción se incrementa, 

el desperdicio disminuye y los costos de producción bajan. 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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 Fomenta el entusiasmo. Un trabajador bien capacitado está más 

satisfecho, desarrolla mayor estimación y mayor confianza en sí mismo. 

 Contribuye a la estandarización. Al enseñar los métodos adecuados se 

reduce la posibilidad de que cada individuo desarrolle sus propios 

sistemas de trabajo. 

 Facilita el trabajo del supervisor. Se requiere menor tiempo para 

corregir  los errores, el  supervisor  tiene que vigilar menos a sus 

subordinados para asegurarse de que trabajan correctamente. 

 En la industria reducen  los accidentes. El trabajador bien entrenado 

conoce los peligros de su trabajo y sabe evitarlos. 

¿Por qué capacitar? 

Hay muchas razones por las cuales una organización debe capacitar a su 

personal, pero una de las más importantes es el contexto actual.  Ante esta 

circunstancia, el comportamiento se modifica y nos enfrenta constantemente a 

situaciones de ajuste, adaptación, transformación y desarrollo y por eso debemos 

estar siempre actualizados. Por lo tanto, las empresas se ven obligadas a encontrar 

e instrumentar mecanismos que les garanticen resultados exitosos en este dinámico 

entorno.  

Las personas son esenciales para las organizaciones y ahora más que nunca, 

su importancia estratégica está en aumento, ya que todas las organizaciones 

compiten a través de su personal. El éxito de una organización depende cada vez 

más del conocimiento, habilidades y destrezas de sus trabajadores. Por esto la razón 

fundamental de por qué capacitar a los empleados consiste en darles los 

conocimientos, actitudes y habilidades que requieren para lograr un desempeño 

óptimo.  

El proceso de sistemas de capacitación 

Este enfoque presenta a la capacitación como un proceso administrativo 

complejo, compuesto de diferentes fases. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Debido a que la meta primaria de la capacitación es contribuir a las metas 

globales de la organización, es preciso desarrollar programas que no pierdan de vista 

las metas y estrategias organizacionales, ya que todo debe guardar una coherencia 

interna dentro de la organización. 

Las operaciones organizacionales abarcan una amplia variedad de metas que 

comprenden personal de todos los niveles, desde la inducción hacia el desarrollo 

ejecutivo. Además de brindar la capacitación necesaria para un desempeño eficaz en 

el puesto, los patrones ofrecen capacitación en áreas como el desarrollo personal y 

el bienestar. 

A fin de tener programas de capacitación eficaces y que tengan un impacto 

máximo en el desempeño individual y organizacional, se recomienda usar este 

enfoque sistemático con una progresión de las siguientes fases, que primero las 

enumero: 

1. Evaluación de necesidades 

2. Diseño de programas 

3. Instrumentación 

4. Evaluación 

Detectar necesidades de capacitación 

La búsqueda de necesidades de capacitación es la clarificación de las 

demandas educativas de los proyectos prioritarios de una empresa. 

Los gerentes y el personal de Recursos Humanos deben permanecer alerta a 

los tipos de capacitación que se requieren, cuándo se necesitan, quiénes los 

precisan y qué métodos son mejores para dar a los empleados el conocimiento, 

habilidades y capacidades necesarias. Para asegurar que la capacitación sea 

oportuna y esté enfocada en los aspectos prioritarios los gerentes deben abordar la 

evaluación de necesidades en forma sistemática utilizando tres tipos de análisis: 

1. Organizacional: Consiste en observar el medio ambiente, las estrategias y los 

recursos de la organización para definir tareas en las cuales debe enfatizarse la 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
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capacitación, permite establecer un diagnóstico de los problemas actuales y de 

los desafíos ambientales, que es necesario enfrentar. 

2. De tareas: Significa determinar cuál debe ser el contenido del programa de 

capacitación, es decir identificar los conocimientos, habilidades y capacidades 

que se requieren, basado en el estudio de las tareas y funciones del puesto. Se 

debe hacer hincapié en lo que será necesario en el futuro para que el empleado 

sea efectivo en su puesto. 

3. De personas: Este análisis conlleva a determinar si el desarrollo de las tareas 

es aceptable y estudiar las características de las personas y grupos que se 

encontrarán participando de los programas de capacitación. 

Una vez realizados todos los análisis, surge un panorama de las necesidades 

de capacitación que deberían definirse formalmente en términos de objetivos. 

 Implementar el Programa de Capacitación 

Existe una amplia variedad de métodos para capacitar al personal que ocupa 

puestos no ejecutivos. Uno de los métodos de uso más generalizado es la 

capacitación en el puesto de trabajo, porque proporciona la ventaja de la experiencia 

directa, así como una oportunidad de desarrollar una relación con el superior y el 

subordinado. A continuación se nombrarán algunas de las dimensiones de la 

capacitación: 

La Capacitación de Inducción, comienza y continúa durante todo el tiempo que 

un empleado presta sus servicios en una organización. Al participar en un programa 

formal de inducción, los empleados adquieren conocimientos, habilidades y actitudes 

que elevan sus probabilidades de éxito en la organización. 

La Capacitación en Habilidades, la capacitación de equipos y la capacitación 

de diversidad tienen una importancia fundamental en las organizaciones actuales. 

La Capacitación Combinad,  consiste en programas de entrenamiento que 

combinan la experiencia práctica del trabajo, con la educación formal en clases. 

Los programas de internado revisten especial eficacia porque brindan 

experiencia en el puesto y fuera de éste. 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Otros métodos fuera del trabajo incluyen las conferencias o discusiones, la 

capacitación en el aula, la instrucción programada, la capacitación por computadora, 

las simulaciones, los circuitos cerrados de televisión, la capacitación a distancia y los 

discos interactivos de video, entre otros. 

Valuación del Programa de Capacitación 

La etapa final del proceso de capacitación es la evaluación de los resultados 

obtenidos, en la cual se intenta responder preguntas tales como: ¿Qué estamos 

obteniendo de los programas de capacitación? ¿Estamos usando productivamente 

nuestro tiempo y nuestro dinero? ¿Hay alguna manera de demostrar que la 

formación que impartimos es la adecuada? 

La capacitación debe evaluarse para determinar su efectividad. La experiencia 

suele mostrar que la capacitación muchas veces no funciona como esperan quienes 

creen e invierten en ella. Los costos de la capacitación siempre son altos en términos 

de costos directos y aun más importantes, de costos de oportunidad. Los resultados, 

en cambio, suelen ser ambiguos, lentos y en muchos casos, más que dudosos. 

La evaluación debe considerar dos aspectos principales: 

 Determinar hasta qué punto el programa de capacitación produjo en realidad 

las modificaciones deseadas en el comportamiento de los empleados. 

 Demostrar si los resultados de la capacitación presentan relación con la 

consecución de las metas de la empresa. 

La evaluación  de capacitación es importante realizarla en tres niveles: 

1) Evaluación a nivel empresarial 

2) Evaluación a nivel de los recursos humanos 

3) Evaluación a nivel de las tareas y operaciones. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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Procedimientos y Descripción de Actividades 

 

 

 Identificar las necesidades 

de capacitación 

 

 

Para realizar esta actividad fue necesario hacer 

una investigación de campo. 

 

 

Temas que cubran las 

necesidades 

 

 

Buscar información en internet, libros y otras 

fuentes que permitan colaborar para realizar el 

Programa de Capacitación. 

 

 

Buscar al  personal que 

podría facilitar información 

sobre los temas 

especializados. 

 

 

Para llevar a cabo esta actividad es necesario 

realizar investigación de campo, ya que se 

visitaron varias dependencias públicas para 

buscar a los facilitadores que impartirán la 

capacitación. 

 

 

Identificar los materiales 

necesarios para el curso de 

capacitación. 

 

 

Para lograr complementar el Programa de 

Capacitación es necesario identificar todo el 

material que ayude con el logro del objetivo del 

proyecto. 

   

 

Presentar la propuesta a la 

SECTUR. 

 

En la Secretaría de Turismo se va a presentar el 

proyecto al encargado de la Dirección de 

Desarrollo Turístico, el Arquitecto Luis Jorge 

Contla Ramírez. 
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Introducción 
 

 

El Turismo de Naturaleza ha marcado una evolución importante en la 

actualidad, debido a que hoy en día los turistas prefieren estar en contacto con la 

naturaleza relativamente inalteradas con el fin de disfrutar, experimentar, conocer, 

comprender, participar y estudiar los atractivos naturales. 

 

México es uno de los  4 países  con mayor diversidad en el mundo, cuenta con 

una variedad de flora  y fauna que les permita diferenciarse  de los demás países, 

además de poder ofrecer una infinidad de actividades en contacto con la naturaleza 

durante todo el año. 

 

El  Estado de Colima es un territorio muy pequeño, pero tiene una diversidad 

de recursos naturales como son: Aguas termales en manantiales y balnearios; cerros 

y montañas; la Reserva de la Biosfera Sierra Manantlán; Volcanes de Nieve y Fuego, 

y la vida de campo Suchitlán, Ixclahuacán, Campo 4 y hermosas playas. En Colima 

se puede disfrutar de una gran variedad de actividades de Turismo de Naturaleza. 

 

El Turismo de Naturaleza es el reflejo de este cambio de tendencia en el 

mundo, representando una nueva forma de hacer turismo, que permite al hombre un 

reencuentro con la naturaleza y un reconocimiento al valor de la cultura rural, lo cual 

permite que México tenga oportunidad de participar en el segmento con mayor 

crecimiento en el mercado en los últimos años. 

 

Para lograr que nuestro país tenga una gran demanda de turismo, es 

necesario  que todos los prestadores de servicios  turísticos  reciban  capacitación de 

temas especializados que les otorguen los conocimientos necesarios para brindar 

mejor calidad en los servicios y productos, ya que en la actualidad los diferentes 

clientes son bastante exigentes y buscan los mejores servicios para satisfacer sus 

necesidades. 
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Actualmente el Estado de Colima carece de servicios turísticos con servicios de 

excelencia, carece de recursos que tengan las habilidades de planeación, gestión y 

operación de productos turísticos. Debido a lo anterior es importante que la SECTUR  

prioridad en otorgar dicha capacitación a los prestadores de servicios turísticos, con 

ello se conseguirá aumentar el turismo  en nuestro Estado,  generando cada vez más 

empleos y por lo consiguiente contribuyendo a la economía, logrando frenar la 

emigración. 

 

El Programa integral   de Capacitación para el Turismo de Naturaleza  contempla 

los  siguientes cursos;  Antecedentes del Turismo de Naturaleza,  Introducción al 

Turismo de Naturaleza, Manejo de los Recursos Naturales, Normas Turísticas, 

Dinámica de Introducción al Servicio – Cliente,  Calidad Humana, Trabajo en Equipo,  

Comunicación y Solución de Problemas, Primeros Auxilios,  Seguridad e Higiene,  

Manejo de Grupo,  Cómo Desarrollar Negocios Turísticos Comunitarios,  Cómo 

Administrar y Operar un Negocio Turístico,  Para el Turismo Rural. 

 

 También encontraran una variedad de cursos relacionados con la  Capacitación 

para Guías Turísticas, de las  cuales quedan sujetas a  ser desarrolladas por los 

posibles capacitadores y   contiene los siguientes cursos; Indicción a la Guianza para 

Comunidades Rurales, Técnicas Básicas de Interpretación Ambiental, Diseño de 

Senderos interpretativos, Primeros Auxilios y RCP, Excursismo Básico, Manejo de 

Grupos en Áreas Naturales Protegidas y No Protegidas, Técnicas Básicas de 

Observación de Aves, Inducción y una Visión al Año 2015 del Turismo Alternativo en 

México, Ciclismo Turístico Básico de Montaña, Técnicas Básicas de Escalada y 

Rappel, Tecnologías Alternativas Aplicadas a Proyectos Ecoturísticos, Animación y 

Recreación Turística, Actividades y Campamento Recreativos Infantiles y Juveniles, 

Formulación y evaluación de Proyectos de Turismo Alternativo Municipal, Desarrollo 

de Productos Turísticos y Fortalecimiento comunitario. 
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 El programa de capacitación encontrará  el material requerido para que se lleve a 

cabo dicho proyecto, y el costo de los cursos están determinado en horas. 

 

Para finalizar encontrara el directorio de los posibles capacitadores y todos los 

datos de donde los pueden localizar. 

 

 

Objetivos de Programa Integral  de Capacitación para el 
Turismo de Naturaleza 

 
 

Objetivo General 
 
 

Desarrollar las potencialidades, habilidades, actitudes y conductas de  los 

prestadores de servicio turísticos del Turismo de Naturaleza del Estado de Colima, 

mediante la orientación y los conocimientos que se proporcionarán con la 

capacitación de los temas contemplados en éste   proyecto.   

 

Objetivos Específicos 
 

 Brindar temas especializados que ayuden a otorgar los conocimientos a los 

prestadores de servicios turísticos. 

 Orientar a los prestadores de servicios turísticos para que puedan gestionar 

bien sus negocios. 

 Sensibilizar a los servidores turísticos para lograr cambiar sus actividades  y 

conductas. 

 Desarrollar sus potencialidades y habilidades de los servidores turísticos para 

que ofrezcan servicios y productos de calidad. 
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Principios y Ética para la Aplicación del Programa Integral 

de Capacitación  para el Turismo de naturaleza 

 

 Todos los prestadores de servicios turísticos del Estado de Colima tienen 

derecho a recibir la capacitación. 

 Preferentemente deberán tener la debida atención y participación en el lugar 

de la capacitación. 

 Recomendablemente las personas que recibirán el curso deberán tener un 

comportamiento adecuado y respetuoso. 

 Los materiales que se les proporcionarán deberán usarse exclusivamente para  

la actividad destinada. 

 

De los responsables 

 

 Proporcionar a los participantes el material necesario que les facilite su 

aprendizaje. 

 Respetar los horarios fijados para la capacitación. 

 Poseer el don de mando suficiente para controlar el grupo así como mantener 

el grado de tolerancia  hacia los principiantes. 

 Adecuar las instalaciones  para la realización de la actividad 

 

Sobre los instructores 

 

 Deberán contar con los conocimientos necesarios para la impartición del 

curso. 

 Poseer facilidad de palabra para ser claro y preciso en los temas. 

 Mostrar  la cualidad de tolerancia, paciencia  y amabilidad hacia el grupo. 
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Sobre lugar de impartición 

 

 Mantener limpia el área de trabajo en donde se impartirá la capacitación. 

 Preferentemente no salir del aula de trabajo durante la sesión. 

 Conservar en buenas condiciones el equipo y materiales con que cuenta el 

área de trabajo. 

 A excepción de un caso fortuito no se cambiará la fecha en que se impartirá el 

curso de capacitación. 

 El horario para la impartición del  curso será establecido en base al  tiempo 

más factibles para  todo el personal involucrado. 

 Respetar hora de entrada y salida para el logro de los objetivos de la 

capacitación.  
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Capacitación Dirigida a: 

 

El Programa de Capacitación para el Turismo de Naturaleza que a 

continuación se menciona, es elaborado para los prestadores de servicio turísticos 

como tur-operadores, guías turísticas, comunidades rurales, balnearios, 

emprendedores turísticos, etc. 

 

La finalidad de éste programa de capacitación es otorgar los conocimientos y 

la orientación a todos los servidores turísticos para que puedan desarrollar todas sus 

habilidades que les permitan tener un mejor contacto con todos los clientes. En 

Colima no hay una suficiente cultura turística, ni actitudes y conductas de servicio y 

carecen de gran conocimiento para poder operar, gestionar sus negocios y lograr el 

éxito. 

 

Sabemos que el turismo es una importante actividad social y económica que 

requiere de nuestra participación, por eso hay que destacar que el factor humano es 

quien da vida al turismo, ya sea turista o servidores turísticos, es por eso importante 

hacer referencia  a la participación de las personas para mejorar las condiciones de 

las actividades turísticas.   

 

El número de participantes al cual va a  ser otorgado el Programa Integral de 

Capacitación para el Turismo de Naturaleza, se deja a consideración de la Secretaría 

de Turismo, ya que es la encargada para tomar la decisión si se cuentan con los 

recursos para su realización. 
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 Descripción Breve de los Temas que se Contemplan en el 

Programa de Capacitación 

 

El siguiente programa de capacitación contempla catorce cursos de temas 

especializados para los prestadores de servicios turísticos  y 16 cursos talleres de 

temas de guías turísticas que a continuación se dará una breve descripción de cada 

uno de ellos: 

 

1. Curso- Taller Antecedentes del turismo de naturaleza; en este tema el 

participante conocerá los antecedentes del turismo, así mismo como ha 

ido evolucionando en el transcurso del tiempo, para posteriormente 

tener información sobre el turismo en nuestro país y poder conocer 

nuestro sistema natural  y la biodiversidad que ofreceremos a los 

turistas. 

 

2. Curso- Taller Turismo de naturaleza; Es importante que el participante 

conozca bien qué es el turismo de naturaleza, así como  su 

clasificación para poder determinar qué tipo de servicio es que se va a 

brindar  al turista. Otro punto importante es mencionar como está el 

negocio turístico y la globalización y el comportamiento de los turistas, 

asimismo conocer el código de ética. 

 
 

3. Curso – Taller Manejo de los recursos naturales; Hoy en día es 

importante que los prestadores de servicios turísticos tengan el 

conocimiento de cómo administrar y el uso que se le debe de dar a los 

recursos naturales, para esto es necesario sensibilizar  a todo el 

personal que este en contacto con el turista y para concluir con el tema 

es indispensable saber la forma de inspeccionar y reparar los daños al 

medio ambiente. 
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4. Curso – Taller Normas Turísticas; En este curso se mencionan algunas 

normas de interés  para las personas que ofrecen servicios turísticos. 

Además  se establece los derechos y obligaciones tanto de los prestadores 

de servicios turísticos como de los turistas y las posibles sanciones que  se 

pueden generar por no cumplir con algún requisito establecido por las 

normas que se rigen en nuestro país. 

 

5. Curso- Taller Servicio – cliente: En el servicio al cliente se determino 

algunos temas que pueden ayudar a mejorar  la relación de los 

prestadores de servicios turísticos con los turistas, por eso se 

determino una dinámica en donde le será de ayuda al participante, de 

igual forma se mencionan algunos temas como atención al cliente, 

calidad en el servicio, cultura de servicio para el personal de contacto, 

principios básicos de cultura turística, pirámide de autoestima, el 

autoestima como base en el servicio, compromiso con la calidad en el 

servicio, valor agregado,, entre otros. 

 

6. Curso-Taller Calidad Humana: este curso  pretende que los prestadores 

de servicios turísticos sean lideres con gran desarrollo humano para 

poder ser los primeros en el servicio turístico, contando con una gran 

inteligencia emocional e implementando  técnicas, valores y ética en el 

servicio turístico, son algunos de los puntos que se mencionaran en 

este tema. 

 
 

7. Cursos- Taller Trabajo en Equipo: Es indispensable brindar este tipo de 

temas de los cual es importante que los prestadores de servicios 

turísticos conozcan las estrategias y los beneficios de trabajar en 

equipo, logrando incrementar la productividad en sus actividades. 

 

8. Cursos – Taller Comunicación y solución de problemas: La 

comunicación es muy importante en los centros de trabajo por medio de 
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ella pueden transmitir información es por eso esencial que todos los 

integrantes de una empresa o negocio haya una comunicación asertiva 

para mejorar las relaciones humanas, para esto es necesario conocer 

algunas herramientas que se mencionan en este curso, así como el 

manejo de conflictos y como solucionar problemas. 

 
 

9. Curso – Taller Primeros Auxilios: debido a que este curso está 

determinado para el turismo de naturaleza en donde se puede 

presentar accidentes es por eso que se establece  los primeros auxilio 

con enfoque ecoturísticos y puedan conocer los cuidados de la salud de 

los turistas y de sus mismos compañeros de trabajo. Además de saber 

cómo prevenir incendios forestales. 

 

10.  Curso – Taller Seguridad e Higiene: Es importante en la actualidad,  

que los trabajadores estén libres y exentos de peligro, daño y riesgo, 

por eso la importancia de incluir este curso para que los prestadores de 

servicios turísticos implementen este  conocimiento en sus lugares de 

trabajo  mediante los elementos de la seguridad laboral e higiene 

laboral y puedan conocer lo que es la seguridad e higiene en el trabajo. 

 
 

11.  Curso – Taller Manejo de Grupo: Este curso fue pensado para guías 

turísticas, de los cual se tiene que tener el conocimiento de cómo 

manejar las técnicas  de conducción de  grupos y ayudar a tener una 

mejor integración de los participantes, así como algunas dinámicas y 

forma de coordinación y enseñanza. 

 

12.  Curso – Taller Cómo Desarrollar un Negocio Turístico: Este tema es 

desarrollado para las personas que desean emprender un negocio 

turístico, de la cual es uno de los temas más amplios, ya que contempla 

la forma de organización comunitaria y auto diagnóstico, diagnóstico 
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turístico, Planeación y organización de las empresas turísticas, estudio 

de mercado, estudio técnico, aspectos financieros, mercadotecnia, 

entre otros.  

 
 

13.  Curso – Taller Cómo Administrar y Operar un Negocio Turístico: Este 

curso fue determinado para que los negocios turístico de nuestro 

Estado consideren la forma de cómo puede administrar bien sus 

negocios y con ello logara el éxito, y se dividen en dos partes, la 

primera parte contempla los siguientes temas; Introducción a la 

administración, planeación, organización, dirección, control, tipos de 

control. La segunda parte contempla; Funciones operativas dentro de 

ella se encuentran las ventas y mercadotecnia, producción, recursos 

humanos, contabilidad y finanzas, modelo integrador. 

 

14. Curso- Taller Manejo Higiénico de Alimentos para Empresas 

Comunitarias: Es importante que las personas que brindan servicios en 

las comunidades rurales, conozcan las posibles enfermedades 

transmitidas por los alimentos y a si como las buenas prácticas  de 

higiene en el servicio de los mismos, sin dejar atrás la higiene personal, 

algunas técnicas de lavado de manos, desinfección de frutas y 

verduras, basura y plagas, entre otros temas que se contemplan en 

este curso. 

 
 

15. Curso – Taller Capacitación para Guías de Turistas: En este curso se 

contempla una gran variedad de cursos-talleres  de temas de gran 

importancia para los servidores como  guías  de turistas de los cuales 

se contempla los siguientes cursos; Taller de indicción a la  guianza 

turística para comunidades rurales, taller de técnicas básicas de 

interpretación ambiental, taller de diseño de senderos interpretativos, 

taller de primeros auxilios RCP, taller de excursionismo básico, taller de 
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manejo de grupos en áreas naturales protegidas y no protegidas, taller 

de técnicas básicas de observación de aves, taller de inducción y una 

visión al año 2015 del turismo alternativo en México, taller de ciclismo 

turístico básico de montaña, taller de técnica básica de escala y rappel, 

taller de tecnologías alternativas aplicadas a proyectos ecoturísticos, 

taller de animación y recreación turística, taller de actividades y 

campamento recreativo infantiles y juveniles, taller de formulación de 

proyectos de turismo alternativo municipal, taller de desarrollo de 

productos turísticos, taller de fortalecimiento comunitario. 
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Programa Integral de Capacitación para el Turismo de Naturaleza 

 
Nota: Los temas a impartir en los siguientes programas, están contemplados en minutos, lo cual el facilitador de 
dichos temas tendrá la libertad de destinar ese tiempo correspondiente a teoría y  práctica, si es necesario realizarlo. 
 

Antecedentes del Turismo de Naturaleza 
 
 
Objetivo del Curso: Identificar los cambios y transformaciones que se han generado en los últimos años sobre el turismo 
de naturaleza, así como conocer los recursos naturales que existen en nuestro país. 
 
Duración: 6 horas con 30 minutos 
 

 
Temas a 
impartir 
 
 

 
 
Subtemas 

 
 
Descripción de 
subtemas 
 

 
Duración en minutos 

 
 
Observaciones  

Programada 

 
Real 

 
Antecedentes del 
Turismo de 
Naturaleza 
 

 
1Cambios globales en 
los últimos 20 años                      

 

 
El turismo es uno de los 
fenómenos sociales más 
relevantes que aparecen en la 
segunda mitad del siglo XX. 
Actualmente, se está convirtiendo 
en el primer sector de la economía 
mundial y sus tasas previstas de 
crecimiento así lo confirman. Es 
una actividad presente en todo el 
mundo y de especial relevancia en 
España, uno de los países líderes 
del sector. 
 
El Turismo como fenómeno 
universal es un escenario, y a la 

 
60 minutos 
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vez una encrucijada, en el que se 
visibilizan y plantean las grandes 
cuestiones de nuestro tiempo: las 
referidas al descubrimiento y el 
encuentro entre los hombres y los 
pueblos, las que afectan a la 
sostenibilidad y a la cooperación 
en el desarrollo económico, las 
que posibilitan el diálogo 
intercultural y la conservación del 
patrimonio y la tradición. 
 

 
2 Transformación de 
la esfera turística 
mundial 
 

 

Conocer cómo van evolucionando 
los gustos de los clientes en el 
transcurso de las décadas, 
provocando mayor diversificación en 
la oferta de productos turísticos 
mundiales, particularmente en el 
entretenimiento y la calidad de los 
servicios. 
 

 
60 minutos 

 
 

 
 

 
 

3 Turismo en México 
 

 
Tener el conocimiento de cómo el 
turismo está en nuestro país 
generando empleos y obtener 
información importante que nos 
permiten conocer las preferencias 
de los turistas. 
 

 
60 minutos 

  
 

 
4 Problemática 
ambiental en los 
ámbitos de consumo 
ecológico y 
recreativo. 
 

 
Determinar los problemas 
ambientales y la degradación 
ecológica, que se ha ido 
generando en el transcurso del 
tiempo debido a no tener políticas 
eficientes que contribuyan a la 
estabilización de la misma. 

 
50 minutos 
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5 México y su 
patrimonio natural y 
cultural. 
 

 
Conocer las obras artísticas, 
históricas y arqueológicas  que se 
encuentran en nuestro país. 
 
 

 
70 minutos 

 
 

 
 

 
6 Sistemas naturales 
y biodiversidad en 
México. 
 

 
Identificar las áreas naturales de 
nuestro país, así cómo conocer la 
gran diversidad de flora y fauna y 
las dos grandes regiones y sus 
características muy contrastantes 
(región Neártica o templada y la 
Neotropical. 
 

 
60 minutos 

 
 

 
 

 
7 Sistema 

nacional de 
áreas 
naturales 
protegidas.  

 

 
Identificar las áreas protegidas de 
nuestro país y las porciones 
terrestres o acuáticas del territorio 
nacional representativas de los 
diversos ecosistemas que no han 
sido alterados y que producen 
beneficios ecológicos cada vez 
más reconocidos y valorados. 
  

 
30 minutos 
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Conceptualización Turismo de Naturaleza 

 
Objetivos: Conocer que es el Turismo de Naturaleza y cuál es su clasificación, para poder determinar qué tipo de 
actividad se va a establecer en la zona turística  y  cómo lograr un equilibrio entre naturaleza y el hombre. 
 
Duración: 6 horas con 30 minutos 
 

 
Tema 

 
Subtemas 

 
Descripción del subtema 

 
Duración  
(minutos) 

 
Observaciones 

 
Programada 
 

 
Real 

 

 
 
Turismo de 
Naturaleza 

 
1. ¿Qué es el 

Turismo de 
Naturaleza? 

  
 

 

 
El Turismo de Naturaleza es todo 
aquel viaje motivado por 
experimentar, conocer, 
comprender, participar y disfrutar 
de la naturaleza en su estado más 
auténtico y puro. 

 
30 

   

 
2 Clasificación del 
Turismo de 
Naturaleza 
 

 
Conocer la clasificación del turismo 
de naturaleza, que se divide en: 
Turismo  de Aventura, Ecoturismo 
y Turismo Rural, saber en qué 
consiste cada una de ellas, y 
determinar qué  actividades 
turísticas se  pueden realizar.  
 

 
60 

  

 
3 Desarrollo   
Sustentable 
 

 
Es lograr una relación negocio-
ambiente equilibrada, se define 
como responsable y sostenible, ya 
que se considera el mejoramiento 
de la calidad de vida sin depredar 
o exceder el consumo de los 
recursos. 

 
40 
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El desarrollo sustentable se 
presenta como una alternativa para 
buscar el progreso, con base en el 
aprovechamiento racional de los 
recursos naturales y humanos, con 
el fin de satisfacer las necesidades 
del presente, sin comprometer la 
posibilidad de las generaciones 
futuras. 
 

 
4 Negocio turístico y 
la globalización. 

 
El turismo representa una realidad 
de descubrimiento, encuentro y 
diálogo entre los seres humanos 
con un potencial extraordinario. 
Como fenómeno de masas 
relativamente reciente ha gozado 
de una considerable atención 
desde el punto de vista de los 
negocios y la generación de 
riqueza, pero aún está 
insuficientemente pensado e 
investigado como fenómeno social 
y de intercambio cultural, y 
escasamente orientado desde la 
perspectiva económica hacia la 
cooperación al desarrollo. 
 
 

 
40 
 
 

  

 
 
5 El 
empresario/emprend
edor del siglo XXI 
 

 

En nuestro  país se requiere de 
nuevos emprendedores que 
generen crecimiento económico y 
nuevos empleos. En síntesis, una 
sequía empresarial de 
proporciones, en un mercado de 
gente dependiente que crece 
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vertiginosamente y que espera una 
ocupación que debe darle alguien 
dispuesto a asumir riesgos en la 
creación de nuevas empresas.  

 
 
6 El  consumidor del 
siglo XXI 
 

 
En la actualidad la imagen del 
turista se ha deteriorado bastante y 
es más que evidente que en lugar 
de cuidar y respetar los lugares 
visitados, se ha presentado una 
actitud de deterioro de nuestra 
naturaleza, lo cual este problema 
es convertir a los viajeros en 
turistas responsables y así no  
representa una amenaza para el 
entorno minimizando así los 
impactos al medio ambiente. 

 
40 

  

 
7 Ética de los 
negocios turísticos 
 

 
Se puede decir que el turismo, sea 
beneficioso o perjudicial, depende, 
al fin y al cabo, del uso que las 
personas hagamos de él. Esto nos 
lleva directamente al terreno de la 
ética1, al terreno del “deber ser”. 
-Actúa sobre la dimensión de la 
responsabilidad sostenible  
-Una ética de la inmensidad 
humana en sus procesos 
-La ética es una cuestión 
estratégica para las organizaciones 
turísticas modernas. 
 

Podemos utilizar aquí la definición 
que hace de la ética el filósofo 
mexicano Raúl Gutiérrez: 
“La ética es una ciencia, práctica y 
normativa que estudia 
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racionalmente la bondad y la 
maldad de los actos humanos”. 
Toda actividad realizada por y con 
seres humanos debe ajustarse a 
tres principios éticos básicos, a 
saber: el respeto a las personas, la 
búsqueda del bien y la justicia. 
 

 
8 Código ético 
mundial para el 
turismo. 

 
Para nosotros, la educación 
turística es un camino mayor para 
“humanizar el turismo”, para 
incorporar una visión ética que 
promueva el devenir de un turismo 
responsable. Por ello, estar 
elaborando los criterios para 
aplicar el Código Ético de la OMT y 
las pautas para su concreta 
aplicación, facilitando la tarea al 
Comité Mundial de Ética para el 
Turismo, nos parece una tarea 
apasionante y comprometida. 
 

 
50 

  

 
9 Responsabilidad 
social empresaria. 
 

 
En la actualidad las empresas 
tienen un gran compromiso de 
responsabilidad empresarial con la 
sociedad, lo cual implica  ofrecer 
productos y servicios de calidad 
que puedan satisfacer a sus 
clientes considerando un precio 
accesible. 
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Manejo de los  Recursos Naturales 

 

Objetivo del Curso: Otorgar a los prestadores de servicios turísticos los conocimientos para que puedan identificar, 

administrar, sensibilizar e inspeccionar los recursos naturales que brindan su comunidad y tener un mejor manejo de los 
mismos.  

 
Duración: 5 horas. 
 

 
Tema 

 
Subtemas 

 
Descripción de Subtemas 

 
Tiempo en minutos 

 
Observaciones 

 
Programada 

 
Real 

 
 Manejo de los 
Recursos 
Naturales 

 
1 Identificar el 
patrimonio  que 
brinda la zona 
turística. 
 

 
Identificar los recursos naturales 
que hay en la comunidad, y 
poder determinar qué tipo de 
actividad se puede desarrollar 
como negocio turístico de 
acuerdo  a la clasificación de del 
Turismo de Naturaleza. 
 

 
30 

  

 
2 ¿Cómo 
administrar  y qué 
uso deberá tener los 
recursos naturales. 
 

 
Conocer el cuidado de los 
recursos, así como la 
dosificación de los mismos  en 
un tiempo aproximado y 
determinar  a los responsables 
del cuidado del entorno y   
puedan usarlos para sacar el 
mejor beneficio, utilizándolos 
como medio de empleo. 
 
 
 

 
60 
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3 Sensibilizar a los 
prestadores de 
servicios turísticos 
con el medio 
ambiente. 
 

 
Es importante que desde ahora 
difundamos una concientización 
por medio de la educación 
ambiental a los servidores 
turísticos, así como a los 
turistas, ya que el  mayor 
impacto se ha visto en los 
atractivos naturales y recordar 
que el daño hacia estos 
recursos son irreversibles. 
 

 
60 

  

 
4 Inspección y 
reparación de daños 
al medio ambiente. 
 

 
En toda actividad que se realiza 
el Turismo de Naturaleza es 
indispensable la inspección a la 
zona en donde se realizan las 
actividades de turismo, así  
como la reparación de todos los 
daños causados por las 
mismas, para mantener en 
equilibrio la naturaleza. 
 

 
60 

  

 
5 Importancia de la 
recreación en la 
actividad turística. 
 

 
La recreación es parte 
intrínseca del fenómeno turístico 
y por consiguiente una de sus 
más importantes motivaciones. 
La oferta recreativa de un 
destino turístico es por sí sola la 
mayor atracción de ese destino.  
 
La animación y recreación lleva 
un conocimiento de cómo estas 
actividades se han convertido 
en el mundo moderno en un 
método eficiente de 
humanización, que de acuerdo 
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a las condiciones de trabajo y 
estilo de vida de las personas, 
la combinación con otras 
actividades y medidas usadas 
para el mismo propósito 
determinan el desarrollo 
turístico.  
 

 
6 Buenas prácticas. 
 

 
Las buenas prácticas es lograr 
concientizar a los prestadores 
de servicios turísticos y a los 
turistas a enseñarles a respetar 
la naturaleza y a no alterar el 
estado natural de la zona 
turística, mediante su 
colaboración para proteger 
todos los atractivos que se 
tengan en la misma. 
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Normatividad Aplicada al Turismo de Naturaleza 

 
Objetivo del Curso: Proporcionar a los servidores turísticos  sus derecho y obligaciones que tiene, así como algunas 
normas que deben de tomarse en cuenta para su buen funcionamiento. 
 
Duración: 5 horas con 30 minutos. 
 
 

 
 
Tema 

 
 
Subtema 

 
 
Descripción del Subtema 

 
Tiempo en minutos 
 

 
 
Observaciones 

 
programada 

 
Real 

 
 
Normas 
Ambientales y 
Turísticas 
 
 
 
 
 

 
 
1 Deberes y 
derechos de los 
prestadores de 
servicios turísticos. 
 

 
La Ley Orgánica del Turismo 
establece en su artículo 66 las 
obligaciones que deben de 
conocer los prestadores de 
servicios turísticos y  puedan 
cumplir con lo establecido en  
éste artículo. 
El artículo 69 de la Ley 
Orgánica de Turismo se 
establecen los derechos que 
gozarán aquellos que cumplan 
cabalmente con los deberes 
establecidos en el artículo 66. 
 

 
50 
 

  

 
 
2 Derechos 
otorgados a los 
turistas. 
 

 
Los prestadores de servicios 
turísticos deben tener los 
conocimientos de los derechos 
de los turistas que están 
establecidos en la Ley Orgánica 
en el artículo 71, para que 
cumplan con todo lo que se le  
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prometió al turista y evitarse 
problemas. 
 

 
3 Identificación de 
proceso de 
sanciones 
establecidas por la 
Ley Orgánica del 
Turismo. 
 

 
La Ley Orgánica del Turismo 
establece en su titulo X las 
sanciones administrativas a las 
que cometan infracciones de la 
normativa legal, lo cal hará en 
proporción a la grave de la falta 
cometidas que pueden ser 
multas, suspensión temporal de 
permisos, licencias, etc. Hasta 
cierre definitivo. 
 

 
50  

  

 
4 NOM-011-TUR-
2001 
 

 
Establece los requisitos de 
seguridad, información y 
operación que deben cumplir los 
prestadores de servicios 
turísticos de turismo de 
aventura. 
 

 
60 

  

 
5 NOM-07-TUR-
2002 

 
Establece los elementos 
normativos del seguro de 
responsabilidad civil que debe 
encontrar los prestadores de 
servicios turísticos de hospedaje 
para la protección y seguridad 
de los turistas o usuarios. 
 

 
60 

  

 
6 NOM-09-TUR-
2002 

Guía de turistas es la persona 
física que proporciona al turista 
nacional o extranjero, 
orientación e información 
profesional sobre el patrimonio 
turístico, cultural y de atractivos 
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relacionados con el turismo, así 
como servicios de asistencia; el 
cual puede prestar sus servicios 
bajo la modalidad de guía 
especializado en actividades 
específicas. 

 
 Normatividad 
Ambiental 
SEMARNAT, 2006. 

 
NOM-001-
SEMARNAT-1996 
 
NOM-003-
SEMARNAT-1997 
 
NOM-004-
SEMARNAT-2002 
 
NOM-003-CNA-
1996 
 
NOM-004-CNA-
1995 
 
NOM-015-
SEMARNAT/SAGA
R-A997 
 
NOM-059-
SEMARNAT-2001 
 
NOM-131-
SEMARNAT-1998 
 
NOM-05-TUR-2003 
NOM-06-TUR-2002 
NOM-07-TUR-2002 
NOM-09-TUR-2002 
NOM-010-TUR-2001 
NOM-011-TUR-2001 

 
 
Para el desarrollo de cualquier 
producto o servicio de turismo 
de naturaleza es necesario 
conocer y  cumplir la 
normatividad ambiental con lo 
que refrenda el compromiso de 
conservar el medio ambiente y 
los recursos naturales. 
 
Por lo contrario el 
incumplimiento de dichas 
normas implicara sanciones y 
desprestigios,  es por ello que 
los prestadores de los servicios  
turísticos  de naturaleza deben 
cumplir con la responsabilidad 
social para proteger los 
recursos naturales y el medio 
ambiente 
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Cultura y Calidad Turística para el Personal de Contacto 
 
Objetivo: Sensibilizar a los participantes para impulsar calidad y calidez en el servicios que ofrecen fortaleciendo sus 
conductas y actitudes positivas, así como la importancia de su rol como vehículo de proyección de imagen de México 
ante los turistas, destacando los beneficios personales y organizacionales que representan prestar un servicio de calidad. 
 
Duración: 8 horas 
 

 
 
Temas 

 
 
Subtema 

 
 
Descripción del Subtema 

 
Duración en 
minutos 

 
 
Observaciones 

 
Programada 

 
Real 

 
 
 Dinámica de 
introducción al 
servicio - cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Que los 
trabajadores vivan la 
experiencia de ser 
turistas en su centro 
de trabajo. 
 Se evaluará la 
experiencia en base 
a: Actitud, 
Identificación de las 
necesidades del 
turista, formas de 
ocuparse de esas 
necesidades y 
formas en las que 
nos aseguramos de 
que regrese el 
turista. ¿Cómo lo 
harían mejor? (Se 
forman 2 grupos, de 
los cuales uno 
asumirá el papel de 

 
La finalidad de esta dinámica es 
que los prestadores de servicio 
turísticos vivan la experiencia de 
ser turistas, para que puedan 
identificar las necesidades de 
sus clientes y los errores que se 
cometen al atender al turista. 
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Servicio- Cliente 

turista y el otro de 
los prestadores del 
servicios. 
Tres participantes 
serán entrevistados 
por el capacitador 
para determinar 
¿Qué fue lo que 
más les gustó y qué 
fue lo que menos les 
gustó?  
El objetivo es que 
los participantes 
identifiquen los 
errores  en atención 
al turista y de la 
importancia de 
informarse sobre la 
experiencia del 
turista. 
 
 

 
1 Actitudes y 
conductas del 
servicio 
 

 
En la actualidad se debe 
mejorar las actitudes y 
conductas de servicio, ya que 
con mucha frecuencia los 
clientes perciben falta de actitud 
del servicio por parte de los 
empleados, lo cual no sienten la 
disposición  de quienes los 
atienden. Este es al factor que 
más critican los clientes, y el 
segundo más importante es su 
evaluación. 
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2 Atención al cliente 
 

 
Si la empresa no satisface las 
necesidades y deseos de sus 
clientes tendrá una existencia 
muy corta. Todos los esfuerzos 
deben estar orientados hacia el 
cliente, porque él es el 
verdadero impulsor de todas las 
actividades de la empresa. De 
nada sirve que el producto o el 
servicio sean de buena calidad, 
a precio competitivo o esté bien 
presentado, si no existen 
compradores. 

El éxito de una empresa 
depende fundamentalmente de 
la demanda de sus clientes. 
Ellos son los protagonistas 
principales y el factor más 
importante que interviene en el 
juego de los negocios.  

 

 
40 

  

 
3 Calidad en el 
servicio 
 

 
Es conocer cómo satisfacer, de 
conformidad con los 
requerimientos de cada cliente, 
las distintas necesidades que 
tienen y por la que se contrató. 
La calidad se logra a través de 
todo el proceso de compra, 
operación y evaluación de los 
servicios que se entregan. El 
grado de satisfacción que 
experimenta el cliente por todas 
las acciones en las que consiste 
el mantenimiento en sus 
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diferentes niveles y alcances. 
 

 
4 Cultura del 
servicio para el 
personal de 
contacto. 
 

 
En tal sentido el desarrollo de 
una cultura de servicio empieza 
por identificar los valores que la 
empresa posee actualmente 
para atender a sus clientes y 
mantener estos. 
 
Empresas cuya Filosofía incluye 
una concepción del cliente 
como la figura que mantiene el 
negocio tendrá una 
aproximación más cercana a la 
cultura de servicio. 
 
La cultura de servicio también 
está del lado del cliente que 
cada día se ha vuelto más 
exigente, con los artículos y 
servicios de todas las 
empresas. 
 
 
 

 
40 

  

 
5  Los 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 
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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! 
 

5 Pirámide de 
$autoestima 
 

 
Un aspecto muy importante de 
la personalidad, del logro de la 
identidad y de la adaptación a la 
sociedad, es la autoestima; es 
decir el grado en que los 
individuos tienen sentimientos 
positivos o negativos acerca de 
sí mismos y de su propio valor. 
En la pirámide de autoestima 
están contemplados los 
siguientes puntos: 
-Necesidades fisiológicas 
-Necesidades de seguridad 
-Necesidades de aceptación 
social 
-Necesidades de autoestima 
-Necesidades de 
autorrealización 
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6 La autoestima 
como base en el 
servicio 
 

 

Es importante señalar que la 
autoestima es una base 
primordial para el  personal del 
contacto, debido a que  si se 
encuentra bien de acuerdo a 
todas sus necesidades 
humanas, tendrá mejor 
rendimiento y su 
comportamiento con el cliente 
será favorable, ya que tienen 
actitudes y comportamientos 
positivos. 

 

 
 
35 

  

 
7 Compromiso con 
la calidad en el 
servicio. 
 

  
El compromiso con la calidad 
del servicio es que los 
prestadores de servicios 
turísticos cumplan al cliente con 
todo lo que se les prometió en el 
lugar y en el momento preciso. 
    
La calidad del servicio se refiere 
a dos circunstancias: la primera, 
al servicio que se le puede dar 
al producto, después de la venta 
(ello implica la información 
sobre el producto, el lugar del 
servicio, su prontitud, la 
competencia y la posibilidad de 
encontrar varias fuentes de 
atención); la segunda 
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interpretación se refiere a la 
calidad del servicio como 
teléfono, viajes y educación. 
 

 
8 Hospitalidad en el 
servicio. 
 

 
Es importante que hoy en día  
las personas de contacto al 
cliente den un  recibimiento 
afectuoso al turista y puedan 
sentirse como en su casa 
debido al trato amable que se 
les brinde y cumpliendo con   
todos sus gustos. 

 
35 

  

 
9 Servicio de 
excelencia. 
 

 

La excelencia consiste en 
conocer, satisfacer y sorprender 
a los clientes.  

El servicio de excelencia al  
cliente es un entrenamiento 
modular diseñado 
específicamente para  
profesionales dedicados al 
servicio, en roles críticos y cuyo 
éxito dependen de su habilidad 
para tratar efectivamente a otras 
personas aún bajo presión. 

 

 
40 

  

 
10 Valor agregado 
 

 
El valor agregado es ponerle 
algo adicional a nuestros 
productos y servicios que 
puedan distinguir de la 
competencia, en si es otorgarle 
un plus en nuestra forma de 
tratar al cliente. 
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11 Frases 
prohibidas en la 
atención del cliente 
 

 
Existen algunas frases 
prohibidas que al personal de 
contacto debe omitir  en el 
momento de atender a los 
clientes. 
 

 
30 

  

 
12 Los 7 pecados 
capitales del 
servicio. 
 

 
Los 7 pecados capitales sirven 
para señalar a los prestadores 
de servicios turísticos los 
posibles errores que  pueden 
cometer  en el momento de 
bridar el servicio a los turistas, 
este tema puede ayudar a 
prevenir en la forma de  actuar o 
decir cosas que puede no 
agradar al cliente. 
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Calidad Humana en el Servicio Turístico 
 
 
Objetivo del Curso: Desarrollar las potencialidades y habilidades de los prestadores de servicios turísticos para mejorar 
su calidad humana y poder alcanzar el  éxito en su negocio. 
 
Duración: 6 horas 
 

 
Tema 

 
Subtema 

 
Descripción del Subtema 

 
Duración en 
minutos 

 
Observaciones 

 
Programada 

 
Real 

 
 Calidad Humana 

 
1 Liderazgo y 
desarrollo humano. 
 

 
El líder es aquella  persona que 
tiene influencia en las demás 
para que realicen alguna 
actividad o cumplan con un 
objetivo o meta etc. 
 
El propósito es formar líderes en 
el marco de la Nueva Cultura 
Laboral, que promuevan la 
transformación de empresas 
más humanas y justas, 
reflejándose en una mayor 
productividad y competitividad 
en beneficio de los trabajadores 
y empleadores. 
 

 
50 

  

 
2 Líder en el servicio 
turístico. 
 

 
El ser líder en un servicio 
turístico es diferenciarse de las 
demás empresas dedicadas a 
las misma actividad, para esto 
se deben de comprometer en 
otorgar un servicio o producto 
de excelencia, estando a la 
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vanguardia con materiales, 
equipos y programas que 
permitan la actualización y la 
forma de operar su negocio. 
  

 
3 Inteligencia 
emocional 
 

 
Se refiere a la capacidad 
humana de sentir, entender, 
controlar y modificar estados 
emocionales en uno mismo y en 
los demás. Inteligencia 
emocional no es ahogar las 
emociones, si no dirigirlas y 
equilibrarlas. 
El estudio de los sentimientos y 
las emociones ha tomado auge 
en las últimas décadas 
mediante el modelo de la 
inteligencia emocional. 
 

 
50 

  

 
4 Introducción a las 
5’S como estrategia 
para enfatizar al 
servicio. 
 

 
El movimiento de las 5S  ha 
causado un gran auge en las 
empresas occidentales a partir 
del bajísimo costo que implica 
su puesta en marcha, el ahorro 
en costos y recursos, 
reduciendo accidentes, el 
incremento en la motivación del 
personal, y los incrementos en 
calidad y productividad entre 
muchos otros. 
 

 
60 

  

 
5 Valores del 
turismo. 
 

 
En la actividad turística se 
tienen ciertos valores que se 
deben tomar en cuenta para 
ponerlos en práctica ante la 
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forma de comportarse de 
atender a los cliente. 
 

 
 
6 La ética en el 
servicio turístico. 
 

 

El código de ética se orienta 
bajo los parámetros de la 
legislación turística del país, 
constituyéndose en un conjunto 
de reglas de comportamiento 
que aplicadas a la profesión, 
introducen  bien sus funciones y 
evitan cualquier acción negativa 
de su profesión o de la nación 
en general. 

 

 
 
40 

  

 
7 Principios éticos 
del servidor turístico. 
 

 
El código de ética señala los 
siguientes 10 artículos: 
-Contribución del turismo al 
entendimiento y al respeto 
mutuo entre hombres y 
sociedades de riesgo. 
-El turismo, instrumento de 
desarrollo personal y colectivo. 
-El turismo, factor de desarrollo 
sostenible. 
-El turismo, factor de 
aprovechamiento y 
enriquecimiento del patrimonio 
cultural de la humanidad 
-El turismo, actividad 
beneficiosa para los países y las 
comunidades de destino. 
-Obligaciones de los agentes 
del desarrollo turístico. 
-Derecho al turismo. 
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-Libertad de desplazamientos 
turísticos 
-Derechos de los trabajadores y 
de los empresarios del sector 
turístico. 
-Aplicación de los principios del 
Código Ético Mundial para el 
Turismo 
 

 
8. Desarrollo 
humano laboral 
centrado en la 
persona. 
 

 
Desarrollo humano laboral es 
más que nada el crecimiento 
que el trabajador va adquiriendo 
en el transcurso del tiempo en la 
empresa y con esto va logrando 
ser cada vez más consientes y 
responsables en todos los 
aspectos de su vida. 
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Trabajo en  Equipo 

 
Objetivo Curso: Sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos para que trabajen en equipo y puedan lograr  
incrementar la productividad en el trabajo, conociendo las estrategias y sus beneficios. 
 
Duración: 5 horas 
 
 

 
Tema 

 
Subtema 

 
Descripción del Subtema 

 
Duración en 
minutos 

 
Observaciones 

Programada Real 

 
Trabajo en Equipo 

 
1 El sentido del 
trabajo(motivación 
laboral) 
 

 
En cualquier empresa tiene 
sentido el  trabajo cuando se le 
reconoce el esfuerzo que 
realizan al desarrollar sus 
actividades. 
Se le debe de reconocer su 
buen funcionamiento en la 
empresa así como las 
recompensas otorgadas por la 
organización, estas pueden ser 
vales o bonos, ascensos o 
aumentos, reparto de utilidades 
de la empresa, entre otras. 
 
 

 
30 

  

 
2 Estrategias y 
beneficios del 
trabajo en equipo. 
 

 
Un equipo es un conjunto de 
personas con objetivos 
comunes, con lazos cohesivos y 
afectivos intensos, 
comunicación fluida y abierta, 
con orgullo de pertenecer al 
mismo, y con un manejo 
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provechoso de los conflictos. 
 
Beneficios del trabajo en equipo 
-Menor carga de trabajo 
-Ahorro de tiempo 
-Alternativa de solución 
-Mayor participación 
-Mayor responsabilidad 
-Creatividad 
 

 
3 Motivación e 
integración de 
equipos. 
 

 
En las empresas  y 
organizaciones de todo tipo se 
requiere integrar equipos de 
trabajo. La razón es muy 
sencilla: nadie puede poseer 
con cabalidad las habilidades y 
los conocimientos necesarios 
para solucionar las diferentes 
problemáticas enfrentadas. 
Si el equipo está formado por 
personas con diversos estilos, 
conocimientos y experiencias se 
corre en menor medida el  
peligro. 
 
 

 
60 

  

 
4 Plan y promoción 
efectiva. 
 

 
Documento que contempla en 
forma ordenada y coherente las 
metas, estrategias, políticas, 
directrices y tácticas en tiempo y 
espacio, así como los 
instrumentos, mecanismos y 
acciones que se utilizarán para 
llegar a los fines deseados. 
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5 ¿Cómo 
incrementar la 
productividad en el 
trabajo. 
 

 
La productividad es la relación 
entre bienes y servicios 
producidos y la cantidad de 
recursos utilizados. 
 
La productividad en términos de 
empleados es sinónimo de 
rendimiento. 
 
Para incrementar la 
productividad se puede utilizar 
la ayuda del método de las 5S 
aplicado en el servicio turístico. 
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Comunicación Asertiva y Manejo de Conflictos 
 
Objetivo: Proporcionar a los prestadores de servicios turísticos los conocimientos de cómo debe ser  la comunicación  
dentro del lugar de trabajo, así como algunas herramientas para solucionar problemas. 
 
Duración: 6 horas con 30 minutos. 
 

 
Tema 

 
Subtema 

 
Descripción del Subtema 

 
Duración en 
minutos 

 
Observaciones 

Programada  
Real 

 
 Comunicación y 
Solución de 
Problemas 

 
 Comunicación. 
 

 
La comunicación es muy 
importante en los centros de 
trabajo, ya que por medio de 
ella las personas pueden 
transmitir o intercambiar 
información de todo lo 
relacionado con el centro de 
trabajo, incluso para  opinar 
algún cambio en la mima. 
 

 
30 

  

 
 
 Comunicación 
asertiva para 
mejorar las 
relaciones humanas. 
 

 

Al decir asertividad nos 
referimos a una forma para 
interactuar efectivamente en 
cualquier situación, incluyendo 
aquellos momentos en las 
relaciones entre los seres 
humanos que representan un 
reto para quien envía un 
mensaje, debido a que a través 
de éste se puede confrontar o 
incomodar a quien lo recibe. 
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 Herramientas 
prácticas de 
solución de 
problemas. 
 

 
El participante aprenderá e 
implementará un sistema de 
prevención de conflictos 
laborales, colectivos, 
operacionales y administrativos. 
Con ello, se busca contribuir al 
desarrollo armónico de las 
relaciones laborales y a las de 
promoción  de una cultura entre 
los actores de su organización. 
Aprender a mantener un clima 
laboral satisfactorio que 
favorezca la productividad y le 
permita alcanzar óptimos 
resultados. 
 

 
80 

   

 
 
 Manejo de 
conflictos. 
 

 
 
El conflicto es un proceso que 
empieza cuando una parte 
percibe que la otra parte ha 
afectado, o está por afectar 
negativamente, algo que le 
importa a la primera parte. 

“Lo importante no es saber 
cómo evitar o suprimir el 
conflicto, porque esto suele 
tener consecuencias dañinas y 
paralizadoras. Más bien, el 
propósito debe ser encontrar la 
forma de crear las condiciones 
que alienten una confrontación 
constructiva y vivificante del 
conflicto”- Folberg. 
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 Solución de 
conflictos. 
 

 
 
Algunos métodos para enfrentar 
los conflictos son los siguientes: 

-Reducir el conflicto, cuando 
este va adquiriendo un carácter 
disfuncional que puede 
perjudicar la marcha de la 
organización y sus resultados.  

-Resolver el conflicto: cuando 
resulte imprescindible eliminar 
la situación de conflicto, porque 
su permanencia puede resultar 
negativa. En este caso, el 
directivo puede utilizar tres 
estrategias:  

-Estimular el conflicto: Cuando 
la ausencia de confrontaciones 
pueda generar la inercia de la 
organización, poniendo en 
peligro la dinámica de su 
actividad y de los cambios que 
resulte necesario realizar.  
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 Técnicas para el 
manejo de conflictos 
laborales. 
 

 
Manejo de conflictos se usan 
técnicas de   y estimulación 
para alcanzar el grado deseado 
del conflicto. 
 
Técnicas para resolver 
conflictos: 
-Solución de problemas 
-Metas de orden superior 
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-Ampliación de recursos 
-Evasión 
-Allanamiento 
-Arreglo  
-Mandato 
-Modificar la variable humana 
-Modificar las variables 
estructurales 
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Primeros Auxilios en Actividades al Aire Libre 
 

Objetivo: Sensibilizar  y concientizar a los prestadores de servicios turísticos para que conozcan  lo que deben de 
realizar ante una emergencia que se pueda presentar,  un accidente ya sea con los turistas o con los mismos 
compañeros de trabajo. 
 
Duración: 7 horas 
 

 
Tema 

 
Subtema 

 
Descripción del Subtema 

 
Duración en 
minutos 

 
Observaciones 

Programada Real 

 
 Primeros auxilios 

 
1.1 Primeros auxilios 
con enfoque  eco-
turísticos. 
 
 
 
 

 
Primeros auxilios con enfoque 
eco-turístico es para otorgar 
todos los conocimientos 
necesarios que deben de 
aprender todos los prestadores 
de servicios turísticos con 
respecto al cuidado de la salud 
de los turistas y de sus mismos 
compañeros de trabajo. 
 
Además de conocer todos los 
posibles riesgos que se pueden 
presentar en las actividades que  
realizan en su negocio. 
 

 
30 

  

 
1.2 Prevención de 
incendios. 
 

 
La mayor parte de los incendios 
forestales se deben a descuidos 
humanos o son provocados. 
Son comparativamente pocos 
los incendios originados por los 
rayos. Las condiciones 
climatológicas influyen en la 
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susceptibilidad que un área 
determinada presenta frente al 
fuego; factores como la 
temperatura, la humedad y la 
pluviosidad determinan la 
velocidad y el grado al que se 
seca el material inflamable y, 
por tanto, la combustibilidad del 
bosque. El viento tiende a 
acelerar la desecación y a 
aumentar la gravedad de los 
incendios avivando la 
combustión. 
 

 
1.3 Módulo de 
emergencia médica 
en rescate de 
montañas.  
 

 
Este módulo es para los 
prestadores de servicios 
turísticos que realicen 
actividades en montañas y 
puedan enfrentar una 
emergencia médica cuando se 
presente un accidente. 
 

 
40 

  

 
1.1 Soporte básico y 
avanzada de vida. 
 

 
El soporte vital básico es el 
conjunto de medidas que tienen 
como finalidad prevenir el paro 
cardio-respiratorio en 
situaciones de emergencia si 
ésta no se ha producido o el 
mantenimiento de la vida o 
resucitación cardiopulmonar 
básica si se produce la PCR. 
  

 
50 

  

 
1.2 Atención inicial 
de la víctima. 
 

 
 La atención inicial de un 
paciente en estado crítico 
depende mayormente del 
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entorno donde se encuentre y 
sobre todos de los medios que 
dispongamos para analizar la 
eventualidad que le ha llevado 
al estado crítico. 

Las emergencias nos las 
podemos encontrar tanto dentro 
como fuera del hospital, en toda 
situación es primordial hacer un 
rápido análisis de la situación y 
quitar del riesgo a los 
lesionados, así como a la gente 
que pudiese tener riesgo. 
 

 
 
1.3 Exámenes 
primarios: vías  
aéreas y 
respiratorias; 
circulación y control 
de hemorragias. 
 

 

En caso de un accidente 
quienes tienen el primer 
contacto con el lesionado, 
representan el eslabón esencial 
para la atención inicial del 
paciente.   

Vías aéreas  y respiratorias son 
vitales para la salud de los 
posibles clientes por eso es 
necesario que el personal de 
contacto estén preparados en 
estos  tipos de exámenes que 
se presentan en los  primeros 
auxilios. 
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1.4 Exámenes 
neurológicos: paros 
cardiaco-
respiratorios. 

 
Diagnóstico de la Parada 
Cardio-respiratoria: Es 
esencialmente clínico y consiste 
en: 
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Nota: Los temas 9.1.1 hasta el 9.1.7  pertenecen al tema de  Primeros auxilios con enfoque  eco-turísticos. 

  
Pérdida brusca de conciencia.  
Ausencia de pulsos centrales 
(carótida. braquial. femoral), etc.  
Apnea o respiración agónica.  
Otros signos clínicos como 
midriasis, cianosis, etc.: pueden 
ayudar en el diagnóstico clínico, 
pero no deben tenerse en 
cuenta de forma aislada.  
Si el paciente está monitorizado 
en un área especial, en el 
momento de producirse la 
parada, como UCI, reanimación, 
quirófanos, urgencias, etc.; se 
podrá igualmente objetivar el 
ritmo ECG existente, aunque 
también puede persistir ECG 
normal Idisociación 
electromecánica).  
 

 
1.5 Heridas, 
hemorragias, 
golpes. fracturas, 
vendajes y 
picaduras de 
animales 
venenosos. 
 

 
En los centros de trabajo se 
debe de contar con botiquín de 
primeros auxilios, con instructivo 
para su uso y con materiales 
para atender heridas, 
hemorragias, golpes, fracturas, 
entre otras. 
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1.7 Otras 
emergencias 
médicas. 
 

 
Temas libre que el capacitador 
crea conveniente debido a  la 
importancia para prevenir  
accidentes. 
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Seguridad e Higiene 
 

Objetivo: Sensibilizar y concientizar a los participantes de que tomen las medidas preventivas que se establezcan en el 
lugar de trabajo para prevenir  enfermedades y accidentes en la  misma.  
 
Duración: 4 horas 
 

 
Tema 

 
Subtema 

 
Descripción del Subtema 

 
Duración en 
minutos 

 
Observaciones 

Programada 
 
 

Real 

 
 Seguridad e 
Higiene laboral 
 

 
1.1 Seguridad 
laboral 
 

 
La seguridad es calidad de 
seguro, libre y exento de 
peligro, daño o riesgo. 
 
Seguridad laboral es una 
especialidad profesional 
encargada de la prevención y 
control de lesiones en el trabajo, 
así como enfermedades, reducir 
costo de lesiones y 
enfermedades, y cumplir con 
reglas de seguridad. 
 
 

 
30 

  

 
1.1.1 Elementos de 
la seguridad laboral 
 

 
Los elementos de la seguridad 
laboral son: 
-Capacitación 
-Comunicación 
-Programa de respuestas a 
urgencias 
-Equipo protector del personal 
-Inspección y vigilancia 
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1.3 Higiene laboral 
 

 
La higiene laboral  es parte de 
la medicina que tiene por objeto 
la conservación de la salud, 
previniendo enfermedades 
mediante las condiciones de 
limpieza y sanidad en el hogar. 
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1.3.1 Elementos de 
la higiene laboral 
 

 
Los elementos de la higiene 
laboral son los siguientes: 
-Anticipación 
-Reconocimiento de riesgos 
para la salud 
-Valoración de riesgo de la 
salud 
-Control de los riesgos de la 
salud 
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1.4 Seguridad e 
higiene en el trabajo 
 

 
Son los procedimientos, 
técnicos y elementos que se 
aplican en los centros de 
trabajo, para reconocimiento, 
evaluación y control de los 
agentes nocivos que intervienen 
en los procesos y actividades de 
trabajo con el objeto de 
establecer medidas y acciones 
para la prevención de 
accidentes o enfermedades de 
trabajo, a fin de conservar la 
vida, la salud y la integridad 
física de los trabajadores, así 
como evitar cualquier posible 
deterioro al propio centro de 
trabajo. 
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Manejo de Grupo 

 
Objetivos: Enseñar a los prestadores de servicios turísticos la forma  de manejar mejor a los grupos de turistas que 
deseen sus servicios y ofrezcan con eficiencia sus actividades. 
 
Duración: 8 horas. 
 

 
Tema 

 
Subtema 

 
Descripción del Subtema 

 
Duración en 
minutos 

 
Observaciones 

 
Programada 

 
Real 

 

 
5.11. Manejo de 
Grupo 
 

 
1. Técnicas de 
conducción de 
manejo de grupos. 
 
 
 

 
Es importante manejar las 
técnicas de conducción de 
grupos que éstas están 
íntimamente vinculadas con el 
ciclo de comportamiento de un 
grupo, por ello ayuda a una 
mejor integración de los 
participantes así como a 
generar un ambiente de 
confianza. 
 
Las técnicas de conducción de 
grupo brindan una serie de 
beneficios que favorecen la 
efectividad del aprendizaje, 
entre los que se encuentran las 
siguientes. 
 
 

 
20 

 

 
1.1 Técnica de 
presentación y 
rompe-hielo. 

 
Descripción: El encuentro entre 
dos o más personas conocidas 
o desconocidas provoca una 
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 situación de angustia, 
incomodidad y desconfianza. El 
instructor como primera tarea 
deberá establecer un 
sentimiento de mutua confianza 
y comprensión, disminuyendo 
así la tensión, esto es 
rompiendo el hielo. 
 
Ejemplos: Pedro-Pablo, 
presentación por parejas o por 
tercias, cuestionario, etc. 
 

 
1.2 Técnica de 
energía e 
integración 
 

 
Descripción: Son técnicas que 
se usan durante todo el evento 
para canalizar la energía de los 
participantes. 
 
Ejemplos: Canasta de frutas, 
correo, olas y tormentas, 
limones, el rey manda, etc. 
 

 
20 

 

 
1.3 Técnicas 
vivenciales 
 
 
 

 
Descripción: Este tipo de 
técnica como lo indica su 
nombre, está relacionada con la 
vivencia. Se plantea una 
situación en la que a través de 
la experiencia el participante 
incorpora la información que se 
busca aprender. La técnica 
elegida depende del tema que 
se quiera ilustrar. 
 
Ejemplos: Palabras, el mago, el 
detective, sietes, fábrica de 
aviones, construyendo una 
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torre, collage. 
 

 
1.4 Técnica de 
conclusión y cierre 
 

 
Descripción: Gente con gente, 
entrega merecida, dar un 
regalo, buenos deseos, 
canciones, etc. 
Ejemplos: Estas técnicas se 
utilizan para la clausura de una 
exposición, ayudan a concluir 
de forma amable y reflexiva, 
apoyando con ellos los 
compromisos de cambio de 
personal y aplicación del 
contenido del evento. 
 

 
20 

 

 
11.1 Coordinación 
 

 
Es la forma de cómo guiar y 
mantener a un grupo para lograr 
los objetivos o metas  de las 
actividades que se realizan  
 

 
120 

 

 
11.2 Dinámicas 
 

 
Fundamentos del tema: 
 
-Nuevos modelos de 
Aprendizaje 
-Estilos de aprendizaje 
-La técnica de: Dinámicas para 
Grupos. 
 
El desarrollo de las dinámicas 
de grupo: 
 
-Papel del facilitador 
-El proceso de su aplicación 
-Tips para su adecuado manejo 
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Áreas de aplicación de las 
dinámicas de grupo: 
 
-Inicio de proceso de 
aprendizaje 
-Presentación de nuevos 
conocimientos 
-Reforzamientos de los 
conocimientos 
-Energetización del grupo  
-Evaluación de conocimientos 
 
Adaptación y desarrollo de 
dinámicas para grupos: 
 
-Adaptación de dinámicas para 
temas específicos de 
aprendizaje 
-Desarrollo de nuevas 
dinámicas 
-Ejercitación en la adaptación y 
desarrollo de dinámicas para 
grupos. 
 

 
11.3 Enseñanzas 
 

 
Técnicas de enseñanzas 
 
Significa la manera de utilizar 
los recursos didácticos para una 
efectivización del aprendizaje en 
la persona que desea aprender. 
 
Métodos de enseñanza 
 
Es el conjunto de métodos y 
técnicas lógicamente 
coordinados para dirigir el 
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aprendizaje del participante 
hacia determinados objetivos. El 
método es quien da sentido de 
unidad a todos los pasos de la 
enseñanza y del aprendizaje. 
 
Métodos didácticos 
 
Es el conjunto lógico  y unitario 
de los procedimientos didácticos 
que tienden a dirigir  el 
aprendizaje, incluyendo la 
presentación y elaboración de lo 
que se desea enseñar. 
 



“Elaboración de un Programa Integral de Capacitación para el Turismo de Naturaleza” 

72 
 

 
Cómo Desarrollar Negocios Turísticos 

 
Objetivo:  Otorgar la información para que los participantes sepan la mejor manera de desarrollar un negocio turístico 
teniendo en cuenta la importancia de conocer los aspectos que contempla cada punto, ya que cada uno de estos 
proporcionan información indispensable para la proyección más acertada a la realidad. 
 
Duración: 25 horas  
 

 
Tema 

 
Subtema 

 
Descripción del Subtema 

 
Duración en 
minutos 

 
Observaciones 

 
Programada 

 
Real 

 

 
 
 
 ¿Cómo desarrollar 
negocios 
turísticos?  
 

 
 
1.1 Organización 
comunitaria y 
auto 
diagnósticos 

 
12.1.1 La 
importanc
ia de la 
organizac
ión  

 

 
La organización comunitaria es 
la decisión de trabajar de 
manera conjunta y ordenada de 
los miembros de una población 
para lograr desarrollar un 
proyecto. 
Es importante la organización 
para pode lograr la solución de 
los problemas con mayor 
facilidad, trabajar en conjunto 
para conseguir un objetivo de la 
mejor manera y lo más pronto 
posible. 
 

 
30 

  

 
 

 1.1.2 Planeación 
rural participativa 
 
 

 

 
La organización de talleres para 
la planeación rural participativa 
ayudará a obtener la 
información requerida para la 
elaboración del proyecto, la 
gente que mejor conoce la zona 
es precisamente  quien vive ahí, 
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de modo que ellos conocen los 
sitios más importantes que 
representen mayor interés por 
los turistas. 
 

 
1.1.3 Formas de 
constitución legal 

 
Cuando la organización 
comunitaria ha tenido buenos 
efectos, llega el momento en 
que se requerirá de una forma 
de constitución legal que les 
permita contar con una figura 
jurídica que pueda respaldar la 
realización de trámites y poder 
poner en marcha cualquier 
negocio.  
Figuras jurídicas: 
-Ejido o Comunidades 
-Unión de Ejidos y 
Comunidades 
-Sociedad de Producción Legal 
-Unión de Sociedades de 
Producción Rural 
Unidad Agrícola Industrial de la 
Mujer Campesina. 
-Entre otros. 
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1.2 Estudio Geo-
socioeconómico 

 
 

 

 
En este estudio se presentan 
las características del ambiente 
en que se va a desarrollar el 
proyecto y la zona o zonas 
donde van a tener algún 
impacto. El ambiente integra 
todo, las características físicas 
del entorno, así como las 
condiciones sociales y 
culturales del sitio. 
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1.2.1Ubicación 
geográfica 

 

 
Para poder presentar el 
proyecto, se tendrá que hacer 
una referencia sobre el lugar 
donde está ubicada la 
comunidad, esto se hace 
mediante un mapa en donde se 
señala el estado, municipio y 
localidad, para después 
especificar el espacio que 
abarcará el proyecto. 

 
20 

  

 
1.2.2 Entorno físico 

          

 
En este apartado deberán 
describirse las siguientes 
características físicas de la zona 
en donde va a tener impacto el 
proyecto, con el apoyo de un 
mapa: Geografía, geología, 
Hidrología, etc., así como tipos 
de vegetación que existen y 
características de la fauna. 
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    1.2.3 Entorno 
social y cultural 

 

 
En este punto se tendrá que 
desarrollar la composición de la 
sociedad, en términos de sus 
habitantes como es su historia, 
población e índice de bienestar. 
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1.2.4 Entorno 
económico 
 

 
Se deberá mencionar cuáles 
son las actividades productivas 
locales, es decir, a qué se 
dedica la gente de la 
comunidad, cuál es la población 
que está en edad y condiciones 
de trabajar, cuántos de ellos lo 
hacen y cuántos no tienen  
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trabajo, entre otros datos que 
son importantes conocer. 
 
 

 
1.3 Diagnóstico 
turístico. 

 
 
 

 
El diagnóstico turístico es un 
proceso determinante  para 
conocer el potencial turístico de 
los recursos  e iniciar la 
planeación del proyecto. 
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1.3.1 Inventario de 
los recursos 
naturales y 
culturales con 
potencial turístico. 
 

 
Un inventario turístico es la 
herramienta que permitirá 
registrar los recursos con los 
que se cuenta para identificar su 
potencialidad. Su realización se 
basa en trabajos de campo, 
mediante recorridos por la zona 
en donde se pretende 
desarrollar el proyecto. 
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1.3.2 Análisis y 
jerarquización de los 
recursos 
inventariados  
 

 
Para el análisis y jerarquización 
de los recursos se deberá tomar 
en cuenta tanto el estudio geo-
socioeconómico previo como lo 
obtenido en los recorridos de 
campo y en la técnica de 
dibujos, relatos y/u observación 
de la comunidad. Se deben de 
tomar algunos puntos para darle 
la jerarquización a un sitio:  
-se cuenta con ecosistemas en 
buen estado. 
-Se tiene recursos de gran 
importancia ecológica. 
-La existencia de especies 
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endémicas. 
-Existen plantas o animales de 
importancia relevante para 
nuestra cultura. 
-Se encuentra con variedad de 
microclimas 
-Como comunidad se tiene 
particularidades culturales, 
históricas, costumbres, 
tradiciones, mitos, etc. 
 

 
12.3.3 
Determinación de 
actividades que 
pueden desarrollar 
de acuerdo a la 
vocación de los 
recursos. 
 

 

 
La vocación de un sitio es 
determinado a sus 
características físicas, dándole 
un valor a los recursos con los 
que se cuentan. 
La vocación turística de un lugar 
se decide, siempre y cuando las 
actividades que se vayan a 
realizar no comprometan sus 
características naturales, 
culturales, su conservación y 
desde luego su existencia. 
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12.3.4 
Ordenamiento de 
espacio comunitario 
 

 
El ordenamiento del espacio 
tienen como objeto definir los 
lugares que son aprovechados 
por las personas en sus 
diferentes actividades 
productivas y de su vida 
cotidiana; así, existen áreas 
destinadas a la agricultura, 
ganadería, vivienda, áreas 
forestales, etc. 
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1.3.5  En caso de 
áreas protegidas 
 

 
Si el proyecto se localiza en las 
inmediaciones de un ANP, se 
considera  que dichas áreas 
cuentan con  planes de manejo 
y con reglamentos que se 
deberán cumplir, esto es 
además favorable, recordando 
que en muchas ocasiones el 
grado de conservación de los 
recursos naturales constituye 
uno de los principales atractivos 
turísticos; el observar y hacer 
respetar las restricciones y las 
oportunidades de 
aprovechamiento ayudará a 
conservar la materia prima, que 
son los recursos naturales y 
culturales. 
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1.3.6 Análisis 
situacional para 
determinar la 
viabilidad de 
proyectos 
 
      

 
Para determinar la viabilidad del 
proyecto se debe realizar un 
análisis situacional en donde se 
considera la información 
obtenida en el autodiagnóstico, 
el estudio geo- socioeconómico 
y el diagnóstico turístico, 
además de cuestiones políticas, 
económicas, sociales y 
turísticas internas y externas, en 
el ámbito local, estatal, regional, 
nacional e internacional. 
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1.3.7 Impacto 
ambiental 
       

 
El impacto ambiental se 
entiende el efecto que produce 
una determinada acción 
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humana sobre el medio 
ambiente  en sus distintos 
aspectos. 
Las acciones humanas, 
motivadas por la consecución 
de diversos fines, provocan 
efectos colaterales sobre el 
medio natural o social. Mientras 
los efectos perseguidos suelen 
ser positivos, al menos para 
quienes promueven la 
actuación, los efectos 
secundarios pueden ser 
positivos y, más a menudo, 
negativos.  
 

 
 

    1.4 Planeación  y 
organización de las 
empresas 
turísticas. 

 
     1.4.1 Principales 
elementos de la 
organización  
  

 

 
 
 
 
 
La organización es una función 
administrativa que estructura, 
organiza, agrupa e identifica 
todas las labores a desarrollar 
por los grupos de trabajo en las 
áreas funcionales de la 
empresa, en la forma más 
eficiente, a través del 
establecimiento de la 
delegación de la autoridad de 
los responsables, mediante la 
cadena de mando y 
determinación de elementos 
materiales necesarios, que 
ayudan a realizar lo planeado 
previamente. 
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1.4.2 Misión 
 

 
Es la razón de ser de la 
empresa o por lo cual se 
constituyó. 
Se refiere a lo que la empresa 
quiere crear, la imagen futura de 
la organización. 
 

 
15 

  

 
1.4.3 Visión 
 

 
Es la forma de cómo la empresa 
se ve a futuro. 
Se realiza formulando una 
imagen ideal del proyecto y 
poniéndola por escrito, a fin de 
crear el sueño (compartidos por 
todos los que tomen parte de la 
iniciativa) de lo que debe ser en 
el futuro de la empresa. 
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     1.4.4 Objetivos 

 
Expresión de una acción 
que produce un resultado 
deseable en un espacio de 
tiempo determinado, el cual 
debe ser medible. El 
objetivo determina la 
orientación que se le debe 
dar a las tareas, actividades 
y procesos para cumplir con 
los propósitos. 
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     1.4.5 Estrategias 

 
Hoy en día las empresas rigen y 
dirigen en diversas estrategias 
de negocios, una planeación 
estratégica es el proceso que 
consiste en desarrollar y 
mantener el ajuste estratégico 
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entre los objetivos y recursos de 
la empresa y sus oportunidades 
cambiantes de mercado 
(suponiendo una integración 
coherente entre empresa y 
mercado). 
Hay muchos y muy diversos 
modelos de estrategias para 
llevar el éxito de una empresa, 
sin embargo hay una estrategia 
que es el principio básico de 
cualquier estrategia, es el FODA 
o DOFA. 
 

 
     1.4.6 Metas 

 

 
Son fines específicos, 
expresados en forma 
cuantitativa, sirven como guía 
para las decisiones, las 
actividades y acciones que se 
realizan, la organización, los 
sub objetivos y las metas 
dependen de los objetivos. 
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     1.4.7 Acciones 

 

 
Son las actividades que se 
llevan a cabo dentro de la 
empresa para mejorar  de su 
negocio. 
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     1.4.8 Estructura 
organizacional 

 

 
Se define a la forma en que se 
dividen, agrupan y coordinan las 
actividades de la organización 
en cuanto a las relaciones entre 
las gerentes y los empelados  y 
entre ellos mismo. Los 
departamentos de una 
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organización se pueden 
estructurar formalmente en tres 
formas básicas: Por función, por 
producto o mercado, o en forma 
de matriz. 
 

 
     1.4.9 Descripción 
de puestos 

 

 
Documento que recoge la 
información obtenida por medio 
del análisis, quedando reflejada 
de este modo el contenido del 
puesto, así como las 
responsabilidades y deberes 
inherentes al mismo. 
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1.Estudio de 
mercado 

 
 

 
El mercado es el espacio en 
donde se puede comprar y 
vender algún producto o 
servicio, en el caso de la 
actividad turística, el mercado 
es el espacio en el que se 
vende y se consume productos 
y servicios turísticos. 
El mercado está compuesto por 
dos elementos importantes que 
es la demanda y la oferta. 
 

 
30  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
1.5.1  Análisis de la 
demanda 
 

 
La demanda está constituida 
por todos los compradores  de 
productos y servicios turísticos, 
siendo necesario analizar esta 
parte del mercado turístico, es 
decir, en este caso a los 
visitantes o turistas. 
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1.5.2Análisis de la 
oferta  

 

 
La oferta está constituida por 
todos los vendedores de 
productos y servicios que hay 
en el sitio en donde se ubicará 
el negocio en sus alrededores, 
es necesario efectuar un 
análisis de la oferta para 
determinar las oportunidades de 
éxito que tendremos en el 
negocio. 
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1.5.3 Definición del 
mercado meta 

 

 
En este apartado habrá que 
considerar la segmentación del 
mercado que se analizó en el 
análisis de la demanda y 
seleccionar el grupo o grupos a 
los que se podrá, querrá y 
conviene vender los servicios. 
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1.6 Estudio técnico 

 
 

 
Es la parte donde se plantea 
concretamente en qué consiste 
el proyecto, esto es, definir los 
servicios y actividades que va a 
ser desarrolladas para 
aprovechar los recursos con los 
que se cuenta; se debe 
empezar con la creación de los 
conceptos, diseñar las 
instalaciones, servicios y 
actividades y definir sus 
estándares, para posteriormente 
detectar las necesidades de 
capacitación, promoción y 
actividades alternas, 
concluyendo con el presupuesto 
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de inversión. 
 

 
1.6.1 Diseño de 
productos turísticos  
alternativos 
 

 
En el ámbito turístico existe una 
clara definición entre productos 
y servicios, sin embargo 
solemos confundirlos, dándole 
generalmente prioridad a la 
creación de servicios e 
instalaciones de manera 
desconcentrada, considerando 
esto suficiente para ofrecerlo al 
visitante. 
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1.6.1.1 Productos y 
servicios 

 
Se debe entender por servicios 
turísticos, aquellas acciones que 
realizan las empresas turísticas 
para satisfacer las necesidades 
de sus visitantes. 
Un producto turístico se forma  
a partir de la existencia de un 
recurso natural o cultural con 
potencial turístico, o bien un 
atractivo turístico, para cuyo 
disfrute se implementa alguna 
actividad (caminata, ciclismo de 
montaña, kayak, rappel, 
descenso en ríos, etc.) que les 
permita al visitante  mejorar su 
experiencia de interacción con 
el medio que visita por lo que 
estas actividades deben estar 
cubiertas  de servicios que 
faciliten su realización e 
interacción (seguridad, guías, 
información, etc.) y que 

 
30  

  



“Elaboración de un Programa Integral de Capacitación para el Turismo de Naturaleza” 

84 
 

permitan su estancia en el lugar 
(hospedaje, alimentos, 
transporte, renta de equipo, 
etc.). 
 
 

 
1.6.1.2  Definición 
de actividades a 
desarrollar 

 

 
En esta parte se debe de 
considerar los obtenido en el 
diagnóstico turístico, en donde 
se definieron las actividades 
que pueden ser implementadas 
en cada uno de los recursos con 
potencial  turístico. 
La definición definitiva tendrá 
que estar en función tanto de 
las características particulares 
de los recursos o atractivos 
como el grado de interacción 
que se desee que haya entre 
los visitantes y éstos; además 
se deberá evaluar el grado de 
impacto que cada actividad 
pueda ocasionar.  
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1.6.1.3 Capacidad 
de carga 

 

 
La capacidad de carga es la 
valoración o estimación de la 
cantidad de gente que puede 
estar en un atractivo al mismo 
tiempo sin perturbarlo, así que 
después de determinar qué 
actividades se implementarán 
se tiene que definir la capacidad 
máxima de cada área como: las 
áreas de campado, senderos, 
sitios, en donde se realizarán 
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las actividades de río, lagos 
rutas, circuitos, etc., con el 
objeto de evitar concentraciones 
excesivas y los consecuentes 
daños en el entorno. 
 

 
1.6.1.4 
Determinación de 
servicio 

 

 
Los servicios que se 
implementen tendrán que ir de 
acuerdo a las actividades que 
se han planteado en el 
proyecto,, y será desde: el 
hospedaje, alimentación, 
transporte, guías, rentas de 
equipo, servicios sanitarios, 
espacio para estacionamientos, 
ventas de víveres, artesanías; 
hasta la seguridad e higiene. 
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1.6.1.5 Diseño de 
instalaciones y 
necesidades de 
equipamiento 

 
 

 
La construcción de instalaciones 
obedece a las necesidades de 
servicios indispensables para 
poner en marcha el proyecto, 
como por ejemplo, para brindar 
el servicio de hospedaje se 
tendrá que decidir el tipo de 
instalaciones (cabañas, 
albergue o campamento), esto 
dependerá de las características 
del cliente meta, las actividades, 
recursos con los que se cuenta 
para invertir en su construcción, 
aspecto climatológicos y 
geográficos e igualmente se 
aplica para el servicio de 
alimentos. 
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1.6.1.6 Uso de 
tecnología 
alternativa 
 

 
Para reducir el impacto por la 
construcción de las 
instalaciones como por las 
actividades a ofrecer, es 
recomendable que se considere 
la utilización de tecnologías 
alternativas o también 
conocidas como eco-técnicas 
que tienen como objetivo el 
disminuir   impactos causados 
en el medio ambiente por estas 
acciones. 
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1.6.1.7 Ingeniería en 
los servicios 

 

 
La ingeniería de servicios es un 
enfoque dirigido a mejorar e 
innovar los procesos para 
proporcionar productos, 
actividades y servicios 
diferenciados, a través de la 
creación para el cliente, 
entendiendo tal valor como los 
elementos subjetivos de los que 
están envueltos dichos 
productos y servicios y que 
contribuyen a la satisfacción de 
las necesidades no expresadas 
por los visitantes. 
 

 
30 

  

 
1.6.1.8 
Establecimiento de 
precios y tarifas 

 

 
Para establecer los precios y 
tarifas de los servicios se tiene 
que evaluar  los costos de 
producción, que implica el gasto 
de materias primas, insumos, 
sueldos, mantenimiento y 
desgaste de instalaciones  y 
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equipo utilizados para realizar 
las actividades y prestar los 
servicios. 
Además es conveniente 
considerar los precios y tarifas 
que se manejan en el mercado 
del turismo alternativo, tanto 
para las actividades como para 
los servicios y hacer una 
evaluación que permita 
establecer tarifas justas y 
rentables. 
 

 
1.6.2 Definición de 
necesidades de 
educación y de 
capacitación  

 

 
Para poner en marcha el 
proyecto, y teniendo definido 
qué actividades se 
implementarán y puestos 
requeridos, se necesitará un 
programa de capacitación en 
donde se establezca los tipos 
de cursos y/o talleres que 
habrán de tomar los 
involucrados para poder 
desempeñar su trabajo, sin 
olvidar que la comunidad forma 
parte integral del desarrollo 
turístico, por lo que se deberá 
motivar y concientizar sobre su 
papel como anfitriones de los 
visitantes. 
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1.6.3. Marco legal 
 

 
Existen normas y reglamentos 
para orientar y establecer los 
requisitos y condiciones que 
tienen que seguir quienes 
emprendan un negocio turístico 
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que deben ser consultados. 
Se deben de consultar algunas 
leyes  y reglamentos, como la 
Ley Federal del Turismo, Ley 
General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, Ley 
Agraria, Ley General de 
Asentamiento Humano y Ley 
General de Población, entre las 
más importantes. En Áreas 
Naturales Protegidas, deben 
consultarse además los planes 
de manejo. 
 

 
1.6.4 Acciones y 
medidas 
complementarias 
 

 
Considerando que la 
conservación y preservación 
son temas de interés nacional, y 
que las medidas que se deban 
de tomar no sólo corresponden 
a las comunidades que viven en 
áreas naturales, se debe buscar 
la coordinación y vinculación 
con las diferentes instrucciones 
de gobierno y no 
gubernamentales que puedan 
apoyar en las acciones y 
medidas para desarrollar el 
proyecto, y las que sean 
necesarias para el 
aprovechamiento adecuado  de 
los recursos y su protección. 
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1.6.5 
Comercialización 

 

 
Algo que no se debe de ignorar 
en la elaboración del proyecto 
es la comercialización, a través 
de la cual se determina la 
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manera en que se venderán los 
productos turísticos, esto es, 
una vez que se conoce qué se 
va a vender, se definirá el cómo. 
Este punto implica determinar 
tres aspectos fundamentales:  
-Qué imagen se quiere 
proyectar 
-Qué canales de distribución se 
van a utilizar 
-Cómo se va a promocionar. 
 
 

 
 

1.6.5 Promoción 
 

 
Se decidirá sobre los medios o 
formas que se utilizarán para 
dar a conocer los servicios y 
para posicionarlos en el 
mercado del Turismo de 
Naturaleza. 
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1.6.5.2 Relaciones 
Públicas 

 

 
Es indispensable para la imagen 
del negocio, ya que tienen como 
objetivo ganarse la aceptación y 
comprensión de quienes rodean 
el negocio, a través de la 
comunicación con los clientes 
cautivos (los que ya han 
utilizado los servicios de la 
empresa) y los potenciales (los 
que aún no se les vende pero 
se buscan que sean clientes). 
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1.7 Aspecto 
financiero 
  

 
En base al presupuesto de 
inversión se va a realizar el 
estudio financiero, que es la 
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última fase del proyecto. Este 
estudio tiene como fin 
determinar si el proyecto va a 
ser rentable y por lo tanto 
competitivo, es decir, si va a 
generar ganancias  y a partir de 
cuándo, si se va a recuperar lo 
invertido  y en cuánto tiempo, 
esto se hace en proyección de 
la demanda, de los ingresos y 
egresos. 
 

 
1.7.1 Fuentes de 
financiamiento 
 

 
Las fuentes de financiamiento 
son todas aquellas 
organizaciones de gobierno, 
privadas y las no 
gubernamentales que pueden 
apoyar con dinero para iniciar el 
proyecto que lo pueden otorgar 
vía crédito, préstamos y fondos 
perdidos. Las siguientes 
instituciones otorgan la ayuda 
para construcción de 
instalaciones, compra de 
equipamiento, estudios, 
capacitación, asesorías 
técnicas, promociones, entre 
otras. 
-SECTUR  
-SEMARNAT 
-INI 
-FONAES 
-SEDESOL 
-FIRA-BANCO DE MÉXICO 
-SAGARPA 
-STPS 
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1.7.2 Manejo y 
seguimientos de 
apoyos financieros 

 

 
El manejo de los apoyos 
financieros es para que los 
prestadores de servicios 
turísticos y los emprendedores 
turísticos puedan administrar 
bien los recursos otorgados por 
los distintos financiamientos y 
les den seguimiento para lograr 
los objetivos del negocio. 
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1.7.3 Presupuesto 
de materiales, 
equipos e 
instalaciones 
necesarias para 
desarrollar el 
proyecto 

 
 

 
En la actualidad es 
indispensable conocer cuánto 
presupuesto deberán tener para 
poder empezar a funcionar un 
nuevo negocio. 
Se deberá de elaborar un 
presupuesto de todos los costos 
y gastos que sean necesarios 
para la instalación del lugar de 
trabajo. 
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1.8 Mercadotecnia 

 
1.8.1 Importancia de 
la mercadotecnia 

 

 
 

La mercadotecnia en la 
actualidad desempeña una 
importantísima función en la 
economía global, en el sistema 
socioeconómico de un país y en 
toda la empresa. 
La importancia de marketing en 
las organizaciones es que 
deben formar parte de la 
planeación a corto y largo plazo 
de cualquier compañía. Debido 
a que: 
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-El éxito de un negocio se basa 
en satisfacer las necesidades y 
deseos de sus clientes, lo cual 
constituye el fundamento 
socioeconómico de la existencia 
de una empresa. 
-Si bien muchas actividades son 
indispensables para el 
crecimiento de una corporación, 
el marketing es el único que 
aporta directamente ingresos. 
  

 
1.8.2 Manejo de 
herramientas 
mercadológicas 

 

 
Es importante que los 
emprendedores turísticos 
conozcan este tema para que 
vean la importancia de estas 
herramientas y lo mucho que 
puede beneficiar a su nuevo 
negocio. 
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1.9 Puntos prácticos 
importantes  a 
contemplar para 
desarrollar un 
negocio turístico  
 

 
Los siguientes 10 puntos son 
básicos para desarrollar un 
proyecto turístico: 
-Organizar el grupo que 
participará en el proyecto 
-Realizar un inventario de 
recursos naturales y culturales 
del sitio. 
-Determinar y ordenar el 
espacio en donde se 
desarrollará la actividad turística 
-Definir qué servicios y 
actividades se ofrecerán y qué 
recursos, infraestructura y 
equipos utilizará cada una. 
-Determinar a quién se va a 
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dirigir los servicios turísticos. 
-Identificar las necesidades de 
capacitación. 
-Realizar estudios técnicos. 
-Constituir legalmente al grupo. 
-Realizar estrategias de 
comercialización. 
-Buscar el asesoramiento de 
expertos y dependencias 
oficiales. 
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La Mejor Manera de Administrar y Operar un Negocio Turístico 

 

Objetivo del Curso: Facilitar  y otorgar los conocimientos a los emprendedores turísticos y la manera de administrar un 
negocio y lograr tener éxito. 
 
Duración: 33 horas con 30 minutos 
 

 
Tema 

 
Subtema 

 
Descripción del Subtema 

 
Duración en 
minutos 

 
Observaciones 

 
Programada 

 
Real 

 
 
 ¿Cómo 
administrar y 
operar un negocio 
turístico? 
 

 
Primera Parte 
 
1 Introducción a la 
Administración.  
Gestión 
Administrativa. 
 
13.1.1 Concepto de 
administración. 
 

 
 
 
 
Dentro de una empresa, la 
Administración consiste en 
todas las actividades que se 
emprenden para coordinar el 
esfuerzo de grupo, es decir, la 
manera  en cual se trata de 
alcanzar las metas u objetivos 
con la ayuda de personas y de 
las cosas, mediante el 
desempeño de ciertas labores 
esenciales, como son la 
planeación, la dirección, y el 
control. 

 
 
30 

 
 

 

 
1.1.2 Elementos 
básicos de la 
administración 
 

 
Para que se puedan entender la 
administración, es necesario 
que el pequeño empresario 
conozca los cuatro puntos 
principales de la labor de un 
administrador. Estos puntos 
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son: Planeación, Organización, 
Dirección y Control. 

 
1.1.3 Importancia de 
la Administración 
 

 
La Administración representa 
una herramienta vital en todos 
los cambios de la vida moderna, 
aunque en muchos casos suele 
pasarse por alto su importancia. 
Desde  tiempos prehistóricos 
aparece la administración de 
grupos y organizaciones. A 
medida que las sociedades 
crecieron y adquirieron mayor 
complejidad, se hizo más 
evidente la necesidad de 
organizarse y administrarse. 
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1.1.4 Principios 
generales de la 
Administración 
 

 
Fayol sostenía que los 
principios de la administración 
son flexibles, que no son únicos 
y que se deben aplicar 
independientemente de si las 
condiciones son especiales o 
cambiantes. Con base a su 
experiencia formuló 14 
principios. 
 

 
40 

  

 
1.1.5 La 
responsabilidad 
social y la 
administración 
 

 
Actualmente las pequeñas 
empresas forman  parte del total 
de una sociedad y tiene la 
obligación de ayudar a 
solucionar los problemas 
sociales de importancia, aun 
cuando esto signifique menores 
utilidades. Debido a ello, los 
dueños de empresas deben 
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tomar medidas para solucionar 
los males sociales, o se les 
obligará a hacerlo. Los 
problemas sociales son tan 
grandes que, si no se 
solucionan, derribarán la 
estructura de todas las 
empresas y de la misma 
sociedad. 
 

 
1.1.6 La 
responsabilidad 
social y el 
empresario 
 

 
El concepto de empresario es 
amplio, incluye al inversionista, 
al patrón en el sentido de la 
legislación laboral, al director y 
al emprendedor y creador de 
empresas y asume 
responsabilidades 
determinadas, en el proceso 
económico de la sociedad. 
Emprender es promover o crear 
empresas, ampliarlas y 
transformarlas, adaptándolas a 
las cambiantes necesidades de 
la sociedad. 
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1.1.7 Valores y 
administración. 
 

 
Toda persona actúa de acuerdo 
con un sistema de valores. Por 
consiguiente, es vital que el 
empresario conozca los valores 
de sus asociados o empleados. 
Con tal conocimiento, puede 
motivar y hacer que sus 
esfuerzos administrativos 
tengan más significado. 
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1.2 Planeación 
 
1.2.1 Concepto de 
Planeación 
 

 
La Planeación es la más 
importante de las funciones 
administrativas, ya que trata de 
decir qué hacer, cómo hacerlo, 
dónde hacerlo, quién lo va 
hacer, cuándo hacerlo. 
En sí, la Planeación es una 
actividad que da previamente 
las respuestas a las 
interrogantes anteriores, 
relacionadas con las cuatro 
áreas básicas de toda empresa: 
Producción, Mercados, 
Finanzas  y Personal. 
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1.2.2 Factores que 
deben tener en 
cuenta una pequeña 
empresa para 
realizar su 
planeación. 
 

 
Los factores que deben de 
tomarse en cuenta son: 
- Medio ambiente externo  
-Giro de la empresa  
-Leyes de regulación 
-Competidores y proveedores. 
-Ambiente interno de la 
pequeña empresa 
-Situación pasada y presente 
-Operaciones de la empresa 
-Conflictos internos. 
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1.2.3 Proceso de 
Planeación 
 

 
Para una pequeña empresa, el 
Proceso de Planeación consiste 
en el seguimiento de los pasos 
que, en secuencia lógica, se 
deben realizar para llegar al 
logro del objetivo. 
-Establecer una o varias metas 
- Definir la situación actual 

 
30 

  



“Elaboración de un Programa Integral de Capacitación para el Turismo de Naturaleza” 

98 
 

- Identificar las ayudas y los 
obstáculos de las metas 
- Desarrollar un plan a los 
medios de acción para alcanzar 
las metas. 
- Establecer series de 
actividades de secuencia  
- Indicar el sistema que evaluará 
y controlará  el plan. 
 

 
1.2.4 Áreas de la 
Planeación 
 

 
El pequeño empresario debe 
considerar que hay quienes 
dividen la Planeación en cuatro 
áreas principales: 
-Mercado-producto. Se refiere a 
la forma más adecuada de 
servir al mercado con ese 
producto. 
-Utilidades. Se refiere a la mejor 
combinación de los recursos 
para obtener mayores 
beneficios. 
-Crecimiento. Se refiere al 
índice de expansión o 
concentración que se espera; 
qué objetivos se van a alcanzar 
y en qué tiempo. 
-Recursos humanos. Trata de 
los esfuerzos de la planeación 
para retener y atraer al personal 
administrativo necesario. 
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1.2.5 Herramientas 
para la Toma de 
Decisiones 
 

 
Las herramientas para la Toma 
de Decisiones son las 
siguientes: 
La toma de decisiones es la 
selección de la mejor opción, 
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tomando en cuenta dos o más 
posibilidades. En las pequeñas 
empresas existen situaciones 
muy variables, por lo que las 
decisiones se toman de 
diferente manera tales 
decisiones son: Decisiones 
programadas y decisiones no 
programadas. 
Tipos de decisiones. La toma de 
decisiones necesita de ciertas 
bases para su 
aprovechamiento;  éstas 
pueden estar clasificadas de la 
siguiente manera: No 
cuantitativas y cuantitativas. 
Proceso de tomas de 
decisiones. El pequeño 
empresario cuenta con un 
proceso de toma de decisiones 
que le sirve de guía: 
Diagnosticar y definir el 
problema, obtener y analizar los 
hechos más relevantes, 
desarrollo de opciones, evaluar 
opciones, selección de la mejor 
opción, analizar las posibles 
consecuencias de la decisión y 
poner en práctica la decisión. 
 

 
1.2.6 Herramientas y 
técnicas de la 
planeación 
 

 
Las herramientas cuantitativas 
de la planeación que se utilizan 
para la toma de decisiones son 
aquellas que permiten al 
pequeño empresario tomar las 
decisiones en una forma más 
racional, ayudando en lo posible 
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a hacer más efectiva su 
planeación. Muchas de las 
técnicas utilizadas, desde las 
más simples a las más 
complejas. Algunas de ellas 
son: Teoría de la probabilidad, 
Árbol de decisiones, Gráficas de 
Gantt, PERT, Diagrama de 
proceso, Diagrama de flujo y 
Diagrama de instalación. 
 

 
1.3 Organización 
 
1.3.1 Concepto e 
importancia de la 
organización 
 

 
Organizar una pequeña 
empresa es coordinar todas las 
actividades o trabajos que se 
realizan en la misma para 
alcanzar los objetivos 
propuestos en la planeación. En 
sí, lo que se busca es que todas 
las partes de la pequeña 
empresa, como podrían ser 
producción, ventas, finanza, 
compras, etc., unan sus 
esfuerzos para alcanzar dichos 
objetivos. 
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1.3.2 El proceso de 
la Organización 
 

 
Toda organización sigue un 
proceso de varios pasos: 
-Detalle del trabajo 
-División del trabajo 
-Combinación de tareas 
(departamentalización) 
-Seguimiento y reorganización. 
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1.3.3 El 
Organigrama 
 

 
La mayoría de las veces, los 
pequeños empresarios 
acostumbran trazar un 
organigrama en el que se 
muestran las funciones, los 
departamentos o los puestos en 
la empresa y cómo se 
relacionan entre sí.  
El organigrama muestra cinco 
aspectos principales de la 
estructura de una empresa: 
-División del trabajo. 
-Pequeños empresarios y 
empleados. 
-El tipo de trabajo que se está 
realizando. 
-La agrupación de segmentos 
de trabajo. 
-Los niveles de administración. 
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1.4 Dirección 
 
1.4.1 Concepto de 
dirección 
 

 
La dirección se puede 
comprender como la capacidad 
de guiar y motivar a los 
trabajadores para lograr los 
objetivos de la empresa, al 
mismo tiempo que se 
establecen relaciones duraderas 
entre los empleados y la 
empresa. 
En esencial, la dirección implica 
el logro de objetivos con y por 
medio de personas. 
 
 

 
30 

   

 
1.4.2 Elementos de 

 
Los tres elementos básicos de 
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la Dirección 
 

la función de la Dirección son: 
Liderazgo. Motivación y 
Comunicación. 
-Liderazgo. Capacidad de 
persuadir a otro de buscar con 
entusiasmo objetivos definidos.  
-Motivación. Es el impulso de 
una persona para entrar en 
acción, porque desea hacerlo 
para satisfacer sus 
necesidades. 
-Comunicación. Es la 
transferencia de información, 
ideas, conocimientos o 
emociones mediante símbolos 
convencionales, lo que propicia 
el entendimiento entre una 
persona y otra. 
 

 
1.4.3 Control interno 
 

 
Es la capacidad para dirigir o 
guiar los eventos de la vida. 
Para tener el control interno es 
necesario de dos cosas: crecer 
y actuar de manera que se 
ejercite la habilidad para dirigir 
la vida. 
-Riesgo. Las personas con 
control interno están deseosas 
de tomar riesgos moderados, 
porque creen que pueden influir 
en los resultados. El control 
interno ayuda a tener una mayor 
influencia en los resultados de 
las situaciones de riesgo, en 
donde probablemente se 
tienden a ser controladas por la 
casualidad o por otras 
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personas. 
-Creatividad e innovación. La 
creatividad es la generación de 
una idea nueva, mientras que la 
innovación se define como la 
conversión de esa idea en un 
nuevo producto, servicio o 
método de producción. 
 

 
1.4.4 Relaciones 
Humana 
 

 
Todas las personas interactúan 
constantemente entre sí. 
Muchas de las necesidades 
intelectuales, emocionales, 
físicas y económicas se 
satisfacen a través de la 
asociación con otras personas. 
Por lo tanto es importante que el 
pequeño empresario desarrolle 
toda su potencial en el campo 
de las relaciones humanas. 
Pero, para que pueda 
desarrollar dicha capacidad, 
debe determinar claramente sus 
necesidades, sus deseos y las 
metas que considera 
importantes. 
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1.5 Control 
 
 
1.5.1 Concepto e 
importancia del 
Control  
 

 
 
 
El control consiste en la 
medición y corrección del 
rendimiento de los componentes 
de la empresa, con el fin de 
asegurar que se alcancen los 
objetivos y los planes ideados 
para su logro. 
El control  tiene como fin 
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señalar las debilidades  y 
errores con el propósito de 
rectificarlos e impedir su 
repetición. 
 

 
1.5.2 Elementos del 
Control 
 

 
Los elementos del control 
pueden ser de diferente 
naturaleza: Cantidad, calidad, 
uso de tiempo y costo. 
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1.5.3 El Proceso del 
Control 
 

 
Es necesario que el pequeño 
empresario reconozca que el 
control es un proceso que se 
debe llevar  a cabo de manera 
precisa y adecuada. 
Los pasos del mismo dan forma 
a un proceso lógico y fácil de 
comprender. Los pasos básicos 
son los siguiente:  
-Establecer estándares o 
patrones. 
-Aplicación de los estándares o 
patrones. 
-Comparación de estándar o 
patrón y lo real. 
-Utilización de una medida 
efectiva. 
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1.5.4 Relación del 
Control con el 
Proceso 
Administrativo 
 

 
La relación del control con el 
proceso administrativo, contiene 
tres aspectos importantes que 
son: 
-Relación del control con la 
planeación 
-Relación del control con la 
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organización 
-Relación del control con la 
dirección 
 

 
1.5.5 Control 
administrativo 
general 
interrelacionado por 
funciones (áreas). 
 

 
La interrelación que existe entre 
las diversas funciones (áreas) 
que se desarrollan en una 
pequeña empresa y los 
controles (Cantidad, calidad, 
uso del tiempo y costos) son: 
-Interrelación control-ventas 
-Interrelación control-producción 
-Interrelación control-finanzas 
-Interrelación control-personal 
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1.5.6 Tipos de 
Control 

 
Los tipos de Control son los 
siguientes: 
-Control  general 
-Control de cantidad 
-Control de calidad 
-Control de auditoría 
administrativa 
-Control de presupuesto 
-Control de costos 
-Control de inventarios 
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1.5.7 Periodicidad 
del control 
 

 
Los tipos de control se pueden 
realizar cada cierto periodo. 
Según su aplicación, se dividen 
en: continuo, periódico y 
eventual. El   continuo se lleva a 
cabo muy frecuentemente, 
diario o casi diario, por ejemplo 
el corte de caja. 
El periódico es el que se realiza 
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cada determinado tiempo; por 
ejemplo, el presupuesto de 
gastos de cada mes. 
El eventual es aquel que se 
hace sólo cuando se necesita, 
casi siempre porque surge una 
necesidad eventual de hacerlo. 
Un ejemplo sería una auditoría 
administrativa. 
 

 
1.5.8 Herramientas 
prácticas del Control 
 

 
Las herramientas prácticas del 
control sirven para ayudar al 
pequeño empresario a llevar a 
cabo un control más 
específicas. Las más comunes 
son: 
-Presupuestos 
-Gráficas 
-Registros 
-Estándares 
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Segunda Parte 
 
Funciones 
Operativas 
 
1.1 Ventas y 
mercadotecnia 
 

 
 
 
 
El objetivo general de ventas y 
mercadotecnia es conocer las 
actividades de la pequeña 
empresa dedicada a las ventas 
y distribución de productos o 
servicios. 

 
 
30 

  

 
1.1.1 Los productos 
y las políticas de 
ventas 
 

 
El producto representa un 
conjunto de satisfacciones para 
el consumidor. 
Todos los fabricantes están 
relacionados con la producción 
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de bienes y/o servicios. Y se 
debe de tomar en cuenta los 
siguiente: 
-Clases de bienes 
-Ciclo de vida de un producto 
-Marcas, etiquetas y empaques 
del producto 
 

 
1.1.2 Distribución 
adecuada del 
producto 
 

 
Luego de identificar las 
necesidades del cliente o 
consumidor y desarrollar un 
producto que las satisfaga, es 
necesario determinar cómo 
hacer llegar los productos al 
mercado. 
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1.1.3 Publicidad 
 

 
Es cualquier tipo de 
presentación  de venta no 
personal, pagada,  por un 
patrocinador determinado. El 
mensaje de la publicidad, 
llamada texto publicitario, 
contiene las palabras habladas 
o escritas del anuncio. El dueño 
de una empresa puede escoger 
y colocar sus mensajes 
publicitarios en una o varios 
medios de comunicación. 
Se debe contemplar los 
siguiente: 
-Objetivos principales de la 
publicidad 
-Medios publicitarios 
-Programas publicitarios 
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1.1.4 Precios y 
políticas de precios 
 

 
Al trasladar los bienes o 
servicios del productor al 
consumidor, ocurre un 
intercambio llamado comprar-
venta. El comprador entrega 
algo de valor al vendedor a 
cambio de los bienes y 
servicios. Se debe de tener en  
cuenta los siguiente: 
- Objetivos de las políticas de 
precios 
-Factores que determina la 
fijación de precios. 
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1.1.5 Administración 
de ventas 
 

 
Las ventas constituyen una de 
las funciones básicas de la 
empresa. Hay dos formas 
Básicas que puede emplear al 
pequeño empresario para 
promover las ventas de los 
bienes y/o servicios: las ventas 
personales y la publicidad. 
Además que se deben de tomar 
en  cuenta lo siguiente: 
-Organización de ventas 
-Proceso de ventas 
-Factores importantes que 
contribuyen a cerrar una venta. 
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1.1.6 Investigación 
de Mercados 
 

 
Generalmente los pequeños 
empresarios se apoyan en 
corazonadas o en la intuición 
para dirigir sus esfuerzos hacia 
la satisfacción del cliente, en 
lugar de utilizar algunas 
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técnicas, aunque sean muy 
sencillas, de Investigación de 
Mercados. 
Para que el empresario pueda 
tener una investigación de 
mercados es necesario que 
tenga los siguiente 
conocimientos: 
-Conceptos y objetivos de la 
investigación de mercados. 
-Cómo hacer una investigación 
de mercados. 
-Fuentes de información en la 
investigación de mercados. 
-Formas básicas para obtener 
información. 
 
 

 
1.1.7 Pronóstico y 
planeación de 
ventas 
 

 
Todas las funciones de toda a 
empresa van a depender del 
pronóstico de ventas para 
ayudarla a elaborar los planes 
futuros, es necesario saber 
planear un programa de ventas 
y la forma de cómo lo puede 
elaborar. 
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1.2 Producción 
 
1.2.1 Introducción a 
la producción 
 

 
Este tema describe las 
herramientas necesarias para 
que el nuevo empresario sepa 
con qué cuenta para trabajar de 
una manera eficiente. 
Producción es la transformación 
de insumos,  de recursos 
humanos y físicos en productos 
deseados por los consumidores 
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y estos productos pueden ser 
bienes y/o servicios. 
Se debe de tomar en cuenta lo 
siguiente: 
-Manufactura como parte de la 
producción. 
-Clasificación de bienes 
(manufactura) y servicios 
(prestación de servicios). 
-La producción de una empresa 
de comercialización. 
-Combinación de bienes y 
servicios. 
 

 
1.2.2 Planeación de 
la producción 
 

 
La planeación de la producción 
es la técnica o herramienta 
necesaria para prever cada 
etapa de todas las operaciones 
separadas o integradas de un 
proceso productivo y su 
producción. 
Se integra de los siguientes 
puntos: 
-Pronóstico de ventas, base 
para la producción. 
-Mano de obra requerida. 
-Materia prima requerida. 
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1.2.3 Lugar de 
trabajo y 
almacenamiento 
 

 
El lugar de trabajo es el espacio 
físico donde se reúnen 
personas, equipo, herramientas 
y materia prima para formar el 
producto terminado, se debe de 
determinar los siguiente: 
-Localización  y ubicación del 
lugar de trabajo. 
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-Distribución de los elementos 
necesarios para trabajar. 
-Medidas de seguridad en el 
lugar de trabajo. 
-Herramientas de trabajo. 
 
 

 
1.2.4 Compra de 
materias primas 
 

 
Es adquirir algo por dinero. Este 
tema  se trata en esta unidad ya 
que la mayor parte de las 
compras están destinadas al 
proceso productivo. Sin 
embargo el material que ofrece 
a continuación puede servir 
para hacer compras de 
cualquier índole y con diferentes 
fines. 
-Efectos de una buena compra 
en todo la empresa. 
-Políticas de compra. 
-Clasificación y evaluación de 
proveedores. 
-Cotizaciones 
-Catalogo y evaluación de 
proveedores. 
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1.2.5 Manejo y 
control de materiales 
 

 
El control de materiales es un 
sistema que permite conoce la 
manera exacta el lugar en 
donde se encuentran los 
materiales y la cantidad que hay 
en existencia, para determinar 
el punto en que se necesita 
comparar más. 
El control de materias comienza 
cuando éstos entran en la 
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empresa y terminan cuando 
sales en productos terminados. 
El control de inventarios es la 
cantidad de materiales que se 
encuentran en el almacén. Si no 
se mantienen inventarios 
adecuados o no se lleva un 
buen control, la empresa puede 
caer en dos situaciones que le 
perjudiquen. 
 

 
1.2.6 Movimientos 
de materiales 
 

 
Se refiere al traslado de los 
materiales de un lugar a otro 
para que el mismo resulte lo 
más eficiente y barato posible. 
El manejo puede ser dentro del 
lugar de trabajo o fuera de éste. 
-Movimiento de materiales. 
-Movimiento de materiales fuera 
del lugar de trabajo. 
 

 
20 

  

 
1.2.6 Proceso  
productivo 
 

 
El proceso productivo es el 
conjunto de actividades que se 
llevan a cabo para elaborar un 
producto. En él se conjuntan la 
maquinaria, la materia prima y 
las personas. 
Se debe de conocer los 
siguientes puntos: 
-Tipos de producto. 
-Orientación de la producción. 
-Tipos de proceso de 
producción. 
-Mejoramiento dl trabajo. 
-Control de producción. 
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1.2.8 Control de 
calidad 
 

 
Es el proceso que permite, por 
medio de un programa, elaborar 
el producto de acuerdo con las 
especificaciones de su diseño. 
La relación de la calidad de los 
productos con respecto a las 
especificaciones se basa en la 
precisión que buscan los 
clientes y en la exactitud que se 
puede lograr con las personas, 
maquinaria y herramientas con 
que cuenta la empresa. 
-Estándares de calidad. 
-Puntos en donde se va a medir 
la calidad. 
-Como medir la calidad. 
 

 
30 

  

 
1.2.9 Mantenimiento  
 

 
Toda maquinaria que interviene 
en el proceso de producción 
requiere mantenimiento. Éste 
incluye todas las actividades 
necesarias para que la 
maquinaria y el equipo trabajen 
correctamente el tiempo 
requerido. 
-Tipos de mantenimiento. 
 

 
30 

  

 
1.2.10 Productividad 
 

 
La productividad es una medida 
de la eficiencia con que una 
empresa produce bienes y 
servicios; o bien, es la relación 
entre la producción de bienes y 
servicio y los insumos (humanos 
y no humanos) utilizados en el 
proceso productivo. 
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-Medidas de productividad 
-Factores que afectan la 
productividad 
 

 
1.3 Recursos 
humanos 
 
1.3.1 Introducción al 
manejo de los 
recursos humanos 
 

 
 
 
Todas las empresas están 
basadas en su personal. 
El manejo de personal, su buen 
trato y una acertada elección de 
las personas con quienes se 
pretenden trabajar son puntos 
que deben ser tomados en 
cuenta por cualquier empresa, 
ya que junto con la maquinaria, 
el dinero, las instalaciones, los 
sistemas, los procedimientos y 
las gráficas las llevan a la 
consecución adecuada de sus 
objetivos. 
Los recursos humanos son las 
personas que le dan a la 
organización su talento, trabajo, 
creatividad y esfuerzo para 
encaminarla al logro de sus 
objetivos. Los recursos 
humanos son el corazón de la 
organización, ya que es la que 
le da vida a la empresa. 
 

 
30 

  

 
1.3.2 Administración 
de los recursos 
humanos 
 

 
En este temas se ven tres 
aspectos importantes que son: 
-La planeación de recursos 
humanos 
Tiene por objetivo satisfacer las 
necesidades del personal; por 
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ejemplo, cubrir adecuadamente 
un puesto que está vacante. (A 
tiempo y con la persona 
indicada). 
-Proceso de contratación 
Es un proceso que consta de 
una serie de pasos que lleva a 
cabo la persona encargada de 
ello. En la contratación se sigue 
una serie de pasos; todos ellos 
conducen a la persona ideal 
para el puesto; esto son: 
reclutamiento, la selección y la 
inducción. 
-Evaluación del rendimiento. 
El empleado debe ser evaluado 
en varios puntos, según el tipo 
de trabajo que realicen. Algunas 
áreas pueden ser: Calidad en el 
trabajo, cantidad en el trabajo, 
flexibilidad, conocimiento del 
trabajo, responsabilidad, 
cuidado y seguridad y actitud. 
 

 
1.3.3 Relaciones 
laborales 
 

 
En las relaciones laborales se 
debe señalar la importancia de 
las relaciones laborales, la 
comunicación dentro de la 
organización, la motivación del 
personal y los sindicatos. 
 

 
30 

  

 
1.3.4 Administración 
de sueldos y 
salarios 
 

 
Es aquella parte de la 
administración de personal que 
estudia los principios y técnicas 
para lograr que la remuneración 
global que recibe el trabajador 
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se adecuada a la importancia de 
su puesto, a su eficiencia 
personal, a sus necesidades y a 
sus posibilidades de la 
empresa. 
Es fundamental conocer las 
bases para la administración de 
sueldos y salarios y la 
estructura del salario. 
 

 
1.3.5 Supervisión y 
Control 
 

 
La supervisión puede ser 
entendida como la evaluación, 
motivación y comunicación del 
empleado con sus tareas, 
desarrollo de objetivos y 
relación con los demás 
miembros dentro de la empresa. 
 

 
30 

  

 
1.3.6 Retiro 
 

 
Las relaciones laborales 
comprenden no solo obreros, 
empleados, jornaleros, etc.,  
también a todos los prestadores 
de servicios y a los 
profesionales. La falta de 
cumplimiento de las 
obligaciones de trabajadores y 
patrones es estas relaciones 
origina lo nuestra legislación 
denomina recisión de las 
relaciones de trabajo, con todas 
las consecuencia jurídicas y 
económicas derivadas de la Ley 
federal del Trabajo. 
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1.4 Contabilidad y 
finanzas 
 
1.4.1 Introducción a 
la Contabilidad 
 

 
 
 
El objetivo final de la 
contabilidad es facilitar la toma 
de decisiones a sus diferentes 
usuarios, así como mantener en 
forma ordenada el registro de 
cada operación realizada 
durante un cierto periodo (día, 
semanas, mes). 
La importancia d la contabilidad 
no está en dar a la empresa la 
respuesta para tomar un 
decisión, sino que proporciona 
las herramientas necesarias 
para determinar su curso, su 
posición económica y los datos 
suficientes para tomar esa 
decisión. 

 
30 

  

 
1.4.2 Ciclo contable 
 

 
-Orden de la información en un 
sistema contable. 
-Registro de transacciones 
-Análisis y clasificación de 
transacciones 
-Procedimiento de ajuste y 
cierre 
-Estados financieros 
-Información de la hoja de 
trabajo  
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1.4.3 Financiamiento 
 

 
-Fuentes de fondos para la 
pequeña empresa 
En diversos momentos, la 
pequeña empresa requiere de 
capital en efectivo, existen un 
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cierto número de fuentes de 
fondos comúnmente usadas, 
entre las cuales están: 
Ahorros personales, Prestamos 
bancos comerciales, Créditos 
comerciales, Prestamos de 
proveedores de equipo, 
prestamos de amigos y 
parientes, etc. 
-Cómo financiar a corto plazo. 
 

 
1.5 Modelo 
integrador 
 
1.5.1 Introducción 
 

 
 
 
El modelo integrador se puede 
caracterizar como un sistema 
abierto, ya que sus  áreas son 
un conjunto de partes 
interrelacionadas entre sí de tal 
forma que lo que afecta a un 
área influye sobre los demás. 

 
20 

  

 
1.5.2 Área de 
mercadotecnia 
 

 
Podría consistir en buscar una 
línea de productos que 
satisfagan la necesidades de los 
consumidores a los cuales 
nuestro esfuerzo van 
encaminados, con base en un 
buen control de calidad, un 
buen producto y un buen 
servicio al cliente, y asegurar 
que nuestros productos van a 
otorgar ciertas ventajas 
competitivas.. Lo que se busca  
es la diferenciación de nuestros 
productos o servicios con 
relación a los demás. 
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1.5.3 Área de 
producción 
 

 
La estrategia en esta área 
puede afectar por varias 
circunstancias como por 
ejemplo la tecnología, ya que 
día a día la mecanización del 
aparato productivo hace  más 
fácil el desarrollo de las 
actividades y sus resultados son 
más eficientes. 
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1.5.4 Área de 
finanzas 
 

 
El área de finanzas se ve 
afectado por el mercado de 
crédito de capital, que consiste 
en la facilidad de la pequeña 
empresa para conseguir el  
crédito y recursos a mediano, 
corto y largo plazo. 
Actualmente  el empresario se 
encuentra en un conflicto 
financiero, ya que los 
organismos o instituciones de 
apoyos tiene limitados los 
recursos presupuestales para 
las mismas. 
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1.5.5 Área de 
personal 
 
 

 
El área es afectada por varias 
actividades que de manera 
objetiva buscan la equidad 
social para sus empleados. 
Algunas veces esta equidad 
entorpece las actividades de la 
empres, y crea la falta de 
productividad, la cual exige 
responsabilidad social y ética de 
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la empresa en la contratación 
de personal. 
 

 
1.5.6 Factores de 
éxito de una 
pequeña empresa 
 

 
Las empresas deberán estar 
preparadas para afrontar 
circunstancias, tener una amplia 
base de conocimientos y estar 
organizada en sus diferentes 
áreas, son aspectos clave para 
su éxito. 
Diez factores de éxito 
-Mantener el interés en las 
personas y evaluar las 
relaciones humanas es un 
aspecto esencial para el éxito 
de todas las pequeñas 
empresas. 
-Tener iniciativa es una fuerza 
motriz detrás de la pequeña 
empresa. 
-La creatividad y el ingenio 
-Alta energía 
-Perseverancia 
-Determinación 
-Confianza en sí mismo 
-La previsión 
-La disposición 
-Orientación hacia una 
economía de utilidad. 
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Manejo Higiénico de Alimentos para Empresas Comunitarias 
 
 
Objetivo del Curso: Al finalizar el curso, el participante conocerá las causas de las enfermedades transmitidas por los 
alimentos y así como las buenas prácticas de higiene en el servicio de alimento. 
 
Duración: 5 horas 
 
 

 
Tema 

 
Subtema 

 
Descripción del Subtema 

 
Duración en 
minutos 

 
Observaciones 

 
Programada 

 
Real 

 
 
 Para el turismo 
rural 
 

 
 
1. Manejo higiénico 
de alimentos para 
empresas 
comunitarias. 
 

 
 
El manejo  de alimentos, se va a 
dar a conocer la forma de cómo 
preparar sus alimentos, 
manteniendo limpios y 
desinfectado todas las verduras 
y frutas, etc., así como todos los 
sartenes, ollas etc., que se 
necesitan para la preparación 
de alimentos. 
 

 
40 

  

 
1.1 Introducción al 
cambio 
 

 
Concientizar a todas las 
comunidades rurales que 
ofrecen el servicio de convivir 
con el turista y enseñarles la 
forma de cómo preparan sus 
alimentos, por tal motivo las 
comunidades rurales deben de 
tener un cambio con respecto a 
la higiene de los alimentos 
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mediante los distintas formas de 
limpiar y desinfectar frutas, 
verduras, etc., y superficies en 
donde  preparan sus comidas y 
bebidas. 
 

 
1.2  Enfermedades 
trasmitidas por los 
alimentos y bebidas. 
 

 
Mencionar a las comunidades 
rurales las posibles 
enfermedades más comunes 
que se pueden transmitir por los 
alimentos y bebidas y lograr 
prevenir si se tiene un buen 
manejo higiénico. 
 

 
40 

  

 
1.3 Higiene 
personal. 
 

 
Es importante mencionar la 
higiene personal de las 
personas que preparan los 
alimentos, se pueden señalar 
algunos aspectos importantes 
además de tener un buen 
aspecto la persona es necesario 
tener muy bien limpias las 
manos, unas cortas, cubre boca 
y cabellos. 
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1.4 Técnica de 
lavado de manos. 
 

 
Enseñarles a las comunidades 
rurales las técnicas para 
desinfectar bien las manos 
antes de preparar sus 
alimentos. 
 

 
30 

  

 
1.6 
Almacenamiento. 
 

 
El almacenamiento es la forma 
de cómo las comunidades 
rurales pueden guardar todos 
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los alimentos que cosechan  
para posteriormente ser 
preparados. 
 

 
1.7 Refrigeración y 
congelación. 
 

 
Las comunidades rurales se les 
debe de dar a conocer el porqué 
es importante refrigerar los 
alimentos, ya que por medio de 
esto sus alimentos pueden 
durar más tiempo y en buen 
estado. En si es una forma de 
almacenar los alimento no 
duraderos. 
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1.8 Limpieza y 
desinfección de 
superficies. 
 

 
Mantener limpia y desinfectada 
todas las superficies en donde 
se ponen los alimentos antes de 
ser procesados, de nada sirve 
mantener desinfectadas las 
frutas y verduras, si no se tiene 
limpio la superficie en donde se 
pondrán. 
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1.9 Desinfección de 
frutas y verduras. 
 

 
Dar a conocer a las 
comunidades rurales la forma 
de desinfectar y mantener 
limpias las frutas y verduras y 
qué productos puede utilizar 
para la desinfección. 
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1.10 Basura y 
plagas. 
 

 
Para terminar con este curso es 
necesario mencionar este tema, 
ya que es importante mantener 
la  basura en un solo lugar y 
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lejos de  donde se preparan los 
alimentos, debido a que la 
basura en mal estado causa mal 
olor y puede generar hongos y 
transmitirse a las personas por 
medio de  los alimentos. 
 



“Elaboración de un Programa Integral de Capacitación para el Turismo de Naturaleza” 

125 
 

Capacitación para Guías Turísticas 
 

Nota: Los siguientes cursos de capacitación son sintéticos, es decir no están desarrollados para que cada uno de los 
instructores les dé el enfoque correspondiente. 

 
OBJETIVOS 
 

a) Funcionar como centro de formación y capacitación para guías en turismo en sus diferentes modalidades, como 
guías de turismo alternativo (ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural) y culturales especializados y 
generales. 

b) Propiciar enlaces, alianzas, convenios y contratos con diferentes niveles de gobierno, organismos, instituciones y 
personas a escala nacional e internacional para el intercambio y transferencia de tecnología, asesoría y 
acreditación y certificaciones y apoyo en general para el desarrollo y beneficio de los guías. 

c) Ofrecer asesoría y consultaría relacionadas para el desarrollo de guías especializados en turismo alternativo 
(ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural) y cultural. 

d) Realizar prácticas escolares, profesionales y especializadas en campo, actividades de turismo alternativo 
(ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural) y cultural. 

e) Impulsar y fortalecer el compromiso de calidad y competitividad en todas las acciones que le confieren. 
f) Impulsar la formación integral y profesional de los socios, que permita responder con servicios de calidad y 

competitividad. 
g) Impulsar la acreditación de guías especializados en cumplimiento a la NOM-09-TUR-2002, en coordinación con 

las representaciones estatales de turismo y Turismo Federal. 
h) Promoción e impartición de cursos, talleres, seminarios, congresos convenciones y exposiciones. 
i) Actividades de promoción y fomento para el fortalecimiento e impulso de la actividad turística y ambiental (viajes, 

circuitos, recorridos, excursiones, eventos especiales y actividades recreativas. 
j) Promover activamente una cultura de protección al medio ambiente y el desarrollo social, cultural y económico de 

las comunidades, a través de la práctica del Turismo.  
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Curso-Taller Indicción a la  Guianza Turística para  Comunidades Rurales 

 

 
Objetivo General: Los participantes contarán con el conocimiento necesario para brindar el servicio de Guía de Turismo 
Rural Comunitario como una opción laboral en zonas rurales de nuestro país. 
 
Duración: 40 Horas 
 
 

 
Temas 

 
Subtemas 

 
Descripción del 
Subtemas 

 
Duración 
en 
 minutos 

 
Observaciones 

 
Guianza Turística para 
 Comunidades 
Rurales  

 
1.Introdución al Turismo 
Alternativo 
 
2.Contexto Natural y Cultural 
3. Antropología Social 
4.Psicología del Turista 
5.Características del Guía  
de Turismo Rural Comunitario 
6.Técnicas de comunicación y 
manejo 
 de grupos (ficha técnica) 
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Curso-Taller Técnicas básicas de Interpretación Ambiental 

 
 
OBJETIVO GENERAL: Adquirir elementos y técnicas que permitan comunicar e informar la Interpretación Ambiental, 
para ofrecer servicios turísticos de calidad que satisfagan los intereses de los visitantes en el conocimiento del Medio 
Ambiente y a su vez propiciar la reflexión en la importancia de preservar la naturaleza, fomentando actitudes positivas 
orientadas a coadyuvar en su conservación. 
 
 

 
Temas 

 
Subtemas 

 
Descripción de 
los 
subtemas 

 
Duración 
en 
 minutos 

 
Observaciones 

 
Técnicas  
Básicas  
de Interpretación  
Ambiental 

 
1.La Interpretación Ambiental y su vínculo con el 
turismo. 
2.Educación e Interpretación Ambiental 
3.Características de un buen Guía 
4.Patrimonio Natural y Cultural 
5.Medios Interpretativos 
6.Técnicas de Observación 
7.Planificación Interpretativa 
8.Seguridad y plan de manejo 
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Curso-Taller Diseño de Senderos Interpretativos 
 
 
 

Objetivo  General: Proporcionar la base teórica y práctica en la planeación, el diseño y la construcción de Senderos 
Interpretativos con el enfoque de la prestación del servicio turístico y educación ambiental, desarrollando un criterio de 
toma de decisiones con instrumentos metodológicos necesarios para la solución de problemas relacionados con el tema. 
 
 
 

 
Temas 

 
Subtemas 

 
Descripción 
de  
subtemas 

 
Duración en 
minutos 

 
Observaciones 

 
Diseño de 
Senderos 
Interpretativos  

 
1. El senderismo como producto turístico 
2. Importancia económica-recreativa-

conservación ambiental 
3. Metodología arquitectónica para diseño de 

senderos 
4. Planos y trazos 
5. Trabajo de campo 
6. Seguridad 
7. Señalización 
8. Mobiliario 
9. Función interpretativa 
10. Monitoreo y mantenimiento 
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Curso-Taller Primeros Auxilios y RCP 
 
Objetivo General: Adquirir el conocimiento indispensable sobre Primeros Auxilios para brindar ayuda en caso necesario 
de situaciones de emergencia y auxilio a turistas en actividades de Turismo Alternativo. 
 
Duración: 35 Horas 
 
 

 
Temas 

 
Subtemas 

 
Descripción de 
Subtemas 

 
Duración en 
minutos 

 
Observaciones 

 

Primeros 
Auxilios 

 

1. Protocolo de Emergencia 
2. Qué hacer en caso de emergencia 
3. Obstrucción de vía aérea 
4. Reanimación Cardio Pulmonar 
5. Ficha técnica y de orientación 
6. Estrella de la Vida 
7. Accidentes más comunes en el Turismo 

Alternativo 
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Curso-Taller Excursionismo Básico 

 
Área de especialización: Turismo de Aventura 
 
Objetivo General: Al término del curso los participantes conocerán los elementos técnicos y conocimientos mínimos que 
todo guía de turistas, en todo segmento de turismo de aventura y orientado hacia la naturaleza, deba saber con el fin de 
ofrecer un servicio competitivo. 
 
 

 
Temas 

 
Subtemas 

 
Descripción del 
Subtema 

 
Duración 
en 
minutos 

 
Observaciones 

 
Excursionismo  
Básico 

 
1. El Turismo Alternativo y su desarrollo como 

actividad económica y comercial importante a 
escala mundial y en particular en México 

2. El Excursionismo como actividad del Turismo 
Alternativo 

3. Conciencia Ecológica 
4. El Guía de Excursionismo 
5.  Manejo y mantenimiento de equipo básico 
6. Alimentación e hidratación 
7. Técnicas y herramientas para el excursionismo 
8. Excursionismo como prestación de un servicio 
9. Seguridad y Primeros Auxilios 
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Curso-Taller  Manejo de  Grupos en Áreas Naturales Protegidas y no  Protegidas 
 

Área de Especialización: Turismo Orientado hacia la Naturaleza 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Al término del curso los participantes obtendrán los conocimientos técnicos elementales sobre 
manejo y conducción de grupo, a fin de obtener una constancia  de participación y en su caso ser candidatos a 
acreditarse como Guía Básico en su modalidad de Turismo Orientado hacia la Naturaleza en cumplimiento al 
requerimiento respectivo de la NOM-09-TUR-2002 y ante las instancias que designe la Secretaría de Turismo Federal. 
 
 
 

 
Temas 

 
Subtemas 

 
Descripción de 
subtemas 

 
Duración 
en 
minutos 

 
Observaciones 

 
Manejo de  
Grupos en  
Áreas Naturales 
Protegidas y no   
Protegidas 

 

 
1. Prospectivas Mundiales del Turismo 
2. México y su patrimonio Natural y Cultural 
3. Sistema Nacional de áreas Naturales 

Protegidas 
4. Educación e Interpretación Ambiental 
5. Manejo y conducción de grupos 
6. Programa y bitácora de campo 
7. Técnicas de campamento de bajo 

impacto 
8. Seguridad y Primeros Auxilios 
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Curso–Taller Técnicas Básicas de  Observación de   Aves 
 

Área de Especialización: Turismo Orientado hacia la Naturaleza 
 
Objetivos Generales: Obtener la base teórica y práctica sobre las técnicas de Observación de Aves en campo, para 
contar con las herramientas básicas que permitan guiar a turistas en esta actividad, así como una alternativa laboral para 
comunidades locales y profesionistas relacionados con las ciencias naturales y la actividad turística, bajo en enfoque del 
Turismo Alternativo. 
 
 

 
Temas 

 
Subtemas 

 
Descripción de 
subtemas 

 
Duración 
en  
minutos 

 
Observaciones 

 
Técnica Básica 
De Observación 
de  
Aves 

 
1. Turismo de Naturaleza 
2. Evolución y Origen de las Aves 
3. Las Aves y su participación en el Equilibrio 

Ecológico 
4. Conservación y Especies en Peligro de 

Extinción 
5. Características y generalidades de las 

Aves 
6. La Observación de Aves 
7. Técnicas Básicas de Campismo 
8. Observación de Aves en campo 
9. Plan de Seguridad y Primeros Auxilios 
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Curso-Taller Inducción y una  Visión al   Año 2015 del Turismo Alternativo en  México 
 

 
Objetivo General: Al término del curso los participantes identificarán los elementos conceptuales y los aspectos 
histórico-sociales de aparición del Turismo Alternativo, sus segmentos y actividades que lo conforman a fin de reconocer 
el papel que juega la arquitectura paisajistas en el desarrollo de este segmento del turismo conceptual y su visión de 
desarrollo para el año 2015 en México. 
 
 
 

 
Temas 

 
Subtemas 

 
Descripción de 
subtemas 

 
Duración 
en  
minutos 

 
Observaciones 

 
Inducción y una 
Visión 
al Año 2015 del  
Turismo 
Alternativo en  
México 

 
1. Cambios Globales del Turismo en los 

últimos 20 años 
2. La percepción internacional hacia el 

medio ambiente 
3. El Turismo como parámetro ambiental 
4. Las tendencias mundiales del Turismo 

del Siglo XXI 
5. México y su patrimonio Natural y 

Cultural 
6. Producto Turístico 
7. El Turismo Alternativo 
8. Factores De desarrollo del Turismo 

Alternativo 
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Curso-Taller Ciclismo Turístico Básico de  Montaña 
 
 
Objetivo General: Proporcionar una base teórica y práctica sobre técnicas de Guías de Ciclismo Turístico de Montaña 
como una herramienta para el fomento de las actividades recreativas y de esparcimiento en espacios naturales y la 
actividad turística bajo en enfoque de Turismo Alternativo. 
 
 
 

 
Tema 

 
Subtemas 

 
Descripción de 
Subtemas 

 
Duración 
en 
minutos 

 
Observaciones 

 
Ciclismo 
Turístico 
Básico de 
Montaña 

 
1. Importancia Turística de la actividad de 

Ciclismo de Montaña 
2. El Ciclismo de Montaña como actividad del 

Turismo Alternativo 
3. Características de un buen guía 
4. Equipo básico profesional 
5. Manejo y conducción de grupo 
6. Seguridad y plan 
7. La bicicleta y sus modelos 
8. Uso de la bicicleta 
9. El calentamiento y la rodada 
10. Alimentación e hidratación 
11. Logística de ruta 
12. Conciencia ecológica 
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Curso-Taller Técnicas Básicas de  Escalada y  Rappel 
 
Objetivo General: Obtener los conocimientos técnicos básicos necesarios para desarrollar la especialidad de Guías de 
Turistas en la actividad de escalada y rappel, así como las técnicas y el diseño de rutas, con el fin de que el usuario 
cuente con una experiencia segura y grata en su visita. 
 

 
Tema 

 
Subtemas 

 
Descripción de 
subtemas 

 
Duración 
en 
minutos 

 
Observaciones 

 
Técnicas 
Básicas 
de Escala y 
Rappel 

 
1. Importancia turística de la actividad de 

escalada y rappel 
2. Características de un buen Guía 
3. Equipo básico profesional 
4. Manejo y conducción de grupo 
5. Plan de seguridad 
6. Diseño de rutas 
7. Técnicas elementales de escalada y rappel 
8. Aseguramiento 
9. Posiciones de reposo 
10. Ficha técnica 
11. Primeros auxilios y rescate 
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Curso- Taller Tecnologías Alternativas Aplicadas a  Proyectos Ecoturísticos 

 
 
Objetivo General: Proveer conocimientos necesarios para aplicar ecotecnologías en proyectos ecoturísticos fomentando 
la importancia de los servicios ambientales y su relación de calidad en los servicios turísticos. 
 
 

 
Tema 

 
Subtemas 

 
Descripción de 
subtemas 

 
Duración 
en  
Minutos 

 
Observaciones 

 
Tecnologías  
Alternativas 
Aplicadas a  
Proyectos 
Ecoturísticos 

 
1. Las Ecotecnologías y su relación con el 

Turismo 
2. Sistemas básicos de Energía 
3. Manejo y aprovechamiento racional del agua 
4. Reducción y aprovechamiento de desechos 
5. Ecotecnologías por departamento 
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Curso-Taller Animación y Recreación Turística 
 
 
Objetivo General: Contar con las herramientas teórico-prácticas para el fomento de actividades recreativas que 
fortalezcan su desempeño profesional en la actividad turística. 
 
 
 

 
Tema 

 
Subtemas 

 
Descripción de 
subtemas 

 
Duración 
en  
minutos 
 

 
Observaciones 

 
Animación y 
Recreación 
Turística 

 
1. Dinámicas de integración grupal (juego 

en el Turismo) 
2. La Animación Turística 
3. La Creatividad en el Guía 
4. Prevención de accidentes en campo 
5. Historia del Tiempo Libre 
6. Conceptos del Tiempo Libre, Ocio y 

Recreación 
7. Tiempo Libre  
8. Recreación como actividad y servicio 
9. Usos del Tiempo Libre 
10. Pirámide de Nash 
11. Beneficios de la Recreación 
12. Animación como herramienta de la 

Recreación 
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Curso-Taller Actividades y  Campamentos Recreativos Infantiles y   Juveniles 

 
 
Objetivo General: Proveer de técnicas y herramientas teórico-prácticas para organizar y desarrollar actividades 
recreativas con el sector infantil y juvenil. 
 
 
 

 
Tema 

 
Subtemas 

 
Descripción de 
subtemas 

 
Duración 
en 
minutos 

 
Observaciones 

 
Actividades 
y  
Campamento 
Recreativos 
Infantiles y  
Juveniles 

 
1. Beneficios de la educación al aire libre 
2. Organización y desarrollo de actividades 
3. Desarrollo de la autoestima en la etapa infantil y 

juvenil 
4. La importancia del trabajo en equipo desde el 

tiempo recreativo 
5. La sociabilidad y su reflejo en la actitud social de 

los infantes y jóvenes 
6. Aprovechamiento del tiempo libre 
7. Educación e interpretación ambiental 
8. El acampar como factor de desarrollo de la 

personalidad infantil y juvenil 
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Cursos-Taller Formulación y Evaluación de Proyectos de  Turismo Alternativo Municipal 

 
 
 

 
Tema 

 
Subtemas 

 
Descripción del 
subtema 

 
Duración 
en 
minutos 

 
Observaciones 

 
 
Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos de 
Turismo 
Alternativo 
Municipal 

 
 

1. Tendencias del Turismo Nacional e 
Internacional 

2. Turismo Alternativo 
3. El papel del municipio en la Planificación 

Turística 
4. La Formulación y Evaluación de 

Proyectos de Turismo Alternativo 
5. Caso Práctico 
6. Gestión de Financiamiento 
7. El papel de los Municipios en la 

Promoción Turística 
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Curso-Taller Desarrollo de  Productos Turísticos 

 
Objetivo General: Adquirir los elementos y procesos que conforman un producto turístico, así mismo identificar su 
importancia en los mercados. 
 

 
Tema 

 
Subtemas 

 
Descripción de 
subtemas 

 
Duración 
en 
minutos 

 
Observaciones 

 
Desarrollo 
de 
Productos 
Turísticos 

 
1. Procesos y elementos del Producto 

Turístico 
2. Diversificación y Diferenciación 
3. Recursos, atractivo y actividad turística 
4. Servicios turísticos especializados 
5. Importancia de la calidad y 

competitividad 
 

   

 
 

Curso-Taller Fortalecimiento Comunitario 
 
Objetivos Específicos: 
 
 Propiciar un proceso participativo y de autogestión para el fortalecimiento de la actividad turística local. 
 Formular un diseño organizacional y operativo para el funcionamiento de las empresas  que sirva de base para la 

planeación y fortalecimiento de la estructura organizacional, operativa, financiera y comercial de la empresa. 
 Proponer un modelo de desarrollo turístico acorde a las necesidades de la organización local comunitaria bajo 

criterios de sustentabilidad. 
 
Para llevar a cabo el fortalecimiento comunitario, se propone la impartición de talleres que propicien y desarrollen las 
capacidades organizativas de los individuos, que motiven su autogestión, a continuación se describen los talleres que se 
impartirán.  
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6. Material Requerido para la Capacitación 
 
Equipo  
 
Para impartir  el Programa de Capacitación es necesario del apoyo de equipos y materiales para que le sea más 

rápido y sencillo al facilitador y pueda transmitir sus conocimientos, lo cual se consideraron necesarios los siguientes: 
 
 Lap-top 
 Cañón 
 Extensión con conector a tierra 
 Memoria USB 
 Portafolio 

 

Materiales 
 
 Plumones  
 Hojas bond 
 Papelería (hojas blancas, lápices, lapiceras, folders, etc.)  
 Folletos  
 Copias del material. 

 

Instalaciones 
 
Lugar en donde se impartirá el programa de capacitación es necesario que sea: 
 
 Lugar amplio y ventilado 
 Cuente con luz eléctrica 
 Tenga un escritorio  y mesas 
 Tenga sillas. 

 
Esto es para mayor comodidad tanto del facilitador como de los capacitados. 
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5. Presupuesto 
 

El presupuesto que a continuación se va a manejar, es determinado por cada uno de los cursos que 
anteriormente se mencionaron, debido a que no todos los cursos de capacitación van a ser dirigidos a un solo sitio 
turístico, si no  que se van a determinar según las necesidades  que tenga los prestadores de servicio turísticos. 

 
 
Tema    

 
Duración 

 
Precio por 

hora 
sin incluir 
material 

a $500 pesos 

 
Precio por 

hora 
con material 
a $800 pesos 

 
1.Antecedentes del 
Turismo de Naturaleza 

 

 
6 horas con  
30 min. 

 
$3,250 

 
$5,200 

 
2.Turismo de Naturaleza 

 

 
6 horas con  
30 min. 

 
$3,250 

 
$5,200 

 
3.Manejo de los Recursos 
Naturales 

 

 
5 horas 

 
$2,500 

 
$4,000 

 
4.Normas Turísticas 

 

 
5 horas con  
30 min. 

 
$2,250 

 
$3,600 

 
5.Servicio- Cliente 

 
8 horas 

 

 
$4,000 

 
$6,400 
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6.Calidad Humana 

 

 
6 horas 

 
$3,000 

 
$4,800 

 
7.Trabajo en Equipo 

 
5 horas 

 
$2,500 

 
$4,000 

 
8.Comunicación y Solución 
de Problemas 

 
1 horas con  
2 30 min. 

 
$3,250 

 
$5,200 

 
9.Primeros Auxilios 
 

 
7 horas 

 
$3,500 

 
$5,600 

 
10.Seguridad e Higiene 
 

 
4 horas 

 
$2,000 

 
$3,200 

 
11.Manejo de Grupo 
 

 
8 horas 

 
$4,000 

 
$6,400 

 
12.Cómo Desarrollar un  
Negocio Turístico 
 

 
25 horas 

 
$12,500 

 
$20,000 

 
13.Cómo Administrar 
y Operar un Negocio  
Turístico  

 

 
33 horas con  
30 min. 

 
$16,750 

 
$46,800 

 
14.Para el turismo de Naturaleza 

 

 
5 horas 

 
$2,500 

 
$4,000 

 
Total  

  
$63,250 

 

$101,200 
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Nota: Los precios que se manejaron anteriormente son determinados por los instructores,  y varían de acuerdo a 

lo que solicite la  Secretaría de Turismo, y representará un costo extra por motivos de viáticos cuando el instructor tenga 

que salir fuera de la ciudad, lo cual variará según la distancia. 

 

Al incluir el material el instructor llevará todos los materiales necesarios para garantizar el aprendizaje de los 

participantes como  son: Manuales para los participantes, folletos, papelería, etc. 

 

Al no incluir el material, la Secretaría de Turismo tendrá que proporcionar todo tipo de material al instructor, para 

los participantes. 

 

Nota: Los temas del programa  de capacitación para guías turísticas, no se encuentran contempladas en el 

presupuesto que anteriormente se señalo, debido a que los instructores hacen el presupuesto cuando se le confirma su 

participación. 
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6. Directorio 
 

Este apartado contendrá los datos de los posibles facilitadores a impartir  los cursos de capacitación. 
 
 

 
Tema        

 
 Nombre del 
Facilitador 

 
Lugar de 
Trabajo y 
Dirección 
 

 
Teléfono 

 
Correo Electrónico 

 
1 Antecedentes 
del Turismo de 
Naturaleza 

 

 
M.C. Rafael Covarrubias 
Ramírez 

 
U de C 
Av. Josefa Ortiz de 
Domínguez No. 64 
Col. La Haciendita 
Villa de Álvarez, 
Col. 

 
(312) 3161182 
          3161000 
      Ext. 50327 

 

covra@ucol.mx 

 
Ing. Fernando Orozco 
Torres 

 
SEMARNAT 
Calle. Victoria 
No.360 
Col. Centro, 
Colima. 

 
(312) 3160528 
Fax. 
(312)3160527 

 

cis@colimasemarnat.gob.mx 

 
2.Turismo de 
Naturaleza 

 

 
M.C. Rafael Covarrubias 
Ramírez 

 
U de C 
Av. Josefa Ortiz de 
Domínguez No. 64 
Col. La Haciendita 
Villa de Álvarez, 
Col. 
 
 
 

 
(312) 3161182 
          3161000 
      Ext. 50327 

 

covra@ucol.mx 



“Elaboración de un Programa Integral de Capacitación para el Turismo de Naturaleza” 

146 
 

 
M.C. Héctor Arturo 
González Alonso 

 
U de C 
Centro 
Universitario de 
Gestión Ambiental 
Facultad de 
Ciencias Químicas 
 
CEUGEA: 
Nogueras, Comala. 
 
FCQ: Km. 9 carr. 
Colima-
Coquimatlán 

 
Cel. (312) 
1329777 
 
 
 
 
 
Fax: (312) 
3156200 
 
Fax: (312) 
3161163 

 
 

Hgozalez_alonso@ucol.mx 

 
M.C. Manuel Cólis Ortega 

 
SEMARNAT 
Calle. Victoria 
No.360 
Col. Centro, 
Colima. 

 
(312) 3160528 
Fax. 
(312)3160527 

 

cis@colimasemarnat.gob.mx 

 
3.Manejo de los 
Recursos 
Naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
M.C. Rafael Covarrubias 
Ramírez 

 
U de C 
Av. Josefa Ortiz de 
Domínguez No. 64 
Col. La Haciendita 
Villa de Álvarez, 
Col. 
 

 
(312) 3161182 
          3161000 
      Ext. 50327 

 

covra@ucol.mx 

 
Ing. Fernando Orozco 
Torres 

 
SEMARNAT 
Calle. Victoria 
No.360 
Col. Centro, 
Colima 

 
(312) 3160528 
Fax. 
(312)3160527 

 

cis@colimasemarnat.gob.mx 

mailto:Hgozalez_alonso@ucol.mx
mailto:cis@colimasemarnat.gob.mx
mailto:covra@ucol.mx
mailto:cis@colimasemarnat.gob.mx
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4.Normas 
Turísticas 

 

 
M.C. Rafael Covarrubias 
Ramírez 

 
U de C 
Av. Josefa Ortiz de 
Domínguez No. 64 
Col. La Haciendita 
Villa de Álvarez, 
Col. 
 

 
(312) 3161182 
          3161000 
      Ext. 50327 

 

covra@ucol.mx 

 
5.Servicio- 
Cliente 

 

 
M. Mauricio Zavala 
Cordero 

 
U de C 
Av. Josefa Ortiz de 
Domínguez No. 64 
Col. La Haciendita 
Villa de Álvarez, 
Col. 
 

 
Cel. 
(312)1320420 
 
Oficina 
(312) 3161182 

 
mauricio@ucol.mx 

 
Jesús Alamos González 

 
JAG 
Competitividad 
Empresarial y 
Educativa 
Calle. Salineros  
No. 685 
Col. El porvenir, 
Colima, col. 
 

 
Cel. (312) 
3151813 
 
Fax. (312) 
3235260 

 
Jag.competitividad@gmail. 
Com. 

 
L.C.P. y M.A.F. Mauricio 
Carbajal Montesinos 

 
Actu-e 
Actualización 
Empresarial 
Calle Nicolás 
Bravo No. 163 int.2 
Col. San Isidro V. 
de A, Colima. 
 

 
Tels. 
(312)3121533 
(312)3132177 
 
Cel.(312) 
3397110 

 
-cactu-e@hotmail.com 

mailto:covra@ucol.mx
mailto:mauricio@ucol.mx
mailto:Jag.competitividad@gmail
mailto:-cactu-e@hotmail.com
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Lic. Reinaldo Ballesteros 

 
ASERHO 
Asesoría y 
Capacitación a 
Empresas 
Calle: Laureles 
No.564 
Col. Viveros 
 

 
Tel. (312) 
3138052 
 
Cel. (312) 
1021948 

 
www.aserho.com.mx 

 
6.Calidad 
Humana 
 

 
Jesús Álamos González 

 
JAG 
Competitividad 
Empresarial y 
Educativa 
Calle. Salineros 
No. 685 
Col. El Porvenir, 
Colima, Col. 

 
Cel. (312) 
3151813 
 
Fax. (312) 
3235260 

 
Jag.competitividad@gmail. 
Com. 

 
L.C.P. y M.A.F. Mauricio 
Carbajal Montesinos 

 
Actu-e 
Actualización 
Empresarial 
Calle Nicolás 
Bravo No. 163 int.2 
Col. San Isidro V. 
de A, Colima. 
 

 
Tels. 
(312)3121533 
(312)3132177 
 
Cel.(312) 
3397110 

 
-cactu-e@hotmail.com 

 
Lic. Reinaldo Ballesteros 

 
ASERHO 
Asesoría y 
Capacitación a 
Empresas 
Calle: Laureles 
No.564 
Col. Viveros 

 
Tel. (312) 
3138052 
 
Cel. (312) 
1021948 

 
www.aserho.com.mx 

mailto:Jag.competitividad@gmail
http://www.aserho.com.mx/
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7.Trabajo en 
Equipo 

 

 
M. Mauricio Zavala 
Cordero 

 
U de C 
Av. Josefa Ortiz de 
Domínguez No. 64 
Col. La Haciendita. 
Villa de Álvarez, 
Col. 

 
Cel. 
(312)1320420 
 
Oficina 
(312) 3161182 

 
mauricio@ucol.mx 

 
Jesús Alamos González 

 
JAG 
Competitividad 
Empresarial y 
Educativa 
Calle. Salineros 
No. 685 
Col. El porvenir, 
Colima, col. 
 

 
Cel. (312) 
3151813 
 
Fax. (312) 
3235260 

 
Jag.competitividad@gmail. 
Com. 

 
L.C.P. y M.A.F. Mauricio 
Carbajal Montesinos 

 
Actu-e 
Actualización 
Empresarial 
Calle Nicolás 
Bravo No. 163 int.2 
Col. San Isidro V. 
de A, Colima. 
 

 
Tels. 
(312)3121533 
(312)3132177 
 
Cel.(312) 
3397110 

 
-cactu-e@hotmail.com 

 
Lic. Reinaldo Ballesteros 

 
ASERHO 
Asesoría y 
Capacitación a 
Empresas 
Calle: Laureles 
No.564 
Col. Viveros 
 

 
Tel. (312) 
3138052 
 
Cel. (312) 
1021948 

 
www.aserho.com.mx 

mailto:mauricio@ucol.mx
mailto:Jag.competitividad@gmail
mailto:-cactu-e@hotmail.com
http://www.aserho.com.mx/
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8.Comunicación 
y Solución de 
Problemas 

 

 
M. Mauricio Zavala 
Cordero 

 
U de C 
Av. Josefa Ortiz de 
Domínguez No. 64 
Col. La Haciendita. 
Villa de Álvarez, 
Col. 

 
Cel. 
(312)1320420 
 
Oficina 
(312) 3161182 

 
mauricio@ucol.mx 

 
Jesús Álamos González 

 
JAG 
Competitividad 
Empresarial y 
Educativa 
Calle. Salineros 
No. 685 
Col. El porvenir, 
Colima, col. 
 
 

 
Cel. (312) 
3151813 
 
Fax. (312) 
3235260 

 
Jag.competitividad@gmail. 
Com. 

 
L.C.P. y M.A.F. Mauricio 
Carbajal Montesinos 

 
Actu-e 
Actualización 
Empresarial 
Calle Nicolás 
Bravo No. 163 int.2 
Col. San Isidro V. 
de A, Colima. 
 

 
Tels. 
(312)3121533 
(312)3132177 
 
Cel.(312) 
3397110 

 
-cactu-e@hotmail.com 

 
Lic. Reinaldo Vallesteros 

 
ASERHO 
Asesoría y 
Capacitación a 
Empresas 
Calle: Laureles 
No.564 
Col. Viveros 

 
Tel. (312) 
3138052 
 
Cel. (312) 
1021948 

 
www.aserho.com.mx 

mailto:Jag.competitividad@gmail
mailto:-cactu-e@hotmail.com
http://www.aserho.com.mx/
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9.Primeros 
Auxilios 

 

 
TUM. Citlali Vallejo 
Conteras (coordinadora 
estatal de capacitación) 
 
Dra. Julia Alejandra Torres 
Rodríguez 
 
TUM. Marcelino Ramos 
Ibarra 
 
TUM. Oscar Omar Velasco 
Preciado 
 
TUM. Abraham García 
Herrera 
 

 
Cruz Roja 
Mexicana 
 
Calle: Aldama y 
Obregón sin 
numero 
Col. Centro de 
colima 
 

 
 
 
 
 
Tel. (312) 
1130771 
 
Tel. (312) 
1070685 
 
Tel. (312) 
1146136 
 
Tel. (312) 
1320206 

 

 
10.Seguridad e 
Higiene 

 

 
N.T.C.L. Alejandro Quiroz 
I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CASEPRO 
Seguridad e 
Higiene  
Capacitación y 
Servicios 
Profesionales S. C 
Av. Niños Héroes 
No. 2267 desp.101 
Guadalajara, Jal. 
C.P. 44150 

 
Tel. Fax. (33) 
36300305 
 
36301891 
31243800 

 
casepro@hotmail.com 

mailto:casepro@hotmail.com
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TUM. Citlali Vallejo 
Conteras (Coordinadora 
Estatal de Capacitación) 
 
Dra. Julia Alejandra Torres 
Rodríguez 
 
TUM. Marcelino Ramos 
Ibarra 
 
TUM. Oscar Omar Velasco 
Preciado 
 
TUM. Abraham García 
Herrera 
 

 
Cruz Roja 
Mexicana 
 
Calle: Aldama y 
Obregón s/n. 
Col. Centro de 
Colima 
 

 
 
 
 
 
Tel. (312) 
1130771 
 
Tel. (312) 
1070685 
 
Tel. (312) 
1146136 
 
Tel. (312) 
1320206 

 

 
11.Manejo de 
Grupo 

 

 
Jesús Alamos González 

 
JAG 
Competitividad 
Empresarial y 
Educativa 
Calle. Salineros 
No. 685 
Col. El p 
Porvenir, Colima, 
Col. 

 
Cel. (312) 
3151813 
 
Fax. (312) 
3235260 

 
Jag.competitividad@gmail. 
Com. 

 
Lic. Reinaldo Ballesteros 

 
ASERHO 
Asesoría y 
Capacitación a 
Empresas 
Calle: Laureles 
No.564 
Col. Viveros 

 
Tel. (312) 
3138052 
 
Cel. (312) 
1021948 

 
www.aserho.com.mx 

mailto:Jag.competitividad@gmail
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12.¿Cómo 
Desarrollar 
Negocios 
Turísticos 
Comunitarios? 

 
 

 
M.C. Rafael Covarrubias 
Ramírez 

 
U de C 
Av. Josefa Ortiz de 
Domínguez No. 64 
Col. La Haciendita 
Villa de Álvarez, 
Col. 
 

 
(312) 3161182 
          3161000 
      Ext. 50327 

 

covra@ucol.mx 

 
Subtema 12.3 
Diagnóstico Turístico 
 
M.C. Manuel Cólis Ortega 

 
SEMARNAT 
Calle. Victoria 
No.360 
Col. Centro, 
Colima. 
 
 
 

 
(312) 3160528 
Fax. 
(312)3160527 

 

cis@colimasemarnat.gob.mx 

 
13.¿Cómo 
Administrar u 
Operar un 
Negocio 
Turístico? 

 
L.C.P. y M.A.F. Mauricio 
Carbajal Montesinos 

 
Actu-e 
Actualización 
Empresarial 
Calle Nicolás 
Bravo No. 163 int.2 
Col. San Isidro V. 
de A, Colima. 

 
Tels. 
(312)3121533 
(312)3132177 
 
Cel.(312) 
3397110 

 
-cactu-e@hotmail.com 

 
14.Para el 
Turismo Rural 

 

 
Lic. Reinaldo Ballesteros 

 
ASERHO 
Asesoría y 
Capacitación a 
Empresas 
Calle: Laureles 
No.564 
Col. Viveros 
 

 
Tel. (312) 
3138052 
 
Cel. (312) 
1021948 

 
www.aserho.com.mx 

     

mailto:covra@ucol.mx
mailto:cis@colimasemarnat.gob.mx
mailto:-cactu-e@hotmail.com
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15.Capacitación 
para Guías en 
turismo 

Jorge Victor Belmonte 
Martínez 
Director General. 

Manuel González 
No. 60, Edificio. 
 Michoacán, 
Entrada B depto. 
305 

 
C.P. 06900 U. 
 Nonoalco 
Tlatelolco 
México D.F. 
 

Tels. (55) 
57971169/ 
52646187/ 
55835352 

www.cenlatur.com 
 
jbelmonte@cenlatur.com 
 
cenlatur_jbelmonte@yahoo.com.mx 
 
plopez@cenlatur.com 
 
cenlatur_plopez@yahoo.com.mx 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Al terminar el Programa Integral de Capacitación para el Turismo de Naturaleza, se puede concluir que es 

importante que la Secretaría de Turismo cuente con un  banco de programas de capacitación que ayuden al  

mejoramiento de todos los negocios turísticos, así como a todos los prestadores de servicios turísticos. 

 

Este Programa de Capacitación es un documento que servirá a la Dirección de Desarrollo Turístico en el 

Departamento de Turismo de Naturaleza, debido a que contiene la información  de temas importantes que pueden ayudar 

a mejorar las relaciones humanas de los miembros que integran un negocio turístico, así como optimar su administración 

y lograr que cada día presten un mejor servicio de calidad. 

 

 La elaboración de este trabajo me dejó la satisfacción de comenzar  un proyecto de gran magnitud para el 

desarrollo del Turismo de Naturaleza en el estado de Colima. Es una pauta para el desarrollo de buenas prácticas para 

los prestadores de servicios turísticos y la administración sustentable de los mismos. 

 

 Uno de los objetivos que creo, son primordiales, y se han abordado en este programa es la sensibilización de las 

personas a las que va dirigido para que adquieran conocimientos, para muchos de poca relevancia, como lo son los 

antecedentes de este tipo de servicios y su posible impacto en el ecosistema en el que se llevan a cabo. De esta manera 

se puede desarrollar planes a largo y mediano plazo para la sustentabilidad tanto de las prácticas como del ambiente en 

que se desarrollan.  
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Otro punto que cabe resaltar, y de las que me di cuenta al realizar la investigación, es que la motivación del personal 

que presta el servicio impacta en el mismo, se puede contar con los mejores recursos, pero si quien los ofrece no tiene el 

estímulo adecuado el cliente no quedará satisfecho y posiblemente no vuelva y no lo recomendará. La motivación de los 

empleados debe de ser promovida por los superiores de éstos y si existe un trabajo colaborativo se tendrán mejores 

resultados, por ende la comunicación entre las diferentes esferas debe de ser fluida y a tiempo, así se podrá dar rápida 

solución a las situaciones problemáticas que se puedan presentar. 

 

Se ha observado que muchos de los pequeños negocios de esta área fracasan en los primeros años de operación y 

en muchos casos es debido a la falta de conocimiento ya sea para desarrollarlos o administrarlos adecuadamente. 

 

Estos programas dan resultados cuando la comunicación entre las instancias gubernamentales y los prestadores de 

servicios es clara y eficiente así se pueden programar oportunamente proyectos adecuados a la situación o por la que 

están pasando los segundos. De igual forma es de vital importancias que el análisis y capacitación periódica se esté 

llevando a cabo, pues los cambios en la normatividad, prácticas u otras actividades debe de llegar lo antes posible a 

estas personas que son a las que impactan de forma inmediata.  

 

Con todo lo anterior se puede mejorar en gran manera los servicios de Turismo de Naturaleza. Aún así queda 

mucho trabajo por realizar ya que, como se mencionó en un principio, esto es solo el inicio de este proyecto de mejora. 

Es necesario implementarlo, realizar seguimiento de su impacto y realizar las modificaciones necesarias, de acuerdo al 

rubro de la empresa a la que se dirija. 
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Es recomendable que el Programa de Capacitación que se realizó  se tome en cuenta  para mejorar el servicio que 

prestan  las personas que están en contacto con el cliente y  a los nuevos negocios turísticos,  y se consigan  tener un 

buen cambio en el comportamiento de los mismos, logrando servicios y productos de calidad, esto implica atribuir valor 

agregado al mismo. 

 

Es importante también mencionar que el Programa de Capacitación, puede servir a otros tipos de negocios e 

incluso algunos temas son adaptables para un nuevo objetivo. 
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Entrevista 
 
Para llevar a cabo la investigación del proyecto fue necesario  realizar una investigación de campo que consistió en la   aplicación de 
una entrevista en algunos lugares en donde prestan servicios turísticos, con base a ello se determinó la necesidad de los temas que  
se pueden impartir a los prestadores de servicios turísticos. 
 
La Secretaría de Turismo tiene la finalidad de recabar información para detectar las necesidades de capacitación que se presenten 
en su empresa con el fin de poder desarrollar un programa integral de capacitación que les permita tener los conocimientos 
necesarios para contribuir con su desarrollo. 
 
¿En su empresa ha recibido algún tipo de capacitación? 
 
¿Qué tipo de capacitación ha recibido y hace cuanto tiempo aproximadamente? 
 
¿Qué le gustaría aprender para mejorar su negocio? 
 
¿Conoce o tiene programas  para cuidar el medio ambiente? 
 
¿Sabe qué impactos genera su negocio al medio ambiente? 
 
¿Ha recibido capacitación sobre el mejoramiento, certificación y calidad en su negocio? 
 
¿Conoce las normas turísticas que se establecen en nuestro país? 
 
¿Tiene los conocimientos de cómo convivir o la forma de tratar al cliente? 
 
¿Cuenta con el personal adecuado para ofrecer las actividades que tiene su negocio? 
 
¿Cuenta con el equipo especializado para desarrollar las actividades que ofrece a los turistas? 
 
¿En su negocio tiene el conocimiento de lo que es la seguridad e higiene? 
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¿Tiene por lo menos una persona preparada para brindar ayuda de primeros auxilios? 
 
¿Sabe cómo administrar y operar bien su negocio? 
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