
 

 
 
 
 

¿Qué es el Sello de Calidad Turística Veracruzana? 
 
Es el documento que se otorgará a las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas 
veracruzanas que cumplen con  estándares de calidad y competencia necesarios por 
garantizar la satisfacción de clientes, turistas, visitantes y demás participantes en los 
eventos nacionales e internacionales que arriban a este destino turístico; mediante un 
proceso de certificación que cubre los aspectos más importantes y elementales enfocados 
a la atención y servicio de las empresas de alimentos y bebidas y sistemas de hospedaje, 
así como en  empresas afines al sector turístico. 

 
 
 

¿Por qué surge el Sello de Calidad Turística Veracruzana? 
 

• Porque la mejor promoción que existe es un turista satisfecho. La cadena de valor 
incluye garantizar que los visitantes obtengan una experiencia memorable, a 
efecto de que se garantice el retorno, gasten más y se queden más tiempo entre 
nosotros. 

 
• Queremos que en Veracruz la CALIDAD sea un referente mínimo  como destino 

turístico competitivo. 
 

• Porque el desarrollo y la certificación laboral ha tomado un papel preponderante.  

 
 
 

Objetivo 
 
Otorgar a 500 empresas veracruzanas, de abril a septiembre de 2014 la certificación  del 
Sello de Calidad Turística Veracruzana; que los acredite como empresas de CALIDAD, 
orientada a la satisfacción de los  clientes , turistas y participantes en eventos nacionales 
e internacionales que arriban a este destino turístico. 

 
 
 

¿A quién va dirigido? 
 
El programa está dirigido a empresas Veracruzanas legalmente constituidas que cubran el 
perfil y requisitos de participación y que a su vez cumplan con los lineamientos, procesos, 
capacitación y evaluación a fin de calificar y alcanzar el puntaje necesario para obtener la 
certificación. 

 
 
 



 

 

Estrategia clave para la obtención de la certificación: 
 

• Acreditar satisfactoriamente la evaluación del curso- taller: “Factores estratégicos 
que potencializan el desarrollo organizacional en las empresas turísticas del 
Estado de Veracruz”, compuesto por 5 elementos: Desarrollo organizacional; 
calidad en el servicio; trabajo en equipo; conceptos básicos de seguridad e higiene 
y competitividad (la mejora continua) 

 
• Elaboración de un trabajo final donde se establecen acciones de implementación 

de lo aprendido en el curso-taller. 
 

• Obtención de 80 puntos de 120 posibles con base en: asistencia, aprovechamiento 
o conocimiento adquirido y presentación de programa de trabajo por empresa en 
el que se compromete a implementar lo aprendido. Con la supervisión de ésta 
Dependencia.   

 
 

¿Quienes implementarán dicha capacitación? 
 

• Instructores veracruzanos que cuentan con el perfil requerido. 
 

• Formados y supervisados por nuestros consultores Moderniza y Punto Limpio. 
Mtro. José Luis Melgoza Cuevas, C.P. Martha Cruz Carranza; Mtra. Norma 
Ramírez Hinojosa; Ing. Susana Rojas Jácome; C.P. Juan Carlos Gassos Vargas y 
Lic. Julio Nieves Alemán. 

 
 

¿Cuándo y dónde iniciamos con la capacitación que 
permitirá la certificación? 

 
• Última semana de marzo y primera semana de abril de 2014; en una primera fase 

en los municipios sede donde se realizarán eventos de carácter internacional 
como los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la Reunión de Líderes de 
Estado, entre otros. Posteriormente, en destinos con mayor vocación turística.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
BASES 

 
1. RFC 

 
2. Copia registro IMSS. 

 
3. Entrega de constancia emitida por el área de protección civil. 

 
4. Entrega de constancia de fumigación. 

 
5. Cursar y aprobar la capacitación mediante entrega de constancia. Para tal efecto, 

deberá obtener un mínimo de 80 puntos de 120 posibles con base en: asistencia, 
aprovechamiento o conocimiento adquirido así como a través de la presentación 
de un programa de trabajo por empresa en el que se compromete a implementar 
lo aprendido. 

 
6. Acreditar satisfactoriamente la evaluación del curso-taller de 20 horas: “Factores 

estratégicos que potencializan el desarrollo organizacional en las empresas 
turísticas del Estado de Veracruz”, compuesto por 5 elementos: Desarrollo 
Organizacional; Calidad en el Servicio; Trabajo en Equipo; Conceptos básicos de 
Seguridad e Higiene; Competitividad (la mejora continua) 

 
7. En caso de contar con distintivo Moderniza, la empresa será candidata directa a 

obtener el Sello previa aprobación de un consultor certificado y de la verificación 
realizada por la SECTUR.  Las empresas que cuenten con Moderniza pero no lo 
tengan vigente, tendrán que asistir a un curso de actualización de 6 horas para 
poder ser candidatas a obtener el Sello. 

 
8. Elaboración de un trabajo final donde se establezcan acciones de implementación 

de lo aprendido en el curso taller. 
 

9. Copia del registro de afiliación vigente al organismo empresarial. (opcional) 
 

10. Entregar formato de solicitud de ingreso debidamente requisitado. 
 

11. Presentar propuesta de beneficio al cliente. 
 
12. Toda la documentación será integrada por los Consultores Certificados quienes 

llevarán el seguimiento de avance de cada empresa participante y avalaran su 
acreditación para recibir el Sello. 

 


