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Unidad I: 

Caracterización del grupo de turistas.

Con esta unidad el alumno desarrollará la capacidad de Caracterizar al grupo de turistas; utilizando la 
información individual para identificar sus intereses y expectativas, en función de las cuales se diseñará el 

tour.
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Caracterización, recepción y ubicación
 del grupo de turistas

Tècnicas Para La Conducciòn De Grupos Turisticos
y Giras De Campo

Unidad I: Caracterización del grupo de turistas.

Formulario de información personal básica.

Se llama formulario a una plantilla o página con espacios vacíos que han de ser rellenados con alguna 
finalidad, por ejemplo una solicitud de empleo en la que has de rellenar los espacios libres con la información 
personal requerida.

Formulario  de información personal básica.

Nombres Ángel 
Apellidos Yeete
Edad 17
País Nicaragua
Interés general en el país que visita Negocios

El grupo.

Conjunto de personas o cosas situadas en un mismo lugar con características comunes.

Formato de información  especifica sobre los participantes del Tour.

Nombre 
Apellidos
Edad
Sexo
País de  origen
Fecha Nacimiento
Identificación

Teléfono Móvil
E-mail

Formación académica

Universidad
Ciudad
 Estudios
Idiomas
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Ficha de  caracterización de grupos turísticos   que muestra Identificación de  intereses y expectativas.

Ejemplo

Procedencia del grupo

Grupo Heterogéneo
Grupo Homogéneo
Tamaño del Grupo 
Vinculo
Edad a la que pertenece 
Nivel académico  de los integrantes
Profesión actual



Tècnicas Para La Conducciòn De Grupos Turisticos
y Giras De Campo

Unidad I: 
Programa especial de recepción.

Con esta unidad el alumno desarrollará la capacidad 
de Preparar programa especial de recepción del grupo 
turístico.

Unidad II: 
Ubicación del grupo y servicios básicos de 

alojamiento y alimentación
 Con esta unidad el alumno desarrollará la capacidad de 
Garantizar en tiempo y forma la ubicación del grupo y los 
servicios básicos de alojamiento y alimentación.

Unidad III: 
Materiales didácticos y contenidos 

documentales, para la realización del tour. 
 Con esta unidad el alumno desarrollará la capacidad 
de Elaborar materiales didácticos y de contenidos 
documentales, para la realización del tour.

Unidad IV: 
Cronogramas de actividades diarias. 

 Con esta unidad el alumno desarrollará la capacidad de 
Preparar cronogramas de actividades diarias, desagregando 
del programa e itinerario general del tour.

Unidad V: 
Servicios requeridos para realización de tour
 Con esta unidad el alumno desarrollará la capacidad de 
gestionar y coordinar los diferentes servicios requeridos 
para la realización del tour; tales como: transporte, 
alojamiento, alimentos, comunicación, información.

 

Unidad VI: 
Requerimientos de equipamiento básico, 

preventivo y de protección.
 Con esta unidad el alumno desarrollará la capacidad de 
Precisar los requerimientos de equipamiento básico, 
preventivo y de protección para ejecutar las actividades 
del tour.

Unidad VIII: 
Contenidos de las actividades del tour.

 Con esta unidad el alumno desarrollará la capacidad de 
Brindar toda la información necesaria sobre el programa 
y desarrollar a profundidad los contenidos de cada una de 
las actividades del tour haciendo uso del idioma nacional 
o extranjero correspondiente.

Unidad IX: 
Calidad de la atención y de la información 

sobre los sitios turísticos.
 Con esta unidad el alumno desarrollará la capacidad de 
Garantizar la calidad de la atención y de la información 
sobre los sitios turísticos a visitar.l o extranjero 
correspondiente.

Unidad X: 
Actividades del tour.

 Con esta unidad el alumno desarrollará la capacidad de 
Evaluar las actividades del tour de manera participativa, 
en base al cumplimiento de las expectativas del grupo.

Unidad XI: 
Retorno de los turistas .

Con esta unidad el alumno desarrollará la capacidad de 
Realizar las gestiones necesarias para facilitar el retorno 
de los turistas a sus lugares de origen; coordinando con las 
instancias correspondientes y orientar los procedimientos 
a seguir para los trámites migratorios.



Técnicas para la conducción del tour .

1Tècnicas Para La Conducciòn De Grupos Turisticos
y Giras De Campo.

Unidad I: Programa especial de recepción.

Técnicas de protocolo para la recepción de grupos de  turistas.

Diseño de programas protocolarios.

El programa es un documento completo en el que se incluye todo lo relativo a la ejecución de un acto. Sus • 
partes principales son las siguientes: 
Cronograma. Establecimiento horario del desarrollo pasó a paso del acto o de los actos. • 
Anexos. Ampliaciones puntuales, a modo de información adicional, de algunos de los puntos del cronograma • 
que por su complejidad precisan de un desarrollo más detallado, ya sea escrito o en forma de croquis. 
Libro de ruta (si fuera necesario). Documentación relativa a los itinerarios que por carretera o calles se • 
efectuarán en el transcurso de los actos. 
Planos. Conjunto de croquis en los que se detallan las instalaciones a visitar, el recorrido por las mismas, • 
el orden de un acto y la ordenación protocolaria de los asistentes. 
Listados. Conjunto de listas en las que se recogen la relación de invitados al acto o a cada uno de los actos • 
(relación general y relación de confirmaciones).
Documentación. Información relativa al hecho que origina el acto Ejemplo: (si se trata de la inauguración • 
de un polideportivo, datos sobre su construcción, presupuesto, servicios que ofrece, etc.).
Protocolo. Conjunto de notas dirigidas de forma personalizada o generalizada a algunos o todos los invitados • 
en las que se detallan aspectos relativos al orden de los actos.
Datos internos. Organización interna que ha dispuesto el anfitrión para ejecutar el acto, el reparto de • 
funciones del equipo humano, lista de necesidades, presupuesto, adquisiciones, alquileres, etc.

Identificación de la información básica para la realización de un tour.

Siempre que se vaya a realizar un tour se  debe tener en cuenta que toda la formación se hay recopilado, 
que esta sea correcta y que se disponga de datos adicional de cada uno de los lugares a visitar, de la misma 
manera  las   regulaciones que hay que cumplir en los mismos.

Horarios de salida de las excursiones1. 
Ubicación de los puntos de salida2. 
Lenguajes3. 
Requisitos4. 
Clima y qué tipo de ropa utilizar5. 
Sitios que visitará en la excursión6. 

Dinámicas de presentación grupal.  

De acuerdo al contexto-educativo, se puede afirmar que la dinámica de grupo es un campo de conocimiento 
dentro de la Psicología Social, que se ocupa del estudio de la conducta de los grupos como un todo, de sus 
interacciones y funcionamiento y de derivar un conjunto de técnicas que aumente la operatividad de los 
mismos”. 

Son muchos los factores positivos que promueven estas técnicas. Acá algunos que consideramos importantes 
en su aplicación dentro del área del turismo. 
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Motivan la participación del turista    

Logran captar su atención• 
Permite la expresión e intercambio de sentimientos, pensamientos y emociones• 
Ayudan a integrarse al grupo y a romper barreras interpersonales• 
Permite a los turistas  aprender a través de la experiencia personal• 
Crean un ambiente agradable, divertido y motivador• 
Favorecen climas de aceptación y confianza• 

Existen diferentes tipos y clasificaciones de dinámicas grupales, cada una conlleva un objetivo o propósito 
específico. Entre éstas podemos mencionar: dinámicas de presentación, de conocimiento de sí mismo, de 
estudio y trabajo, de formación de grupos y de animación.

Es importante que antes de seleccionar o poner en práctica una dinámica, se tomen en cuenta algunas 
variables como: el tamaño del grupo, sus características, madurez, edades, espacio y recursos, entre otros.

Propuestas de  itinerarios.

Itinerario

Fechas disponibles Duración del Tour Días disponibles Costos del tour

Enero  01, 2008 

Diciembre 
31, 2008

3 NIGHTS LMMJVSD Adult os (doble plaza) (usd • 
$250.00) 
Adult (una plaza) (usd $430.00) • 
Adultos  (tres plazas) (usd • 
$185.00) 
Niños  (2-12) (usd $125.00)• 
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Itinerario

Fechas 
disponibles

Duración del 
Tour

Lugares a visitar Días disponibles Costos del tour

Diciembre 08
Mayo  08

4 días Reserva Natural • 
Miraflor.• 
Reserva Silvestre • 
Privada 
Selva Negra.• 
Reserva Silvestre • 
Privada 
El Jaguar• 

MMJVSD Adult os (doble • 
plaza) (usd 
$300.00) 
Adult (una plaza) • 
(usd $550.00) 
Adultos  (tres • 
plazas) (usd 
$225.00) 
Niños  (2-12) • 
(usd $145.00
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Tècnicas Para La Conducciòn De Grupos Turisticos
y Giras De Campo.

Unidad II: Ubicación del grupo y servicios básicos de alojamiento y 
alimentación

Proceso de alojamiento de grupos de turistas.

Ubicación y alojamiento de grupos turísticos.

La ubicación de los grupos de turistas es un parte muy importante ya que con esta se inicia normalmente 
un Tour y  es como la antesala de lo que vendrá. Esto da un reflejo  de los servicios  que se recibirán durante 
la estadía. Por esta razón esta porción del servicio como todas,  debe cuidarse mucho y hacer los procesos 
correctos.

Clasificación de los servicios de alojamiento y proceso de contratación.

Existen hoteles de diversos tipos atendiendo a sus instalaciones y al entorno en que se encuentran.

Hoteles de ciudad o urbanos• 
Hoteles de aeropuerto• 
Hoteles de playa• 
Hoteles de naturaleza• 
Hoteles-apartamento o apart hoteles• 
Albergues turísticos• 
Hoteles familiares• 
Hoteles posada• 
Moteles• 
Hoteles-casino• 
Hoteles-clubes• 
Hoteles de montaña• 
Hoteles de temporada• 

Otros servicios de interés para el grupo.

Tienen la consideración de otros servicios turísticos la prestación del:

Servicio de alojamiento, cuando se facilite alojamiento o estancia a los usuarios de servicios turísticos, con • 
o sin prestación de otros servicios complementarios. 
Servicio de restauración, cuando se proporcione comida para ser consumida en el mismo establecimiento • 
o en instalaciones ajenas. 
Servicio de intermediación en la prestación de cualesquiera servicios turísticos susceptibles de ser • 
demandados por los usuarios de servicios turísticos. 
Servicio de información, cuando se facilite información a los usuarios de servicios turísticos sobre los • 
recursos turísticos, con o sin prestación de otros servicios complementarios. 
Servicio de acogida de eventos congresuales, convenciones o similares.• 
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Medidas de seguridad y protección del grupo.

Es obligación del guía turístico conocer sobre las medidas de seguridad  que deben tomarse en torno a los 
grupos de turistas  en los diferentes lugares a visitar. Estamos vendiendo servicios a extranjeros con diferentes 
procedencias y de diferentes gustos y edades por  lo tanto,  es necesario que   el guía  conozca sobre  algunos  
riesgos que se corren cuando tiene grupos a  cargo.

Ejemplo:

El guía debe asegurarse que  cada uno de los lugares a ser visitados son lugares seguros y que en ninguno 
momento va a poner en riesgo su vida propia o la de un turista.

El guía  de turismo es  quien tiene que informar a los turistas sobre las condiciones del tiempo en los sitios 
que serán visitados, para que el turista con anticipación se equipe de las cosas necesarias para el recorrido.

Antes del inicio de cada Tour el guía debe hacer una  descripción física general de lo sitios que serán 
visitados ese día.
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Tècnicas Para La Conducciòn De Grupos Turisticos
y Giras De Campo.

Unidad III: Materiales didácticos y contenidos.

Técnicas para la elaboración de fichas informativas.

Información General.

La información general de un país es un conjunto de datos que permite conocer a grandes rasgos, lo que 
este contiene y como está compuesto.

Ejemplo de información General de Nicaragua.

Idioma Oficial: El Español es el idioma oficial de Nicaragua aunque en la actualidad aún se hablan varios 
dialectos en la Costa Atlántica del país. 

Flor Nacional: “El Sacuanjoche” Esta flor se utiliza en ceremonias religiosas y funerales.

Ave Nacional: El Guardabarranco (Eumomota Superciliosa) Bella y colorida ave que habita en los bosques de 
Nicaragua, tiene preferencia por los cafetales y bosques secundarios.

Árbol Nacional: El Madroño Árbol de floración abundante y de color cremoso. Especialmente usado en las 
festividades religiosas.

Población: 4.500.000 habitantes aprox.

Razas: Antes de la llegada de los españoles, el territorio que hoy es Nicaragua estaba habitado por tribus 
procedentes tanto del norte como del sur del continente americano. Los Nahuas, chorotegas y mames que 
vinieron de México y de los chibchas del Perú. A la llegada de los españoles se produjo el mestizaje. Actualmente 
se mezclan las razas blanca, negra, indios y mestizos.

Área: 130.000 kms2 entre los cuales se encuentran los lagos de Managua o Xolotlán con una extensión de 
aproximadamente 1,134 Km. cuadrados y el Gran Lago de Nicaragua con 8,640 Km. cuadrados. 

Información Específica.

La información específica de un país es un conjunto de datos significativos y pertinentes que describen 
sucesos acontecidos en este.

Ejemplo de información especifica de Nicaragua.

El lago de Nicaragua  ha sido una gran parte de la historia de Nicaragua ya que en el se dieron las incursiones 
tanto de conquistadores como de piratas provenientes de los países europeos que requerían del oro que 
abundaba en estas tierras así como otros tipos de riquezas, mismas que sacaron del hoyo económico en que se 
encontraba sumida la corona de España.
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Importancia estratégica  de Nicaragua.

Nicaragua ha sido siempre un país que ha gozado de una posición y características geográficas de gran 
valor estratégico. La existencia del gran lago de Nicaragua y del Río San Juan, que comunica éste con el Mar 
Caribe, dio origen al proyecto de construcción de un canal interoceánico por Nicaragua. Para ello hubiera sido 
necesario aumentar ligeramente la profundidad del Río San Juan y construir un canal de pocos kilómetros de 
longitud en la zona del Pacífico. De hecho, el Río San Juan fue surcado por barcos que transportaban personas y 
mercancías. Pocos saben hoy que la mayor parte de los emigrantes que, a mediados del siglo pasado, iban de la 
Costa Este de Estados Unidos a California no hacían el viaje por tierra, sino por mar hasta Río San Juan, de ahí 
al lago de Nicaragua y finalmente atravesaban el istmo en San Jorge para embarcar rumbo a San Francisco.

Recopilación de materiales informativos, gráficos y documentales y el cuido de los medios 
audiovisuales utilizados para  la presentación de la información.  

Concepto, tipos.

Son materiales informativos, todos aquellos que se diseñan para a dar a conocer de una manera ligera un 
lugar o una actividad.

Los materiales informativos pueden ser escritos o visuales ejemplo: Plegables, Revistas, Videos de corta 
duración que se presentan para dar información bien general de un sitio o evento. 

Uso de materiales informativos en  un  Tour.

El uso de este tipo de materiales debe ser cuidadoso y por esto el guía debe clasificar y dosificar la 
información y a la vez seleccionar los tipos de medios más  adecuados para darla a los turistas.

Ejemplos:

Para un Tour de campo lo mas ideal es que  la información sobre actividades

que se   llevarán a cabo, como las que el turista pueda realizar por cuenta propia  se presente en medios 
escritos como se menciona el anterior en este mismo tema.

Técnicas para el diseño y elaboración de materiales informativos con contenidos documentales.

Para elaborar materiales con contenido  documental es necesario recopilar material televisivo, imágenes, 
sonidos, textos y entrevistas que todos estos sean tomados de la realidad.

Para la elaboración de  buenos materiales informativos es  necesario que estos  tengan una secuencia 
cronológica, que la naturaleza de estos sea totalmente real y que tengan una buena recreación para el 
espectador.  
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Medios Audiovisuales, concepto, tipos e importancia.

Aquí se presentan algunos medios audiovisuales tradicionales  y sus características físicas.

Ejemplos de algunos de ellos:

La diapositiva es un medio gráfico muy importante que puede servir para presentar fotografías originales 
o copias de materiales tomados de cualquier documento impreso. Como pueden deteriorarse si se proyectan 
durante demasiado tiempo, no se prestan para dar una información gráfica o basada en palabras, salvo si es 
de un tipo muy simple que se puede asimilar muy deprisa. Normalmente no deben proyectarse durante más de 
60 segundos ni menos de cuatro, dependiendo del contenido gráfico y de la duración del comentario de quien 
las exhibe.

Imágenes diascópicas (Retroproyector).

El retroproyector es un medio visual fijo, que utiliza materiales que permiten el paso de la luz, o sea, 
transparencias. Por este motivo, la intensidad luminosa sobre la pantalla es suficientemente grande como para 
que no haya necesidad de oscurecer la habitación.

Manejo del retroproyector: Se ubica la pantalla sobre la que se proyectará la imagen, se enciende la luz, se 
ubica la imagen en el porta-objetos, se enfoca, y ya está listo. Es importante controlar el tamaño, claridad y 
brillo de la imagen proyectada.

 En cuanto al tamaño, debe tratarse de que la imagen ocupe la totalidad de la pantalla; la claridad se 
cuidará manteniendo alejada la pantalla de la luz directa. 

Existen dos tipos de retroproyectores: 

 Fuente de luz debajo de la plataforma: la luz atraviesa la plataforma y la transparencia y llega a la • 
“cabeza”; ésta contiene un espejo que cambia la dirección del rayo de luz y proyecta la imagen sobre la 
pantalla. 
 Fuente luminosa en la cabeza: la luz se dirige hacia abajo, atraviesa la transparencia y llega hasta un espejo • 
ubicado debajo de la plataforma. Otro espejo colocado en la cabeza refleja el rayo sobre la pantalla. 

En términos generales, los materiales empleados con este proyector pueden ser de dos clases: 

 “estáticos”: son los transparentes comunes formados por una única plancha de celuloide o varias • 
de ellas unidas integrando una sola; y 
 “dinámicos”: resultan de combinar un transparente estático o de base con uno o más transparentes • 
móviles superpuestos

Uso, cuido y mantenimiento de equipos y medios audiovisuales.

El retroproyector tiene múltiples funciones, dentro de las cuales se pueden destacar:

a) Motivar.       b) Analizar.      c) Demostrar.• 
d)  Ilustrar.      e) Discutir.      f) Recapitular.• 
g)  Fijar.          h) Evaluar.     i) Redactar.• 
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Para utilizar de forma adecuada en retroproyector dentro de clase e impedir algún tipo de problema que 
nos pueda ocasionar su manipulación, es necesario y conveniente seguir algunas precauciones como:

Cambiar la lámpara solo cuando esta este fría.• 
No tocar nuca las bombillas con las manos, por lo que es conveniente utilizar una funda protectora que • 
suelen traer en la caja. En el caso de que la caja no traiga funda protectora es conveniente utilizar un 
paño, puesto que si se tocan con las manos las bombillas se pueden deteriorar e incluso nos podemos 
quemar los dedos si no está lo suficientemente fría.
La lámpara y el fusible tendrán que ser de la medida indicada por el fabricante• 
El ventilador ha de ser el primero en encenderse y el último en apagarse.• 
Hay que comprobar que el ventilador funcione correctamente, ya que si no funciona y utilizamos el • 
retroproyector, se fundiría la lámpara debido al exceso de calor.
No mover el aparato con la lámpara caliente.• 
Montar el aparato con cuidado y colocarlo sobre una superficie plana y segura.• 
Mantener las lentes limpias.• 
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Unidad IV: Cronogramas de actividades diarias.

Elaboración de cronograma de actividades diarias del Tour.

Diseño de formato de actividades diarias del Tour.

La información de las actividades del Tour debe ser revisada y planificada cuidadosamente.

Ejemplo:

 
Itinerario  

 
 

Día 1 (Sábado) 
Octubre  6 

 
Salimos de Managua  en nuestro vuelo 
nocturno a San Carlos. Luego del despegue, 
enrumbados a San Carlos  se nos servirá una 
cena. 

 
Día 1 (Sábado) 

Octubre  6 

 
Llegamos a San Carlos  por la noche  y 
seremos recibidos por un representante del 
Tour que nos asistirá en la aduana. 
Continuamos hacia el hotel para hacer el 
check in. Recibiremos una reseña del Tour. 
Descanso y  cena por la noche en San Carlos. 
 

 
 
 

Día 2 (Domingo) 
Octubre 7 

 
Enseguida del desayuno, conduciremos hacia 
el oeste  a lo largo de la rivera del Río San 
Juan, parando en el  Castillo del Inmaculada  
para explorar esta antigua construcción 
erguida por los españoles. Ahí tendremos 
información sobre el lugar y su importancia 
en la historia de Nicaragua. Recobraremos 
nuestro aliento ante una vista panorámica. 
Arribaremos a Sábalos  para cenar y pasar la 
noche. 
 

 
Día 3 (Lunes) 

Octubre 8 

 
Desayuno. Visita matutina a un  Centro de 
entendimiento con la naturaleza  y luego  
haremos un viaje en bote por el Río San. 
Luego del almuerzo, viajamos a la comunidad 
el Chile donde aprenderemos sobre la vida de 
los nativos  en la villa.  Regreso al hotel en 
San Carlos  para cenar y pasar la noche. 
 

 
 

Día 4 (Martes) 
Octubre  9 

 
Luego del desayuno conduciremos hacia los 
Altos de San  Carlos  y disfrutaremos de una 
caminata por la Reserva Natural La Sombra. 
Seguido conduciremos hacia El Museo de San 
Carlos Ubicado en la Comunidad  el Castillo. 
Continuaremos hacia La Moca  para tener 
unas vistas panorámicas de las vecindades de 
San Carlos mirando las ruinas  existentes en la   
ciudad desde el tiempo de la colonia. 
Regresamos a San Carlos, cena y noche en el 
Hotel. 
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Recursos necesarios que deben existir  para  la realización del Tour.

Los recursos turísticos son una combinación  de bienes y servicios que forman la planta turística y estos 
deben estar  disponibles  para poder ofrecerse   a quienes los demandan.  

Esta  planta está formada  por las instalaciones y  equipos de producción de bienes y servicios que satisfacen  
lo que requiere el turista en su desplazamiento y estancia en el destino escogido. Se  enlistan aquí los mas 
fundamentalmente.

Los servicios turísticos  están clasificados en servicios de:

Transporte• 
Alojamiento• 
Alimentación• 
Recreación• 
Servicios de apoyo• 

Presentación  de itinerarios al grupo  y  realización de los mismos.

Siempre que se  va a realizar un Tour, es obligatorio que el guía haga una presentación  general de información 
al grupo de turistas momentos antes de partir del hotel durante esta introducción  se debe dar a conocer al 
grupo que  lugares serán visitados  que actividades se realizaran  durante ese día.

Es importante también que  el guía constantemente  revise  su hoja de ruta y sus itinerarios para asegurarse 
de que  se visitaron los  guares prometidos al grupo y que todo se llevo a cabo  de  la manera mas adecuada.

 



Té
cn

ica
s p

ar
a l

a c
on

du
cc

ión
 de

l t
ou

r .

12 Tècnicas Para La Conducciòn De Grupos Turisticos
y Giras De Campo.

Tècnicas Para La Conducciòn De Grupos Turisticos
y Giras De Campo.

Unidad V: Servicios requeridos para realización de tour.

Organización de las actividades del Tour.

Identificación de la demanda de los turistas.

El guía  u operador de servicios turísticos  debe estudiar con anticipación a cada grupo de  turistas y una 
vez que el haya identificado los posibles gustos  de estos,

 elaborar materiales que sean atractivos al  visitante, pero no solo eso además, se deben tomar en 
consideración otras cosas como las que a continuación se enlistan:

Los sitios ofrecidos cuentan con alguna Certificación de Sostenibilidad Turística?• 
Tienen los sitios u hoteles ofrecidos elementos  que los diferencie  de otros  a su  vez?• 
Estos en su funcionamiento se aproximan  a  modelos  de sostenibilidad, en• 
     términos de menor impacto hacia los recursos naturales, culturales y sociales?• 
Es importante recordar que el turista va evaluar los locales o sitios ofrecidos con respecto a otros cientos  • 
en los que ya ha estado.
Esto tiene una gran influencia en la decisión  del comprador del servicio o sea el turista lo que al final se • 
convierte en un alto grado de interés del visitante  en los productos turísticos que se le han ofrecido.

Localización de la oferta de servicios generales y específico.

Cuando el guía  u operador recibe una solicitud de un turista  sobre   la copra de paquetes y ofertas en 
determinados lugares, es necesario que antes de ofrecer se identifique si  los servicios generales existen ya que 
si la zona no cuenta con estos no es posible vender productos turísticos para esta zona.  Están  considerados 
como servicios generales según la  turismologìa;   Transporte, Restauración y Hostelerìa. 

Los servicios específicos están contenidos dentro de cada uno de los servicios generales.

Ejemplo: Transporte, Renta de lanchas acuáticas, Renta de helicópteros, Renta de automóviles.

Cotización y prenegociación de servicios a ser consumidos.

El guía  u operador debe mantener  un banco de datos actualizados de los prestadores de servicios tales 
como: Hoteles, Moteles de Camino, Restaurantes, Paradores, Transportistas, Cafeterías etc.

Una vez que se recibe la solicitud de una persona o un grupo, si es respondiendo a un paquete que 
previamente elaborado se ofreció, en este caso el guía u operador solo tendrá  que cuidar de los detalles  y de 
la buena organización en la prestación de los servicios,  si no es así  el guía  u operador  será quien tenga que 
cotizar los servicios entre la variedad de prestadores  que existan en los lugares viendo las ventajas de cada 
lugar como sus desventajas. Una vez que se ha cotizado y  ya se  tiene una elección por candidatos se entra  
al proceso de prenegociación con los hoteles y restaurantes que darán los  servicios para el turista o para el 
grupo de turistas.
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Unidad VI: Requerimientos de equipamiento básico, preventivo y de 
protección.

Técnicas para la identificación de las medidas de prevención y protección para la realización 
de un Tour.

Medidas de prevención y protección para la realización de un Tour.

El turismo ofrece una serie de servicios y actividades, a través de diferentes empresas y por esto es 
importante que  cada prestador de servicios y sobre todo el  guía  u  operador consideren  la legislación turística 
así como las normas oficiales del país  (obligatorias) para el empresario. Estas normas son una herramienta que 
procura Seguridad, Calidad, transparencia e Información en el Turismo.

Empresario y turista necesitan conocer la influencia positiva que tienen estas normas en la vida diaria, ya 
sea en su operación como en la comercialización del producto turístico.

Por ello se debe  contratar o subcontratar los servicios de empresas que garanticen el mayor grado de 
satisfacción, en cuanto al cumplimiento de los servicios ofrecidos y a sus  responsabilidades.

Es  muy importante para algunos tipos de tours  asegurarse si el grupo o eI  turista maneja información sobre 
el seguro de Responsabilidad civil, seguro contra accidentes y muerte en caso de del  Turismo de Naturaleza 
por ejemplo.

Por lo menos el Guía u operador  debe tener una plática de orientación sobre el tipo de actividad a 
desarrollar, en donde se expliquen los puntos que contiene el reglamento interno, el cual debe entregarse al 
usuario turista impreso en papel con membrete, escrito en español y en inglés, sin perjuicio en la utilización 
de otros idiomas y contener como mínimo los siguientes conceptos: 

Condiciones físicas y  edad mínimas que debe tener el turista para la realización de la actividad. 

Horarios en que se realizan las actividades y se ofrecen los servicios. 

Definición por parte del prestador de las condiciones atmosféricas, naturales y de salud bajo las cuales se 
pueden o no realizar las actividades. 

Condiciones físicas y de edad mínimas que debe tener el turista para la realización de la actividad. 

De que debe disponer el grupo de turistas para la realización de un Tour?

Como ya se ha dicho en el turismo  hay tantas  posibilidades de organizar actividades para los turistas que 
es imposible en este tema  poder explicar sobre  los medios o facilidades de que se debe disponer para la 
realización de cada actividad, pero trataré acá  de dar una idea muy general con algunos ejemplos.

Un botiquín de primeros auxilios nunca debe faltar cuando se realiza una excursión con cualquier tipo de 
grupos.
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Si el Tour se realizara en  zonas rurales es necesario en algunos casos el uso de repelentes contra algún tipo 1. 
de insectos sin recomendar algo específico para el grupo debido a que algunas personas son alérgicas  y en 
estos el guía debe tener cuidado y  solo hacer  la recomendación  general.
Si el Tour se realizara  en lugares donde es soleado durante la mayor parte del día se debe recomendar  2. 
medios de protección ya el turista escogerá que usar, ejemplo parasol, bloqueador solar. etc.
Si el Tour es de naturaleza quizá se viaje a lugares donde hay  chubascos  la mayor parte del tiempo por lo 3. 
tanto se  debe advertir al grupo sobre la importancia de llevar con ellos zapatos adecuados para el tipo de 
terreno como el uso de chaquetas impermeables.

Que son primeros auxilios?

Se entiende por primeros auxilios a las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal, 
no profesional que recibe una persona, víctima de un accidente o enfermedad repentina. Su carácter inmediato 
radica en su potencialidad de ser la primera asistencia que esta víctima recibirá “in situ”. Limitado porque 
de todas las técnicas, procedimientos y concepciones que existen en la Medicina de emergencias y desastres, 
solo utiliza una pequeña parte de estas, por esto el socorrista nunca debe pretender reemplazar al personal 
médico. 

Objetivos 

Los objetivos de los primeros auxilios son: 

Conservar la vida.• 
Evitar complicaciones físicas y psicológicas.• 
Ayudar a la recuperación.• 
Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial.• 

Normas Generales Para Prestar Primeros Auxilios 

Ante un accidente que requiere la atención de primeros auxilios, usted como auxiliador debe recordar las • 
siguientes normas: 
Actúe si tiene seguridad de lo que va ha hacer, si duda, es preferible no hacer nada, porque es probable • 
que el auxilio que preste no sea adecuado y que contribuya a agravar al lesionado. 
Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez, esto da confianza al lesionado y a sus • 
acompañantes. Además contribuye a la ejecución correcta y oportuna de las técnicas y procedimientos 
necesarios para prestar un primer auxilio. 
De su actitud depende la vida de los heridos; evite el pánico. • 
No se retire del lado de la víctima; si esta solo, solicite la ayuda necesaria (elementos, transporte, etc.) • 
Efectúe una revisión de la víctima, para descubrir lesiones distintas a la que motivo la atención y que no • 
pueden ser manifestadas por esta o sus acompañantes.

Decálogo Prohibido

No metas las manos si no sabes. • 
No toques las heridas con las manos, boca o cualquier otro material sin esterilizar. Usa gasa siempre que • 
sea posible. Nunca soples sobre una herida. 
No laves heridas profundas ni heridas por fracturas expuestas, únicamente cúbrelas con apósitos estériles • 
y transporta inmediatamente al médico. 
No limpies la herida hacia adentro, hazlo con movimientos hacia afuera.• 
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No toques ni muevas los coágulos de sangre. • 
No intentes coser una herida, pues esto es asunto de un médico. • 
No coloques algodón absorbente directo sobre heridas o quemaduras. • 
No apliques tela adhesiva directamente sobre heridas. • 
No desprendas con violencia las gasas que cubren las heridas. • 
No apliques vendajes húmedos; tampoco demasiado flojos ni demasiados apretados. • 

Cuál es la importancia de los primeros auxilios?

Hoy en día, gracias a la información disponible por diferentes  medios, no existe ningún pretexto para no 
tener nociones o educación sobre primeros auxilios.

Todo ser humano que conviva con otro ser humano tiene la obligación moral de estar preparado para 
atender una emergencia, ya sea que se trate de uno mismo o de otra persona.

En cualquier momento algo o alguien puede alterar la salud de un ser querido o de un desconocido.

Muchos de estos acontecimientos los podemos prevenir, sin embargo, un accidente puede ocurrir de pronto 
y las consecuencias pueden estar fuera de nuestro control, si no tomamos las medidas correctas para atender 
y librar la situación presente.

Los primeros auxilios, como su nombre lo indica, “La primera ayuda”, es indispensable y necesaria 
para  saber “qué y cómo” afrontar situaciones de emergencia que ponen en peligro vidas humanas. Estos 
conocimientos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre un daño temporal o permanente, entre 
una recuperación complicada o rápida, etc. la lista de beneficios de los primeros auxilios es enorme.

Los objetivos de los primeros auxilios son: 

Conservar la vida• 
Evitar complicaciones físicas y psicológicas• 
Ayudar a la recuperación• 
Saber cuándo y cómo hacer las cosas, y cuándo no hacerlas.• 
Asegurar el traslado correcto del accidentado a un centro de salud• 
Tener los conocimientos básicos, de qué hacer en una emergencia, • 
nos permite ayudar a evitar el pánico y la desorganización, que es 
un comportamiento característico de las personas no preparadas.

¿Dejarías morir a una persona sin ayudarla?

Seguramente tu respuesta será NO, entonces no permitas que, la 
ignorancia, la mayor de las enfermedades, te impida estar preparado 
para ayudar en el momento justo.

No existe ningún pretexto válido para no aprender lo básico en 
primeros auxilios.

No olvides que la prevención y detección a tiempo pueden ayudarte a vivir mejor.
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Unidad VIII: Contenidos de las actividades del tour.

Recopilación de la información, preparación y  técnicas de comunicación.

Importancia de la  información.

La información es poder, y es por eso que en turismo  tener una información actualizada es vital para hacer 
un correcto marketing directo del producto que se esta vendiendo. El guía debe crear sus propias bases de 
datos, las que le permitirán  al final individualizar a sus clientes actuales y potenciales.

 Como dar información a los turistas.

Dictar información  amena no siempre es sencillo. Todo influye en el desarrollo de una buena charla, 
desde el tema  y el  momento en que esta se ofrece,  en muchos  casos, hasta la situación política del país. 
Sin embargo, recae en el informador  utilizar toda su energía e imaginación para convertir una información   
aburrida en un espacio de aprendizaje donde el turista  esté siempre dispuesto a volver y a escuchar con el 
mismo interés cada vez.

El guía o informador debe tener sumo cuidado al momento de dar información para los turistas en el  idioma 
de ellos.

Organizar la información  es completamente necesario y es también importante que la persona que informa,  
sepa los contenidos de las informaciones que   va a dictar. Esto permite tener una idea de los contenidos que 
se van a abordar en el  Tour  y evitará que te vayas por las ramas o empieces a contar anécdotas para matar 
el tiempo.

Elaboración de materiales  informativos.

El  turismo a pesar de ser  relativamente nuevo es un sector muy exigente en cuanto a los servicios  y no 
escapa a ello la elaboración de materiales informativos.  Entre los mas usados  se pueden mencionar aquí l los  
folletos, plegables y información digital.

Los  materiales de información turística deben ser elaborados cuidadosamente ya que esta tiene un impacto 
directo en aquellas personas que  la leen y dependiendo de cómo esta este diseñada y haya sido preparada así 
será el efecto que  tendrán en  el consumidor final que es el turista.

 Uso de  medios audiovisuales.

Medios audiovisuales son los medios de comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen 
como la fotografía y el audio. Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos que, 
con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar un mensaje específico. Entre los medios audiovisuales 
más populares se encuentra la diapositiva, la proyección, el video y los nuevos sistemas multimedia  de la 
informática.
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En el turismo,  los medios audiovisuales juegan un papel muy importante ya que ellos facilitan  la comprensión 
e interpretación de los turistas. El uso  de los medios audiovisuales en el turismo es un gran apoyo siempre que 
estos sean bien utilizados y explotados. 

Preparación de la  información al grupo.

Técnicas de comunicación grupal.

Así como la comunicación interpersonal, la grupal se refiere a un grupo de más de dos personas que 
intercambian mensajes. Por ejemplo, una reunión de trabajo o una reunión familiar.

Dentro del grupo de turistas casi siempre existe un líder, él cual persuade a los demás miembros  del grupo 
creándose dentro de éste un poliperspectivismo; o lo que es lo mismo, los miembros del grupo adoptan la 
postura del líder pero con otras perspectivas.

Cabe destacar una importante diferencia en cuanto a los líderes de la comunicación grupal y la organizacional, 
puesto que en esta última el líder es conocido, y en la primera no siempre es así.

Lo que caracteriza principalmente a estos grupos es:• 
Racionalización colectiva de las decisiones tomadas.• 
Crean estereotipos de los otros grupos y sus líderes.• 
Su forma de pensamiento tiene un carácter uniforme.• 
Mantienen un respeto hacia su propio líder, procurando guardar la información de los miembros de su • 
propio grupo.

Hablando de las decisiones grupales destacaría:

Adecuación a los objetivos y a los riesgos asociados a estos, mediante la decisión grupal.• 
Descartar las alternativas en las que la mayoría del grupo no está de acuerdo.• 
Uso de la información que defienda tanto sus posiciones como conclusiones.• 

Dinámica de grupos.

Desde un punto de vista social un grupo es un numero determinado de miembros quienes para alcanzar un 
objetivo común participan durante un periodo de tiempo prolongado en un proceso relativamente continuo de 
comunicación e interacción donde se establece un sistema de normas comunes y una distribución de tareas 
desarrollando un sentimiento de solidaridad.

Procesos de comunicación e interacción lo estudia la dinámica de grupos: 

Teoría: habla de los proceso de interacción

Técnicas: experimentación práctica con los grupos.

Se define dinámica de grupo desde el punto de vista teórico: conjunto de fenómenos psicológicos que se 
producen en el grupo así como las leyes que lo producen y regulan. Desde este punto de vista es una rama de 
la psicología social.
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Se define la dinámica de grupos desde el punto de vista de la técnica : Conjunto de procedimientos y 
medios para ser utilizados en situaciones grupales con el fin de que se manifieste de manera mas expresa los 
fenómenos, hechos y procesos grupales que se están viviendo en el seno del grupo en el que se aplican.

Técnicas de  investigación sobre las  tradiciones.

El hombre a través de la historia, se ha caracterizado por su afán de conocer su realidad y el entorno en 
el cual se encuentra inmerso.

Averiguar y saber cuál es el objeto de su existencia y el resultado de sus acciones han sido elementos clave 
en su que hacer histórico.

La fuente de esta necesidad de conocer y de saber surge de su curiosidad, elemento fundamental en la 
personalidad del investigador que lo lleva a cuestionar, a indagar y por ende a adquirir los conocimientos 
que le permitan evolucionar y trascender. De hecho el conocimiento que le ha sido legado a la humanidad 
y por el cual se ha logrado el desarrollo que se vive en la actualidad tiene como base las investigaciones y 
descubrimientos que se encuentran plasmados en la historia de la humanidad.

.Definición.

Se puede decir que la investigación tiene como objeto el descubrir algo, indagar, dar respuesta de manera 
sistemática a las múltiples preguntas que se hace el ser humano.

Con relación a esto se puede analizar las diversas definiciones que proporcionan algunos autores como Garza 
Mercado Ario quien define a la investigación como: “... un proceso que mediante la aplicación de métodos 
científicos, procura obtener información relevante y fidedigna, para extender, verificar, corregir o aplicar el 
conocimiento.

Tres son los tipos de investigación que existen:

Histórica.- Descripción de lo que era.• 
Descriptiva.- Interpretación de lo que es.• 
Experimental.- Descripción de lo que será.• 

La histórica es aplicable a cualquier disciplina científica, su objetivo primordial es una “búsqueda crítica de 
la realidad y la verdad” en la que se sustentan los acontecimientos del pretérito.

La descriptiva “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 
composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre una 
persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. 1ª

Su objetivo fundamental es interpretar realidades de hecho. 

El experimental es aquel en el que el investigador manipula una variable experimental no comprobada, 
bajo condiciones estrictamente controladas, su objetivo es describir de que modo y por que causa se produce 
o se puede producirse un fenómeno.
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Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los modos de hacer o 
realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera particular en que se puede llevar acabo una 
investigación.

Ejemplo de técnicas de investigación.

El Guía de Turismo  investigará fomentando la búsqueda de canciones, bailes, instrumentos propios del 
pueblo, intentando revitalizar esas tradiciones si se estuvieran perdiendo, haciendo participar a otras personas, 
organizando o participando en las actividades  culturales que se llevan a cabo en cada ciudad, elaborando 
fichas para  recopilar información.

Al mismo tiempo se planteará un análisis y reestructuración del material, secuenciándolo según las 
características para utilizarlo en la  realización  del  Tour.

Para ello el propio Guía o Investigador  elaborará una ficha de recopilación siguiendo su propio criterio y 
analizará y estructurará las obras recogidas para secuenciarlas.

Modelo de Ficha para la investigación.

 La Música De Mi Pueblo

La canción (o el baile...) que he elegido es:__________________________________ • 
Los informantes han sido:_________________________________________ • 

- Individual o colectivo______________________________________________ • 
- Sexo (s)_______________ • 
- Edad (es)_______________________________________________________ • 

Música, baile, instrumento • 
Canción, baile, instrumento________________________________________ • 
Religioso o profano ______________________________________________• 
Quién se lo enseño ______________________________________________• 
En qué momento se interpretaba ___________________________________• 
Dónde lo aprendió (lugar) _________________________________________• 
Fecha de recogida _______________________________________________• 
¿Qué estructura musical tiene? ___________________________________• 
¿Qué tipo de instrumentos lleva? __________________________________• 
Explicar las características de estos instrumentos ______________________• 
Se pueden  añadir fotos en relación a  lo que se ha  recopilado. • 

Realización de tours ejecutando cada una de sus fases.

Para  la realización de un Tour el guía  de turismo debe tener el  conocimiento del medio y de la flora  y 
fauna autóctona.

Debe además estar familiarizado con el entorno cercano y sus características físicas y geológicas es uno de 
los objetivos de la excursión realizada por un grupo aprender y obtener información verídica y detallada de 
cada uno de los sitios a ser visitados.

El desarrollo del Tour contempla tres   fases. En la primera se analiza de forma pormenorizada los aspectos 
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a tener en cuenta en cada una de las partes de la excursión. 

La primera   está  dedicada a los preparativos. Planificamos la excursión procurando atar todos los cabos 
sueltos y mínimos detalles que facilitaran un buen desarrollo de la misma: estado del medio de transporte, 
recomendaciones sobre  ropa de abrigo por si hiciera mal tiempo, ropa y zapatillas de recambio (por si alguien 
se cae en el cauce al cruzar el río), bocadillos, botiquín, etcétera.

En la segunda  se ejecuta el desplazamiento y las visitas  a los diferentes sitios programados ejemplo: Visita 
a un  zoológico, paseo en poney  y recorrido por el Cañón de Somoto. 

En la tercera  se facilita información sobre cada una de las especies animales con las que nos vamos 
a encontrar (grupo, familia, clase, subclase, raza, características generales y particulares, elaboración de 
preguntas, etcétera), estudio del río haciendo hincapié en la erosión, los meandros, el cono de deyección, 
contaminación, vegetación próxima y otros muchos aspectos. 

Características físico naturales de las zonas objeto de la visita, y las actividades turísticas que se pueden 
realizar.

Las Características  físicas de una zona deben destacar lo siguiente:

Altura del lugar, que  tipos de recursos naturales existen el lugar o zona, como son estos recursos,  etc.

Características naturales

Como es el  relieve del lugar, tipos de suelos existentes,  estructuras naturales existentes en el, los ríos y 
arroyos existentes o cual es la función de ellos dentro de la zona, las partes mal altas y la función de estas en 
la zona   y los tipos de vegetación existentes.

Que posibilita la biodiversidad existente en la zona, atributos de la zona por su altura,  las precipitaciones 
en la zona,  puntos mas altos, temperaturas promedio durante el año, tipos de estructuras rocosas existentes, 
como esta dividida el área etc.

Una vez que el guía conoce las características físicas y naturales de una zona,  debe saber también que tipos 
de actividades pueden o es posible realizar ahí,  Ejemplo:

En las llanuras del pacifico de Nicaragua no es posible practicar canopy. En la parte norte y centro de 
Nicaragua no es posible realizar ninguna actividad relacionada al surf.   

Es importante que el guía tenga un bueno conocimientos  de cada zona objeto de la visita tanto lo que 
existe en la zona como las posibles actividades que el turista puede realizar ahí.
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Técnicas de comunicación grupal.

Técnicas de comunicación.

La Comunicación es una actividad importante y necesaria para los seres humanos. Es la forma en que 
hacemos ver a los demás nuestros deseos y estado de ánimo, así como la forma de expresar las consecuencias 
que las acciones del entorno tienen en nosotros. La principal forma que tenemos de comunicarnos es el 
lenguaje hablado, sin olvidar la gran importancia de la comunicación no verbal.

 Dentro del turismo, las habilidades expositivas de comunicación juegan un papel muy importante, ya que 
la función básica del guía  es facilitar información  y su herramienta principal es la comunicación. Garantizar 
un buen  de transmisión de información, debe ser un objetivo de todo guía de turismo. Es incuestionable que 
el marco por excelencia para concretar esta idea es el Tour,  pues permite llevarlo a cabo de forma sistemática 
y como un proceso único. 

Es necesario en este instante, conceptualizar el término dinámica grupal como: “fuerzas que actúan en 
cada grupo a lo largo de su existencia y que lo hacen comportarse en la forma como se comporta”, así lo 
define Klimberg. Hay que diferenciar dinámica de técnica grupal, para ubicar al lector en nuestra intención, 
la dinámica nos permite conocer los aspectos del grupo en cuanto a movimiento, acción, cambio, interacción, 
reacción, transformación, según Kurt Lewin, iniciador de la dinámica de grupo en la década de los 30. La 
técnica grupal nos permite activar los impulsos y las motivaciones individuales y estimula a la dinámica, para 
que las fuerzas puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas del grupo. ¿Conoce usted como guía  
los requisitos par aplicar las técnicas grupales? ¿Cuenta usted con el dominio suficiente del grupo, para poner 
en práctica las técnicas grupales? 

Para aplicar las técnicas grupales se requiere conocer algunos aspectos que nos permitirán a su vez elegir la 
técnica grupal adecuada. Estas consideraciones son: Los objetivos que se persiguen, la madurez y entrenamiento 
del grupo, el tamaño del grupo, el ambiente físico, las características de los miembros y la capacitación del 
guía.

Dentro de los principios básicos para la acción del grupo, se debe tener en cuenta: Propiciar un ambiente 
favorable, reducir la timidez de los miembros del grupo, establecer liderazgo, formular claramente los objetivos, 
mantener una adecuada flexibilidad, estimular las conclusiones por consenso, favorecer la comprensión del 
proceso y realizar una evaluación continua. 

Para lograr una adecuada comunicación con el empleo de las técnicas grupales se requiere que el guía  
conozca que el turista  como miembro del grupo tiene un papel que asumir. 

En lugar de un clima intimidatorio hay un ambiente coordinado. En lugar de una atención centralizada en 
el guía, hay un inmenso interés centrado en la actividad grupal. En lugar de decisiones siempre tomadas por 
el guía, hay decisiones propias del grupo. 

El cumplimiento de todos los tópicos señalados al aplicar técnicas grupales, permiten al guía  lograr una 
mayor calidad en el proceso de comunicación y guiado, mejorándose la comunicación con el mismo.
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Sugerencias sobre técnicas grupales: 

Cuando inicie la aplicación de una técnica de grupo, tenga en cuenta que los turistas  vienen con actitudes, 1. 
conductas y hábitos formados y tal vez bien arraigados. 
Observe, estudie y comprenda los mecanismos psicológicos que ponen en juego como “medio de ajuste” o 2. 
“de defensa”, ante la nueva situación.
Esfuércese para que no existan motivos de intimidación. 3. 
Acepte de buen grado que la conducta de los turistas  en el grupo sea distinta a la que manifiestan cuando 4. 
hablan individualmente. 

Tenga en cuenta que las actividades a realizar deben estar bien orientadas y especificadas, una buena base 
orientadora es la clave del éxito. Los turistas deben saber muy bien que pueden hacer, si hay una sugerencia 
personal del guía  por qué hacerlo y por último que no deben hacer y porque. 

Técnicas de integración de grupos.

Las técnicas de integración de grupos se refieren a la  promoción recreacional, formas de organizar 
actividades  y organización de eventos.

La actividad  que más atrae a los turistas  en estos momentos hacia los lugares turísticos  y que infortunadamente 
muchos hoteleros desconocen que existe, o no la ponen en práctica, es la animación turística, también conocida 
como animación hotelera.

Algo Nuevo Y Diferente

Dada la competencia que existe entre las diversas agencias de turismo  por tener la mayor cantidad de  
clientes, ha surgido un nuevo servicio con mucho éxito y gran fuerza para hacer más atractiva la estancia 
de los turistas en los sitios que estos visitan,  la animación turística. Esta tiene el objetivo de ofrecer a los 
turistas algo nuevo y diferente cada día; los turistas se conforman cada vez menos con el clásico slogan de 
“sol, playa, comida, alojamiento, noches de casino y discoteca...”, entonces es que juega su importante papel 
la animación turística.

No debemos olvidar que con los adelantos de la ciencia ya es muy común que las personas tengan en casa 
juegos computarizados, videos, Internet, pileta, y una buena alimentación, por lo cual para asistir a un sitio 
turístico  que no tenga ninguna de estas comodidades a las cuales están acostumbrados en casa  y pagar un 
caro alojamiento. Los  establecimientos  turísticos  tienen  que poseer algo que lo diferencie de lo ofrecido 
hasta el momento por todos los demás, que a su vez le cause placer y diversión al huésped o turista.

La animación turística es una actividad que tiene sus inicios a mediados de los años 80 y uno de los primeros 
en utilizarla fue la cadena hotelera Club Mediterráneo (Club Med), por tal motivo hoy en día aún es una de las 
cadenas hoteleras preferidas por muchos clientes en el mundo.

¿Pero cuál es el concepto de animación?

Animación: es un conjunto de técnicas derivadas de la recreación que permiten, planificar, organizar y 
desarrollar diferentes actividades o juegos, con el objetivo de crear un ambiente favorable en un grupo, 
contribuyendo al incremento de las relaciones sociales en el mismo y a la satisfacción de los intereses y 
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necesidades de las personas en su tiempo libre.

Este servicio turístico  tiene entre sus mayores objetivos que el cliente se sienta satisfecho dentro del 
hotel o sitio turístico  y regrese al año siguiente a pasar sus vacaciones nuevamente en ese mismo hotel o sitio 
turístico que le ofreció un buen servicio de animación. Esto permite que el hotel o sitio turístico incremente 
sus ventas en conceptos de diversión.  Además la animación permite una atención diferenciada a niños y 
personas de la tercera edad.

Por citar un ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, uno de los grandes polos turísticos de Argentina, la 
mayoría de los hoteles y sitios turísticos  no poseen animación turística por lo cual muchas veces los huéspedes 
o turistas  no saben qué hacer si de pronto comienza a llover pues deben quedarse en el hotel, aburridos, 
viendo televisión, etc. Si estos huéspedes o turistas tienen hijos pequeños deben desplazarse a todo lugar con 
ellos; pero la animación mediante juegos recreativos para niños permite que estén bien cuidados en el hotel 
o sitio turístico realizando diferentes juegos sin ningún peligro, con personal profesionalmente especializado y 
le da libertad a los padres el saber que su hijo está bien protegido para realizar otras actividades.

Es por ello que existen varias formas de animación, como la animación infantil y la animación sociocultural. 
Esta última permite que el huésped conozca mucho más del país o  región  o región que porque el animador 
turístico explica y muestra el patrimonio cultural, histórico, arqueológico, etc.
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Unidad IX: Calidad de la atención y de la información sobre los sitios 
turísticos.

Coordinación, cotización  e información sobre los servicios  generales. 

Información sobre los servicios generales y costos.

En turismo se conoce como servicios generales la  hostelería, restauración,

Infraestructura y transporte.

El guía de turismo debe tener buenos conocimientos sobre cada uno de estos servicios en el país como la 
disponibilidad de cada uno.

Es muy importante también un buen conocimiento y manejo de los costos de estos servicios  según 
temporada.

Ejemplo:

Tarifas de servicios en Nicaragua durante temporada alta y baja.

 
Tarifa Hotelera 

 

 
Hotel: Ibis 
 

 
Temporada Alta   (H.S.) 
 

 
Temporada Baja   ( L.S.) 

 
US  60.00 

 
Por noche 
 

 
Por Noche 

 
US  40.00 

 
 

Tarifa Restaurantera 

 
Temporada Alta   (H.S.) 
 
 

 
Temporada Baja   ( L.S.) 

 
US  5.00 

 
Menú de desayuno 
 

 
Menú de desayuno 

 
US  5.00 

 
US  9.00 

 
Menú de almuerzo 

 
Menú de almuerzo 

 
US  9.00 

 
US 7.00 

 
Menú de cena 

 
Menú de cena 

 
US  7.00 
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Coordinaciones   necesarias para la realización del Tour.

Coordinar con las agencias los tipos de servicios a ofrecer y la duración de los mismos, para diseñar 1. 
y organizar las  visitas turísticas, elaborar  la información necesaria, de acuerdo al requerimiento del 
programa turístico, variando el circuito sólo en casos de falta de seguridad o imposibilidad de acceso.
Coordinar con la agencia el punto de encuentro con el turista, el número de turistas y el nombre del turista 2. 
o nombres de los integrantes del grupo.
Coordinar con la agencia la hora de inicio y término del Tour.3. 
Obtener  el material necesario para el desarrollo del Tour (tickets y dinero para ingresos a los lugares de 4. 
visita, relación de turistas, itinerario y/o programa completo de los turistas).
Contar  con la información básica de los turistas que debe atender, para identificar características 5. 
particulares (nacionalidad, edad, motivaciones, preferencias, limitaciones, etc.) y garantizar un servicio 
personalizado.
Llegar con anticipación al lugar o punto de encuentro, con el fin de ubicar la movilidad, coordinar con el 6. 
chofer la ruta principal a tomar, las paradas en ruta y el tipo de desplazamiento al momento de pasar por 
los puntos de interés en la ruta.
Verificar la limpieza de la unidad de transporte, la operatividad del micrófono y del aire acondicionado y 7. 
que cuente con botiquín, extinguidor y balón de oxígeno (de ser el caso) y otros exigidos en la regulación 
vigente.
Determinar el inicio del desplazamiento, de acuerdo a lo establecido en el programa respectivo.8. 
Hacer  las coordinaciones necesarias con otros Guías, en el caso de circuitos en los que se requieran de dos 9. 
o más Guías, para que el Tour se opere los más similar posible, acordando una misma ruta a seguir, tiempo 
de visita en cada lugar y los mismos puntos de interés que se deban resaltar.
Ubicar  al Tour Conductor (TC) del Grupo y/o turistas en el establecimiento de hospedaje o punto de 10. 
encuentro.
Antes del inicio del Tour, explicar   el circuito, lugares de visitas incluidos y el tiempo de duración del 11. 
mismo.
Utilizar los primeros minutos del Tour para conocer las expectativas de los turistas y poder manejar el Tour 12. 
de acuerdo al interés demostrado.
Autorizar  las paradas con descenso de la movilidad durante el trayecto para la toma de fotos, y en los 13. 
casos extraordinarios, según el interés del grupo, considerando el tiempo disponible y la seguridad de la 
zona para el turista.

 
Tarifas de transporte 

 

 
Temporada Alta   (H.S.) 
 

 
Temporada Baja   (L.S.) 

 
US  460.00  
MA.MI.MA 
 

 
Boleto Redondo 
(R.T.) 

 
US 250.00  
MA.MI.MA 

 
Boleto Redondo 
(R.T.) 
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Explicar  al turista las condiciones a cumplir al inicio de los circuitos peatonales, una vez que se desciende 14. 
de la unidad de transporte, es decir, el orden que se visitará cada lugar y la duración para cada visita, y los 
puntos y horas de encuentro.
Calcular  el tiempo de duración de la visita para cada uno de los atractivos turísticos.15. 
Establecer  la estrategia de visita en el caso de lugares en la que se desarrolla alguna actividad que se deba 16. 
tener en consideración (ejemplo: Oficios religiosos en las iglesias).
No realizar  paradas durante el Tour en lugares de compras, salvo que exista solicitud expresa del TC o de 17. 
los turistas en caso no cuenten con TC, y tener la previa autorización de la agencia operadora del Tour.
Contar el número de turistas a su cargo constantemente, sobretodo a la entrada y salida de los lugares de 18. 
visitas, y en cada subida y descenso de la unidad de transporte turístico.
Coordinar con el chofer el lugar y la hora aproximada de recogida del turista o del grupo.19. 
Supervisar que el chofer asignado a la unidad de transporte turístico cumpla con las normas vigentes en el 20. 
Reglamento de Tránsito y Reglamento de Transporte Turístico.
Explicar  al turista el lugar en que se ubicará la unidad de transporte turístico, para que sea un referente 21. 
ante cualquier eventualidad.
Informar al turista las medidas de seguridad a tomar en cuenta respecto a sus equipos fotográficos, 22. 
maletines, bolsos, joyas, etc., durante el recorrido peatonal entre la unidad de transporte turístico y los 
lugares de visita, tanto en el exterior como del interior de cada lugar.
Informar al turista sobre las limitaciones y/o restricciones en cada lugar de visita en la toma de fotos y 23. 
videos, incluyendo zonas exclusivas que se encuentren en la ruta.
Organizar  y distribuir  el tiempo, considerando la edad de los turistas, tamaño y tipo del grupo e interés 24. 
de los mismos.
Explicar las condiciones para el desplazamiento, vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad y 25. 
conservación del sitio visitado.
Permitir  que los turistas se sientan cómodos y disfruten el circuito, considerando sus ritmos de observación 26. 
y sus necesidades de toma de fotografías.
 Velar  por la salud, seguridad, e integridad de los turistas y de sus objetos personales, tanto en la unidad 27. 
de transporte, como durante los desplazamientos peatonales y las visitas a los lugares de interés incluidos 
en el Tour.
Establecer comunicación con la agencia ante cualquier duda o inquietud del turista, respecto a su itinerario 28. 
y programa establecido, ante cualquier problema que se suscite en el Tour con los turistas o cualquier 
modificación del mismo que deba hacerse por requerimiento de los mismos, problemas con el tránsito o 
cierre imprevisto de alguna vía de acceso o lugar de visita.
Utilizar  los últimos minutos del Tour para hacer un resumen del mismo y atender cualquier duda o 29. 
interrogante que haya quedado entre los turistas.
Cumplir con el horario y el itinerario establecido.30. 
Verificar  que los turistas no hayan dejado objetos personales en la unidad de transporte antes de 31. 
despacharla.
Informar a la agencia operadora del Tour el término del mismo.32. 

Importancia  de la coordinación en los servicios.

De hecho, la coordinación en los servicios es tan importante que muchos países han creado organizaciones 
cuya misión principal consiste en asegurar la coordinación de los servicios.

Los beneficios que se obtienen con la coordinación de los servicios, generalmente superan las dificultades 
para establecer mecanismos de coordinación efectivos. 
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Algunas de las ventajas son las siguientes:

¿Cómo la coordinación puede beneficiar a un programa o a una empresa? 

La coordinación permite un uso más eficiente y efectivo de:

Personal • 
Equipos, suministros y locales • 
Servicios ofrecidos • 
Conocimientos, experiencias y habilidades • 
Acceso a grupos de usuarios activos o potenciales • 

La coordinación mejora los servicios: Muchas instituciones de servicios de planificación  comparten el 
propósito común de prestar servicios de la más alta calidad posible, para cumplir con este objetivo, un grupo 
de organizaciones puede trabajar en conjunto, cada una en su área más fuerte. 

La coordinación crea confianza y minimiza la competencia y los conflictos entre las agencias que ofrecen 
servicios: Ya que la planificación en turismo por ejemplo  es en sí una actividad más controvertida que cualquier 
otro servicio y  los beneficios serán mayores si los  interesados trabajan como una unidad.

La coordinación reduce o elimina la duplicación o las deficiencias en los servicios: Cuando una empresa  
conoce exactamente lo que las otras instituciones están haciendo, no gasta sus recursos o esfuerzos en un 
servicio que otra entidad ofrece adecuadamente, ni negará un servicio necesario al asumir que otro grupo lo 
está proporcionando.

.La coordinación unifica las políticas: Es más fácil coordinar cuando todos los miembros de una empresa  
operan bajo políticas similares. La interacción entre los involucrados  se vuelve mucho más fácil..

Alianzas estratégicas que contribuyen a  la mejora de los servicios.

Para los emprendedores y las PYMES, las alianzas estratégicas son una poderosa herramienta de marketing 
para sus negocios y una excelente oportunidad de colaboración para competir, ya que éstas buscan siempre el 
beneficio mutuo. 

Conocidas también como Joint Ventures, se trata de un acuerdo entre empresas, en el cual unen sus fuerzas 
para conseguir un objetivo estratégico que le es común. 

El objetivo estratégico de esta unión de fuerzas, es para superar barreras comerciales en un nuevo 
mercado, para desarrollar nuevos productos o servicios, para acceder a mercados extranjeros que requieren 
de importantes inversiones y de un conocimiento del mercado (know-how) de ese país, para entrar a zonas 
geográficas especificas o para competir más eficientemente en el actual.

Es muy probable que se le acerquen otras empresas que quieren formar alianzas estratégicas, fusionarse, 
comprarle o, quizás, hacer un acuerdo mediante el cual puedan aprovecharse de su conocimiento o del acceso 
que tiene su empresa aun determinado nicho de mercado para distribuir productos o servicios. 

Sin embargo, es muy importante para el éxito de una alianza estratégica, que exista un equilibrio de fuerzas 
entre las dos empresas, que su aliado maneje temáticas afines a la suya, pero que no sea competidor directo 
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de sus productos o servicios, que ambas den y ambas reciban.

Las alianzas son excelentes porque proveen a los empresarios y pequeños negocios de ideas, recursos, 
herramientas o soluciones que les ayudan a conseguir:

Costes más bajos (mas ganancias)• 
Ingresos más altos (de clientes nuevos y actuales)• 
Y Más tiempo (porque ganan eficiencia)• 

Pero cómo saber, ¿Qué tipo de Productos o Servicios nuevos funcionarán en su negocio?

La respuesta por supuesto depende de su lista de clientes, lo mejor es hacer una encuesta para saber qué 
tipo de productos o servicios estarían dispuestos a comprar. 

Localiza los problemas o necesidades que tengan, y luego ofrézcales las soluciones, es entonces cuando 
debe buscar las alianzas e identificar posibles o potenciales aliados estratégicos. 

Ubique a quien lo esté vendiendo y pregúntele al propietario de esos productos o servicios si estaría 
interesado en permitirle venderlo a su lista a cambio de una parte de los ingresos que se generen. 

Sin embargo tienes que estar seguro de que el producto o servicio es de calidad, por lo cual es muy 
importante solicitar un demo o una versión gratis. 

De esta manera podrá estar completamente seguro que va a ofrecer un producto o servicio de calidad a sus 
clientes o prospectos. Luego podrá negociar los detalles de las ganancias y poner en marcha la alianza.

¿Funcionará la Alianza?

Para saber determinar si funciona la alianza, puede enviar una oferta a un pequeño segmento de su lista de 
clientes, y luego medir cuántos respondieron a su oferta. 

Dependiendo de los resultados obtenidos, entonces sabrá que ha encontrado un producto o servicio adecuado 
y sabrá que hecho una alianza exitosa, entonces envié la oferta a un segmento mayor de su lista y prepárese 
para obtener mejores resultados.

Conclusión

En un mundo cada vez mas complejo, cambiante e hipercompetitivo, el desarrollo del poder de una alianza 
estratégica, debe ser una parte importante del repertorio de todo buen gerente o estratega de marketing, es 
preciso entender que es mejor trabajar en equipo, y actuar juntos para mejorar los ingresos de su empresa.

“Una Alianza Estratégica es la oportunidad de aprovechar el dinero de otros, La fuerza del Marketing de 
otros, la credibilidad de otros, los productos o servicios de otros, las habilidades de otros, para generar nuevas 
oportunidades de negocio”
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Subcontratación de los diferentes servicios requeridos.

Del inglés outsourcing, también llamado tercerización (no debe confundirse con terciarización) o 
externalización, es el proceso económico en el cual una empresa determinada mueve o destina los recursos 
orientados a cumplir ciertas tareas, a una empresa externa, por medio de un contrato. Esto se da especialmente 
en el caso de la subcontratación de empresas especializadas. Para ello, pueden contratar sólo al personal, 
en cuyo caso los recursos los aportará el cliente (instalaciones, hardware y software), o contratar tanto el 
personal como los recursos. Por ejemplo, una compañía dedicada a las demoliciones puede subcontratar a una 
empresa dedicada a la evacuación de residuos para la tarea de deshacerse de los escombros de las unidades 
demolidas, o una empresa de transporte de bienes puede subcontratar a una empresa especializada en la 
identificación o empaquetación.

Durante los últimos años las empresas están cambiando su enfoque para considerar la subcontratación 
de algunos procesos de su compañía. Antes solo se pensaba en subcontratar aquellas actividades que se 
consideraban como no críticas para el funcionamiento de la empresa, pero ahora las subcontrataciones van 
más allá de eso. Las empresas empiezan a considerar la subcontratación como parte de su estrategia de 
operaciones que involucran actividades claves.

Al momento de estar evaluando la subcontratación de procesos estratégicos hay que entender claramente 
que estos movimientos pueden llevar a cambiar las tendencias de la  industria. 

Este análisis puede llevar a la empresa a ser considerado como un agente de cambio dentro de la Industria 
y no como un espectador que reacciona ante los cambios generados por sus competidores.

Factores 

Debido a que las necesidades de formular estrategias de negocios han cambiado, los motivos para subcontratar 
los procesos se han agrupado en 5 principales:

Ventajas en reducción de costos: Al subcontratar procesos, la empresa evita costos fijos tal como la • 
nómina, renta del espacio requerido, etc. Hablando de subcontratar producción en muchas ocasiones 
al ser una unidad de negocio que solo se dedica a cierta operación, los materiales son más baratos y 
tienen el equipo especializado para esa operación, lo cual se traduce a reducir los costos de inventario, 
maquinaria, depreciaciones, etc.

Mejores capacidades de los subcontratistas: En este punto las empresas aprovechan al máximo las • 
ventajas competitivas con las que cuenta un contratista, tal como mejores equipos, más experiencia en 
el proceso, gente capacitada, mejores instalaciones, etc. Lo cual lleva a la empresa a dirigir sus esfuerzos 
en desarrollar el núcleo del negocio, dejando a los subcontratistas el resto de las actividades.

Transferencia de activos poco rentables: Al considerar un proceso poco rentable para la empresa, esta • 
puede transferir su equipo a un contratista lo cual permitirá no tener futuras inversiones con respecto 
a este proceso, recuperar un porcentaje de la inversión realizadas y enfocar sus esfuerzos al núcleo de 
su negocio.

Mejoras en utilización de activos: Las empresas al sub. utilizar instalaciones y maquinaria desperdician • 
recursos, pero al otorgar a un contratista un proceso junto con maquinaria e instalaciones estos pueden 
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aprovechar todas las capacidades de los mismos. Este proceso se ha hecho muy popular entre las 
empresas, las cuales empiezan a formar los llamados Servicios Compartidos (Share Services) que siguen 
siendo parte de la Empresa pero como una nueva unidad de negocio que puede ofrecer el servicio a 
otras empresas.

Reducción de riesgos del negocio: Este es uno de los puntos más importantes que estarán dirigiendo la • 
necesidad de establecer algunos procesos de la compañía en servicios subcontratados. 

El motivo es que las empresas y subcontratistas pueden colaborar para reducir riesgos de negocio como la 
obsolescencia de inventarios, inversión en activos, falta de capacidad por excesos de demanda, etcétera.

Cualquier empresa que esté considerando subcontratar actividades clave para su negocio, deberá evaluar 
sus capacidades para administrar y monitorear el cumplimiento por parte del subcontratista de los indicadores 
de gestión negociados durante la elaboración del contrato entre empresa y subcontratista.
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Unidad X: Actividades del tour.

Evaluación del Tour  y Protocolo de despedida.

Elaboración del informe final del Tour.

El  informe, es, en general, un escrito en el que se presentan los resultados de una actividad  un tema 
cualquiera. 

Pueden ser de varios tipos, pero aquí nos vamos a referir fundamentalmente al de:

Actividades. 

El de actividades, esto es, el producto de la ejecución de uno o varios programas de visitas a diferentes 
lugares.

Podríamos decir que es una especie de informe muy breve y cuyas fuentes de información y esquema 
podrían ser facilitados por el mismo Tour operador. 

En síntesis, es decir, la recopilación debidamente organizada de diferentes datos e incidencias  que se 
dieron durante la realización de Tour. 

¿Para  que sirve? 

Sirve para: 

Transmitir los resultados de una actividad, de un debate, una visita,   etc. • 
Que las personas que lo lean puedan hacer uso de sus resultados. • 
Dar a quien lo lea la oportunidad de ampliar su información y verificar la fiabilidad de sus resultados. • 

¿Cómo  se hace? 

En la elaboración del informe de actividades  podríamos distinguir tres momentos claves: 

La delimitación de su contenido 

Después de haber leído y revisado los documentos pertinentes que se llevaron para el control durante la 
realización del Tour  te has  hecho una idea clara del mismo, debes acotarlo, teniendo en cuenta que debería 
ser más breve y profundo, que amplio y banal.  

No es fácil delimitar la información  y tener clara la finalidad del informe desde el comienzo. Normalmente, 
es preciso leer con cuidado antes de poder hacerlo. 

Si el informe es de actividades, la finalidad será simplemente aportar información sobre un acontecimiento  
determinado.   
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La planificación del informe 

Haz un boceto de cómo vas a enfocar la información, la cuestión sobre la que va a girar, la hipótesis que • 
se va a desarrollar.
Debes establecer la cuestión o cuestiones a las que vas a responder en el informe, el enfoque que le vas a • 
dar y la importancia.

La redacción del informe 

Una vez que has terminado de leer y de tomar notas estas preparado para redactar el informe, que debe • 
constar de las cinco partes básicas siguientes: 
Una página de título, en la que constará el título del informe, tu nombre y apellidos, tema,  fecha: día, • 
mes y año. Todos los datos estarán bien centrados y con una estética agradable y clara. 
Una página de introducción, que incluirá: • 
Un párrafo introductorio que atraiga el interés del lector.• 
El enfoque del tema, la cuestión sobre la que va a girar el informe. • 
El cuerpo del informe, en el que se expondrán todos los datos de que se disponga, que desarrollarán los • 
aspectos que conducen a la consecución del objetivo del informe, puntos de vista, argumentos a favor o 
en contra... 
Un párrafo de conclusión, que podría consistir en una síntesis, la valoración de los datos que has obtenido, • 
las conclusiones a las que has llegado, posibles cuestiones que queden por resolver.
Una página final, con una relación completa de la documentación utilizada, con referencias • 
normalizadas. 

 Realización de la evaluación Cuantitativa y Cualitativa del Tour.

Minutos antes  que el Tour finalice es conveniente que el guía  reparta al grupo los formularios  en cantidad 
suficientes  para que ellos le den una calificación al Tour.

Esto es muy importante ya que sirve retroalimentación para el guía sobre como fue su desempeño y de esta 
manera  el guía sabrá si:

Saludo al grupo en el momento del inicio del Tour.• 
Si se presento debidamente al igual que al conductor.• 
Si en todo momento el guía demostró  preocupación en forma constructiva sobre problemas de ejecución • 
del Tour.
Si indagó sobre los intereses de los integrantes del grupo.• 
Si compartió con el grupo la información pertinente.• 
Si dio seguimiento a las reclamaciones  que recibió en caso de que lo haya habido.• 
Si el guía siempre hizo sentir a todos parte de un grupo. • 

Procedimientos para la adquisición o reservación de vuelos y  viajes marítimos  internacionales.

Normalmente este procedimiento se lleva a cabo a través de intermediarios en este caso,  de los  Operador 
Turísticos o Agentes de Viajes  los que ofrecen  productos y/o servicios turísticos, generalmente contratados por 
él mismo, e integrados por más de uno de los siguientes ítems: transporte, hotelería, traslados, excursiones, 
etc. 
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La primera cosa que debe hacer una persona es verificar vigencia del pasaporte, tarjeta de identificación • 
personal  y de las tarjetas de crédito.
Tramitar visas de ingreso en caso de que sean necesarias.• 
Hacer las reservas de vuelos con la mayor anticipación posible.• 
Considerar la opción de comprar pases de transporte local (trenes, ferrys, etc.).• 
Fundamental, contratar un servicio de asistencia al viajero, normalmente cubren asistencia médica, • 
perdida de equipaje, etc.
Fotocopiar los documentos importantes (pasaporte, licencia de conducir, etc.).• 
Cambiar algo de dinero a la divisa de destino.• 

Protocolo de despedida de grupos turísticos.

Si algo ha hecho evolucionar al hombre, sin mencionar los inventos por supuesto, esto ha sido la educación. 
Desde siempre se conoce la existencia de pautas sociales y normas de comportamiento. Desde que el hombre 
está sobre la tierra siempre ha tenido ciertas formas de comportamiento ante determinados eventos. 

Proceso de salida de un establecimiento hotelero con la correspondiente liquidación de la cuenta de 
gastos.

Normalmente la despedida de los grupos de turistas se inician dándole asistencia al grupo al momento del  
Check Out en hotel esto  agilizará  la  salida  del mismo.

El guía tiene la obligación de asistir al grupo comprobando que las  facturas  pagadas  por los turistas estén  
correctas igual que tenga consigo las tarjetas de crédito con las  que ha efectuando pagos.  

Asistir al grupo en la entrega del formulario junto con la llave de la habitación en el buzón ubicado en el 
Hall del hotel.

Asegurarse que todos los integrantes han retirado del hotel cada una de sus piezas de equipaje.

En el caso de quienes  lo requieran asistirlos en  el llenado de los formularios que extiende migración y 
extranjería para  visitantes que abandonan  el país.

Asistir al grupo en el pesaje de maletas  y su etiquetado.
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Unidad XI: Retorno de los turistas .

Normativas de trámites migratorios.

Requisitos Para Visas

Los ciudadanos de los países CENTROAMERICANOS que requieren visa de entrada son: 

País Valor de la Visa
 Panamá US$ 5.00
 Costa Rica US$ 20.00

Todo extranjero para ingresar al país deberá portar su pasaporte con al menos seis meses de vigencia. • 
En el caso de los ciudadanos Norteamericanos pueden ingresar al país sin el requisito referido anteriormente, • 
dado que existe un convenio bilateral entre Nicaragua y Los Estados Unidos.
Los ciudadanos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, pueden ingresar al país con el formato • 
CA-4 debiendo presentar sus respectivas cédulas de identidad. Están facultados para emitir dicho formato 
las autoridades de Migración de los países referidos.
Todo extranjero al ingresar al país deberá cancelar un arancel turístico US$ 5.00 dólares (cinco dólares • 
Americanos). Están exentos de dicho arancel los ciudadanos de los países del Convenio CA-4 (Honduras, El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua)
Migración Central se encarga de extender visa de salida a los ciudadanos nicaragüenses menores de 18 • 
años. Los requisitos son: Partida de Nacimiento, Pasaporte con al menos 6 meses de vigencia, Permiso 
Notariado previamente autorizado y firmado por los padres del menor ante un abogado, Fotocopia de la 
identidad de los padres.
Los nicaragüenses mayores de edad (18 años) no requieren visa de salida.• 
Si el pasajero es de nacionalidad extranjera y tiene residencia en Nicaragua, para realizar viajes fuera • 
del país, deberán contar con una visa de salida. La visa deberá ser otorgada por la Dirección General de 
Migración y Extranjería, debiendo mostrar su cédula de residencia vigente. El costo de la visa tiene un 
valor de C$ 70.00 córdobas.

Capitulo VI

De Las Sanciones

Artículo 71

La infracción a la presente Ley y a las demás disposiciones migratorias que se dicten en su cumplimiento 
será causa de la imposición de multas a favor del Fisco por la vía gubernativa, impuesta por la Dirección de 
Migración y Extranjería y hasta por el monto en que se determine en la presente Ley.



Tècnicas Para La Conducciòn De Grupos Turisticos
y Giras De Campo.

Técnicas para la conducción del tour .

35Tècnicas Para La Conducciòn De Grupos Turisticos
y Giras De Campo.

Artículo 72

Las infracciones cometidas por las empresa., transportadoras darán lugar a la imposición a éstas, de una 
multa a favor del fisco hasta de C$ 50,000.00 (Cincuenta mil córdobas) o su equivalente en moneda extranjera, 
aceptada por el país.

En los demás casos de infracción, el monto de la multa será hasta de C$ 5,000.00 (cinco mil córdobas) o su 
equivalente en moneda extranjera.

Capitulo VII

Disposiciones Finales

Artículo 73

El Director de la Dirección de Migración y Extranjería podrá delegar aquellas funciones y atribuciones que 
se le confieren por la presente Ley, con el propósito de garantizar su cumplimiento y agilizar las solicitudes y 
trámites demandados por la ciudadanía y las entidades estatales y privadas.

Artículo 74

Derogase la Ley de Migración, Decreto 1031, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número 103 del 5 de 
Abril de mil novecientos ochenta y dos.

Artículo 75

La presente Ley entrará en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta, DiarioOficial.

Ley De Migracion
Ley No. 153

Capitulo II

De Las Categorias Migratorias 

Arto. 7.- A los efectos de su entrada y permanencia en el país, los extranjeros pueden ser admitidos en las 
categorías de: 

Funcionarios diplomáticos, consulares o de organismos internacionales; • 
Invitados; • 
Residentes permanentes; • 
Residentes temporales;  • 
No residentes.- • 

Arto. 8.- Las categorías migratorias mencionadas en los incisos a) y b) del artículo anterior son competencia 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Seccion I
Del Residente Permanente 

Arto. 9.- Es residente permanente el extranjero que entre al país con ánimo de residir en forma indefinida, 
fijando en él su domicilio real y cumpliendo además con los requisitos establecidos por esta Ley y su 
Reglamento. 

Arto. 10.- Los residentes permanentes podrán entrar y ser admitidos en el país, en algunas de las siguientes 
sub.-categorías migratorias: 

Arto. 11.- El extranjero que solicite entrar como residente permanente en cualquiera de las sub.-categorías 
migratorias mencionadas en el artículo anterior deberá presentar conjuntamente con la solicitud de entrada 
los siguientes documentos: 

Pasaporte con una validez mínima de seis meses; • 
 Certificados de actas de nacimiento y matrimonio, si correspondiere, autenticadas y traducidas al idioma • 
español, si fuere necesario; 
 Certificado de antecedentes penales o policiales del país de origen o residencia de los últimos cinco años, • 
autenticado y traducido al idioma español. Se exceptúa de esta obligación a los menores de dieciséis años 
de edad; 
Certificado médico expedido por las autoridades sanitarias correspondientes del país de origen o • 
procedencia.-  

Arto. 12.- Los parientes del solicitante, comprendidos dentro del grado de parentesco civil, incluidos 
en el permiso de entrada al país como residente permanente, están igualmente obligados a presentar la 
documentación mencionada en el artículo anterior. 

Del Inmigrante 

Arto. 13.- Es inmigrante, el extranjero que viene a radicarse en Nicaragua con el fin de desarrollar por 
cuenta propia o en relación de dependencia, cualquier clase de actividad que las autoridades competentes 
consideren de interés para el país y que le permita al solicitante y familiares vivir decorosamente, sin constituir 
por consiguiente una carga social o económica para el Estado Nicaragüense. 

Arto. 14.- El inmigrante con capital es aquel extranjero que aporta sus propios bienes para realizar 
actividades en cualquier sector de la economía nacional. 

Arto. 15.- El extranjero admitido como residente permanente en la sub.-categoría de inmigrante o de 
inmigrante con Capital, puede ser inmigrante por cuenta propia o inmigrante en relación de dependencia. 

Arto. 16.- El inmigrante por cuenta propia es aquel que individualmente o con su grupo familiar o en forma 
colectiva, solicita su admisión y entrar al país por su propia iniciativa y asume por su cuenta los gastos de 
traslado y residencia en territorio nacional. 

 Arto. 17.- Es inmigrante en relación de dependencia, aquel en que el Estado, empresa pública o privada, 
participan directa o indirectamente en su traslado y residencia en el país, o recibe de organismos internacionales 
subsidios o asistencia financiera. 

Arto. 18.- El extranjero que solicita entrar como residente permanente en la sub.- categoría de inmigrante, 
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deberá acompañar toda aquella documentación que avale la actividad que desarrollará en el país, su solvencia 
económica y aptitud profesional o laboral que a juicio de la Dirección de Migración y Extranjería garantice que 
el solicitante y su familia podrán vivir decorosamente en el país.

Arto. 19.- El extranjero que solicita entrar al país en la sub.-categoría de inmigrante con capital para 
dedicarse a una de las actividades señaladas en el Arto. 14 deberá presentar conjuntamente con la solicitud 
de entrada al país, un plan de inversión sobre la actividad productiva a desarrollar.- 

Arto. 20.- El plan de inversión de que trata el artículo anterior será sometido a consideración del Ministerio 
de Economía y Desarrollo, el que deberá pronunciarse sobre la conveniencia y viabilidad técnica y productiva 
del mismo, teniendo en cuenta si los bienes que se propone introducir al país son necesarios y adecuados a la 
actividad a desarrollar.

En la evaluación del Plan de Inversión se tendrá especialmente en cuenta si la actividad programada 
responde a los lineamientos de la política migratoria vigente. 

Arto. 21.- Serán igualmente considerados inmigrantes con capital, los extranjeros que soliciten entrar al 
país con el objeto de invertir un capital en la adquisición de títulos o valores públicos u otros de interés, según 
lo determine la autoridad competente. 

Seccion II
Del No Residente

Arto. 41.- El no residente es el extranjero que entra y es admitido en el país de forma transitoria, bajo 
alguna de las siguientes sub.-categorías migratorias: 

Turistas; • 
Personas de especial relevancia en el ámbito científico, profesional, cultural, artístico, económico o • 
político, que fueran invitados por entes públicos o privados, en razón de su prestigio; 
Agentes viajeros, de negocios y empresarios que entran al país con motivo de sus actividades empresariales • 
o comerciales, para atender asuntos de su interés personal o para evaluar las posibilidades de iniciar 
actividades productivas en el país; 
Cooperantes voluntarios.- • 
Integrantes de espectáculos públicos contratados por entes públicos o privados, en razón de su actividad • 
artística, cultural o deportiva.- 
Tripulantes de los medios de transportes internacionales.- • 
Pasajeros en tránsito.- • 
 Tránsito vecinal fronterizo. • 

 Arto. 42.- El tránsito vecinal fronterizo se regirá por lo dispuesto en los acuerdos bilaterales vigentes para 
la República de Nicaragua.

Capitulo III
De Las Visas 

 Arto. 43.- La admisión de extranjeros al territorio nacional se efectuará bajo las siguientes categorías de 
visas: 

Diplomáticos. • 
Invitados • 
Residente Permanente. • 
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Residente Temporal. • 
No Residente. • 

Arto. 44.- Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores tramitar, expedir y establecer la vigencia de 
la visa de diplomático y de invitados.- 

Arto. 45.- Corresponde al Ministerio de Gobernación, por medio de la Dirección de Migración y Extranjería 
tramitar, expedir y establecer la vigencia de las visas de los extranjeros que ingresen como residentes 
permanentes, residentes temporales, o no residentes y ejercer control sobre todas las visas que se expidan de 
acuerdo a la clasificación establecida en la presente Ley.- 

Arto. 46.- La visa de diplomático se expedirán a favor de las siguientes personas: 

A los agentes diplomáticos o consulares de gobiernos extranjeros acreditados en el país, o con sede en • 
Nicaragua, y sus familiares; 
Al personal extranjero no diplomático de las misiones acreditadas en el país, o con sede en Nicaragua, y • 
sus familiares; 
A personalidades extrajeras que entren al país en misiones oficiales, o de su gobierno o de organismos • 
internacionales, y sus familiares; 
Al personal extranjero de organismos internacionales con sede en Nicaragua, y sus familiares; • 
A los correos diplomáticos; • 
A las personas que por su calidad, o por la misión a cumplir en Nicaragua, el Ministerio de Relaciones • 
Exteriores le expida esta visa. 

Arto. 47.- Las visas de invitados se expedirán a favor de las personalidades extranjeras invitadas por 
autoridades de la República de Nicaragua. 

Arto. 48.- La visa de residentes permanentes, residentes temporales y de residentes, se expedirán a favor 
de los extranjeros, según las sub.-categorías señaladas en los Artos. 10, 29 y 41 de esta Ley. 

Arto. 49.- Se exceptúan del requisito de visa a los extranjeros no residentes que entren al país en calidad 
de tripulantes y en tránsito vecinal fronterizo, en base a la aplicación del principio de reciprocidad. 

 Arto. 50.- Las representaciones consulares quedan facultadas para expedir visas múltiples a favor de los 
extranjeros señalados en el artículo 41, inciso c y e, válidas para entrar y salir del territorio nacional por 
período de tres meses, seis meses y un año, en base al principio de reciprocidad.- 

 Arto. 51.- Las visas concedidas a los extranjeros no suponen su admisión incondicional en el territorio 
nacional, cualquiera que fuera su categoría migratoria.

Capitulo IV
De Las Salidas Y Entradas Al Territorio Nacional.

Arto. 52.- Los nicaragüenses no requerirán visa de salida. Cumplirán con este requisito únicamente los 
menores de edad. Para salir del territorio nacional deberán poseer pasaporte expedido a su nombre con 
vigencia no menor a los seis meses, la tarjeta de embarque, desembarque y cumplir con los demás requisitos 
que la Dirección de Migración y Extranjería estableciere.
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Arto. 53.- Los extranjeros para salir del territorio nacional deberán poseer pasaporte, documento de viaje 
o su equivalente, expedido a su nombre, la correspondiente visa o permiso de salida y la tarjeta de embarque 
desembarque.

Arto. 54.- Se exceptúan de la visa de salida a los extranjeros no residentes que permanezcan menos de 
treinta días en el territorio nacional y aquellos nacionales de países con los que Nicaragua tiene suscrito 
convenio de exención de visa y cuya permanencia en el país no sea mayor de noventa días.

Arto. 55.- Los nicaragüenses menores de edad residentes en el exterior podrán salir del territorio nacional 
exentos del requisito de visa dentro del plazo de treinta días a partir de su ingreso al país.

Arto. 56.- Los nicaragüenses para entrar al territorio nacional, no necesitan visa de ingreso, únicamente 
deben poseer pasaporte o un documento de viaje expedido a su nombre por autoridad competente y la tarjeta 
de embarque desembarque. 

Arto. 57.- Para ser admitido como residente permanente o residente temporal, el extranjero al entrar al 
país y en oportunidad de practicarse el despacho migratorio deberá presentar: 

Pasaporte vigente por más de seis meses, visado con indicación de la categoría y subcategoría de • 
entrada; 
Permiso de entrada emitido por la Dirección de Migración y Extranjería; • 
Tarjeta de embarque-desembarque; • 
Certificado médico, expedido por autoridades sanitarias del país de origen o procedencia.- • 

Arto. 58.- Los extranjeros ya admitidos como residentes permanentes o residentes temporales para 
reingresar al país, deberán poseer pasaporte válido, la correspondiente visa de reingreso y la tarjeta embarque-
desembarque.- 

Arto. 59.- Se exceptúan del visado de entrada a los extranjeros ya emitidos como residentes permanentes o 
residentes temporales que reingresen a la República de Nicaragua dentro de los ciento ochenta días siguientes 
a su salida.- 

Arto. 60.- Los extranjeros para ser admitidos como no residentes, excepto los incluidos en el Arto. 41, 
incisos e y g, al momento de efectuar el despacho migratorio de entrada al país, deberán presentar: 

 Pasaporte vigente, válido por más de seis meses, visado y con indicación de la sub.-categoría • 
migratoria de ingreso; 

Tarjeta de embarque-desembarque; • 

Boleto de regreso o de continuidad de viaje• 

Certificado médico, expedido por las autoridades sanitarias del país de origen o procedencia.- • 

Arto. 61.- Se exceptúan de la obligación del requisito de la visa de entrada, en calidad de no residente, 
a los nacionales de países con los que la república de Nicaragua tiene suscrito convenios de exención de 
visado, conforme a los términos y condiciones expresados en dichos instrumentos legales, o bien cuando dicha 
exención la disponga unilateralmente el Gobierno de Nicaragua.- 
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Arto. 62.- La visa de salida o entrada al territorio nacional es válida por un solo viaje y debe ser utilizada 
dentro de los treinta días a partir de la fecha de su expedición.- 

Arto. 63.- Se establecen visas múltiples válidas para entrar y salir del territorio nacional por el término de 
tres meses, seis meses y un año.- 

 Capitulo V
De Los Deberes De Las Empresas Transportadoras 

Arto. 64.- Para los fines de esta ley, se consideran empresas  transporta-doras, a las personas naturales 
o jurídicas que se dediquen al transporte internacional de personas y/o cargas por vía aérea, terrestre o 
marítima.- 

Arto. 65.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes, son solidariamente 
responsables de la conducción y transporte de pasajeros y tripulantes en condiciones reglamentarias, debiendo 
a tal efecto observar y cumplir con las disposiciones contenidas en esta Ley.- 

Arto. 66.- Las empresas transportadoras son igualmente responsables por el transporte de pasajeros y 
tripulantes, hasta que hayan pasado el despacho migratorio y sean admitidos en el territorio nacional a una 
vez verificada la documentación al salir del país.- 

Arto. 67.- La autoridad migratoria podrá rechazar la entrada del pasajero que no cumpla con los requisitos 
establecidos por esta Ley, para su admisión en el país, en cuyo caso la empresa transportadora está obligada 
a reconducirlo, a su costa, al país de procedencia.- 

Arto. 68.- Las empresas de transporte internacional quedan obligadas a transportar, a su cargo, fuera del 
territorio nacional y en el plazo que se le fije, a todo extranjero que fuera deportado o expulsado, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley de Extranjería.- 

Arto. 69.- Las empresas transportadoras navieras, en caso de deserción de tripulantes o personal de la 
dotación, están obligadas a reconducirlos, a su cargo, fuera del territorio nacional.- 

Arto. 70.- Las empresas transportadoras, están obligadas a cumplir con los siguientes requisitos: 

La práctica de despacho e inspección en el medio de transporte aéreo, marítimo o terrestre por las • 
autoridades de Migración y Extranjería; 
Presentar la lista de tripulantes, pasajeros y demás documentos que disponga la Dirección de Migración y • 
Extranjería; 
Proveer a todos los pasajeros que arriben o salgan del territorio nacional, la tarjeta de embarque • 
desembarque; 
Requerir la autorización de la Dirección de Migración y Extranjería para devolver el importe o endosar a • 
favor de otra persona, los pasajes de regreso o de continuación de viaje vendidos o concedidos a extranjeros 
no residentes que se encuentren en el territorio nacional; 
Prohibir el desembarque de pasajeros en una escala técnica, salvo que se encuentren expresamente • 
autorizados por la Dirección de Migración y Extranjería; 
Mantener bajo su custodia y entregar a las autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería a los • 
pasajeros que transporten en calidad de polizones; 
Cumplir con las demás disposiciones que establezca la Dirección de Migración y Extranjería referente al • 
transporte internacional de pasajeros y tripulantes.- 
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Capitulo VI
De Las Sanciones 

Arto. 71.- La infracción a la presente Ley y a las demás disposiciones migratorias que se dicten en su 
cumplimiento será causa de la imposición de multas a favor del Fisco por la vía gubernativa, impuesta por la 
Dirección de Migración y Extranjería y hasta por el monto en que se determine en la presente Ley.- 

Arto. 72.- Las infracciones cometidas por las empresas transportadoras darán lugar a la imposición a éstas, 
de una multa a favor del fisco hasta de C$ 50,000.00 (Cincuenta mil córdobas) o su equivalente en moneda 
extranjera, aceptada por el país.- 

En los demás casos de infracción, el monto de la multa será hasta de C$ 5,000.00 (cinco mil córdobas) o su 
equivalente en moneda extranjera.- 

 Capitulo VII
Disposiciones Finales .

Arto. 73.- El Director de la Dirección de Migración y Extranjería podrá delegar aquellas funciones y 
atribuciones que se le confieren por la presente Ley, con el propósito de garantizar su cumplimiento y agilizar 
las solicitudes y trámites demandados por la ciudadanía y las entidades estatales y privadas.- 

Arto. 74.- Derógase la Ley de Migración, Decreto 1031, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, número 103 
del 5 de Abril de mil novecientos ochenta y dos.-  

Arto. 75.- La presente Ley entrará en vigencia treinta días después de su publicación en la La Gaceta, Diario 
Oficial.-  

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veinticuatro días 
del mes de febrero de mil novecientos noventa y tres.- Gustavo Tablada Zelaya, Presidente de la Asamblea 
Nacional.- Francisco J. Duarte Tapia.- Secretario de la Asamblea Nacional.-  

Por tanto: Téngase como Ley de la República, Publíquese y Ejecútese. 


