
¡EXTENSION 5

KJ ORGANIZACION DEL TURISMO Y CARENCIAS 
------- DE INFRAESTRUCTURA

* Surge en la UV la carrera de Administración Turística

* Necesidades del sector

* Los empresarios no invierten
Rodolfo Vizcaíno

El estado de Veracruz. que tiene cerca de 
780 kilómetros de largo y grandes poten
cialidades turísticas por su fertilidad 
natural y por su cultura, requiere de un 
esfuerzo concentrado en la investigación 
específica de servicios y personal capa
citado para una organización creciente de 
la actividad turística. Se calcula que en el 
estado de Veracruz existe un déficit 
aproximadamente de 5,578 cuartos 
presentájndose un crecimiento anual de 
cuartos en operación del 7.9% (1).

Ante esta carencia de habitaciones de 
hotel, se concluye que el problema es. 
sobre todo, de inversión. Al empresario no 
le interesa invertir en la construcción de 
instalaciones modernas, tales como los 
hoteles de cinco estrellas, que reciban al 
turismo internacional, que es el que deja 
mejores ganancias. En Veracruz existen: 
solamente cuatro hoteles que poseen la 
calificación de cuatro estrellas: Hotel 
Xalapa, en la capital del estado: Hotel 
Terranova. en Coatzacoalcos: Hotel Tajin, 
en Tuxpan: y Hotel Villa Florida, en Cór
doba. Veracruz.

SISTEMA DE CALIFICACION 
DE HOTELES (2)

La Secretaría de Turismo posee un 
tabulador de servicios de los estableci
mientos de hospedaje. Este tabulador per
mite calificar a los distintos estableci
mientos, según la cantidad y calidad de 
servicios que ofrecen al turista: alcanzán
dose 5 categorías, mismas que se doler
ía inan por el núm ero de estrellas, siendo la 
mayor calificación la de cinco estrellas.

UNA ESTRELLA

El establecimiento de una estrella es 
el que provee al huésped de alojamiento 
únicamente, no es necesario que tenga 
restaurant o cafetería. Sus servicios se 
limitan a cambio de ropa v limpieza de la 
habitación, baño privado en cada cuarto, 
habitación con regadera, lavabo y sani
tario. sus muebles son sencillos, su pe
rsonal di» servicio y atención al público se 
limita a lo indispensable.

DOS ESTRELLAS

El establecimiento de dos estrellas 
provee al huésped de alojamiento, cuenta 
con cafetería o restaurant a horas deter
minadas. limpieza en la habitación, cam
bio de ropa y toallas diario, sus muebles 
son sencillos, de calidad adecuada, su 
personal de servicio y atención al cliente 
es el adecuado.

A sólo ocho kilóm elros de P upantla se encuen Ira eslc centro ceremonial El Tajin. el sitio 
arqueológico más ¡m portan,e del estado de Veracruz.

TRES ESTRELLAS

El establecimiento de tres Estrellas 
provee al cliente de alojamiento cuenta 
con servil ios de alimentar ión en cafetería 
o restaurant de 7 de la mañana a 11 de la 
noche, sus muebles y decoración son de 
primera clase, su personal de servicio y 
atención al público es sufii lente. siendo 
bilingües los que atienden al huésped.

CUATRO ESTRELLAS

El establecimiento de cuatro estrellas 
poseí’ equipamiento selecto, que provee 
alimentación en uno o varios restaurantes 
\ cafeterías, cuanta con bar. música y en
tretenimiento. servicio a las habitaciones 
de 16 horas, facilidades de banquetes, 
personal directivo v supervisor bilingüe, 
personal de servicio perfectamente unifor
mado. cambio diario de ropa de cama y 
baño, su mobiliario \ decoración es de 
calidad com ercial \ se conserva en perfec
to estado.

CINCO ESTRELLAS

El establecimiento de cinco estrellas 
posee equipam iento seler to. que provee de 
alimentación en uno o varios restaurantes 
\ cafeterías, i uenta con uno o más bares, 
música v entretenimiento, servicio a las 
habitat iones durante 18 horas, personal 
directivo bilingüe o políglota en español, 
ingles v f rani es. personal de servil io r om - 
pleto las 24 horas del día. perfectamente 
uniformado, su amueblado, alfombra, 
acabados e instalar iones son de calidad 
selecta.

La inversión en instalar iones debe ir 
acompañada del personal que maneja y 
sirva en estas empresas. En el estado de 
Veracruz. hasta prinr ipios riel presente 
año. apenas empezó a funcionar una 
escuela de r apar ilación turística que. a 
nivel técniro. viene ofreciendo r.ursos de 
capacitación en la ciudad de Xalapa.
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EL SINDICATO

* De los 340 miembros del Sindicato 
Único de Empleados de Hoteles y 
K estaurantes que viene funcionando desde 
1933 en esta capital, solamente un 20 por 
ciento está lo debidamente capacitado. 
Esto, a pesar de que un trabajador entre 
más especializado esté recibe mejor paga, 
ya que un cocinero gana aproximadamen
te 252 pesos diarios, en comparación con 
los 170 pesos que recibe un mozo.

Antiguamente el sindicato estableció 
un convenio con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social para que los miembros de 
este organismo pudieran practicar en las 
cocinas de la Unidad de Xalapa. Este con
venio funcionó durante seis meses ya que 
se tuvo que suspender debido a lo costoso 
que resultaba mantener los cursos. Ac
tualmente el personal es enviado a la 
ciudad de México para recibir cursos de 
seis meses. Estos cursos los paga, en su 
totalidad, el sindicato y son impartidos 
según las necesidades de personal de cada 
em presa.

INGRESOS E INVERSION

En 1980 se estima que cada turista 
gastó aproximadamente 456 pesos diarios, 
repartidos de la siguiente manera: ali
mentos y bebidas, 1 millón 40 mil pesos: 
hospedaje. 739 mil 860 pesos; compras. 551 
mil 760 pesos; diversos servicios. 175 mil 
560 pesos. Todo hace un total de 2 m ilíones, 
508 m ¡1 pesos.

En ese mismo año se invirtieron en el 
sector turístico de la entidad, 213 millones 
de pesos, cantidad que generó 295 empleos 
. Esta inversión permitió la construcción 
de 769 cuartos, repartidos entre los hoteles 
Xalapa, San Lorenzo, E nríquez, de Xa- 
lapa: Reforma y Guadalajara, de Vera- 
cruz; Las Flores y Salinas, de Córdoba; 
Playa Paraíso, de Boca del Río; Poza Rica 
Inn, de Poza Rica; y Terranova, de Coat- 
zacoalcos, Veracruz.

LOS SERVICIOS

La inversión en empresas turísticas 
debe ir acompañada de una infraestruc
tura de servicios que comprenda desde las 
instalaciones de hospedaje y recreación, 
hasta la promoción y la atención que el 
turista recibe sobre el lugar que está in
teresado en visitar.

En el estado de Veracruz existen 998 
restaurantes, 16 agencias de viajes. 26 
compañías arrendadoras de automóviles y 
16 guías de turistas, de los cuales 8 son gu
ías generales, es decir, que dominan, 
además del idioma español, el inglés, fran
cés, italiano y alemán, además de poseer 
suficiente información turística y un pe
rímetro de acción que abarca todo el país: 
y 8 guías locales, que solamente dominan 
el idioma inglés y español, están dedicados 
a otorgar información sobre la ciudad y 
puerto de Veracruz.

E n Veracruz no existen hoteles de cin
co estrellas. Existen solamente 200 
restaurantes con calidad turística. Faltan 
paradores para automóviles y caravanas 
traylers, además de no existir campos 
turísticos.

La información turística se atiende 
por correo o teléfono, en el local de la 
Dirección de Turismo del Estado de Ve
racruz. y en las subdelegaciones de Tux- 
pan. Veracruz. Orizaba y Catemaco. 
además de la información parcial de las 
comisiones de turismo de Poza Rica.

Papantla, Córdoba y Minatitlán. E n la 
ciudad de Veracruz existe una alacena de 
información en el interior del puerto aéreo 
internacional "General Heriberto J ara", 
además, sobre la carretera 180. enfrente 
del hotel Mocambo, existe una caseta de 
información, donada por la Cámara de 
Comercio. Sin embargo, se requieren por 
lo menos 10 casetas de información en 
Canoas, municipio de Pánuco, Tuxpan. 
Papantla. San Rafael. Cardel, Perote, 
Tinajas. Acayucan. Santiago Tuxtla y 
Xalapa. (3).

AFLUENCIA TURISTICA

El estado de Veracruz ocupa el 12o. 
lugar en la República Mexicana en cuanto 
a la captación de turismo. La entidad 
posee 81 sitios naturales, mismos que 
representan el 38 por ciento a nivel na
cional. así como 81 manifestaciones na
turales.

Se organizan en la entidad 178 fiestas 
titulares. 24 ferias. 2 regatas marítimas, 4 
competencias motonáuticas fluviales y de 
canotaj e.

Existen en el estado 10 ríos sobresa
lientes. 14 lagunas. 5 zonas de buceo. 2 
áreas destinadas a parques nacionales. 67 
monumentos prehispánicos, repartidos en 
48 m unicioios. y 78 m onum entos coloniales 
de los siglos XVI. XVII. XVIII y XIX. 
ubicados en 37 municipios de la entidad.

No obstante toda esta rica mani
festación de atractivos culturales y na
turales. la afluencia de turistas se origina 
en una forma bastante desproporcionada, 
ya que de la afluencia turística que se 
presentó durante 1980. calculada en cinco5 
millones 900 mil visitantes, la zona norte 
presentó sólo un 6 por ciento, la zona sur 
un 23 por ciento, y la zona centro acaparó 
el 71 por ciento de los visitantes.

E sta desproporción, com o es lógico, se 
presenta también en las instalaciones, yn 
que la zona central del estado poseo el 57 
por ciento de las instalaciones, con un 
promedio de 25 habitaciones por hotel, en
contrándose el m ayer de ellos, con 31 cuar
tos. en esta zona, y el menor, con 15 cuar
tos. en la zona norte.

La afluencia turística del estado de 
Veracruz proviene de la ciudad de México 
y los estados de Tamaulipns, San Luis 
Potosí. Hidalgo. Puebla, Campeche y 
Oaxaca fundamentalmente, siendo el mes 
de diciembre el (pie presenta mayor 
afluencia turística, va (pie el promedio es 
del 34 por ciento.

Se calcula, además, (pie la afluencia 
turística nacional es del 88 por ciento y la 
internacional del 12 por ciento, siendo la 
ciudad y puerto de Veracruz la (pie recibe 
mayor cantidad de visitantes: un 47 por 
ciento.

Las ciudades que reciben mayor 
afluencia turística son Veracruz. Xalapa. 
Córdoba. Coatzacoalcos y Tuxpan. se
guidas por Drizaba. Catemaco. San An
drés Tuxtla. Papantla. Fortín de las 
Flores. Tlacotalpan y Santiago Tuxtla.

LOS "NORTE S" Y EL TURISTA

** A diferenc ia de la zona del Pacífico, 
donde muy difícilmente se presentan tem
porales y se goza por lo regular de buen 
tiem po durante gran parte del año. la zona 
del Golfo de México, donde se encuentra 
ubicado nuestro Estado, sufre de constan
tes y muchas veces sorpresivos "nortes 
El puerto de Veracruz. ciudad que re
presenta para el país una gran importan
cia histórico'y cultural, se ve afectada por 
una etapa de perturbaciones atmosféricas 
misma que imposibilita que el turista 
pueda gozar durante gran parte del año de
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una buena estancia, puesto que el visitan
te, además de admirar la belleza de la 
ciudad va con la idea de visitar su playa.

Hasta la fecha, este problema ha 
ocasionado que el turismo de la ciudad de 
Veracruz surja solam ente en fechas en que 
se goza de buen tiempo.

La solución sería promover los atrac
tivos que tiene esta ciudad pero que no 
están supeditados a la visita de las playas. 
Sin em bargo, para lograr esto sería ne
cesario que se promoviera un tipo de tu
rismo que no estuviera sujeto a la re
creación ambiental. Es decir, se tendría 
que preparar una promoción destinada 
hacia atractivos turísticos de lugares bajo 
tocho, por ejemplo, la visita a museos o 
casas antiguas.
PRINCIPALES PROBLEMAS DE 
LOS TURISTAS

Los principales problemas a los que se 
enfrentan los turistas que visitan el estado 
de Veracruz son:

1. — Carreteras angostas, de 8 metros 
de anchura como promedio.

2. — Señalamiento deficiente, sobre 
todo en las rutas de frecuente neblina.

3. — Cruceros con vías de ferrocarril 
en los cuales se requieren señalamientos 
preventivos más eficientes.

4. — Circulación obligada atravezando 
zonas urbanas, se hacen necesarios tra- 
m os do libram iento o bien pasos a desnivel 
para peatones.

5. — Estacionamiento frecuente e 
inesperado de autotransporte de segunda 
clase.

6. — Corta oforta de hoteles, moteles, 
rostaurantos, estacionamientos, parques 
para casas traylors y casetas de servicio 
do larga distancio.

7. — Las terminales de autobuses de 
primera y segunda clase, son obsoletas, 
deficiencia on cupo, servicios sanitarios, 
falta do ventilación y carencia de mejores 
unidades, así como un trato deficiente de 
los conductores de las unidades hacia el 
pasaje.

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
DEL SECTOR TURISMO

E s necesario que para desarrollar una 
industria turística mucho más eficiente 
para el estado de Veracruz, se pongan en 
funcionamiento los siguientes proyectos:

o) Organización de los prestadores de 
servicios turísticos para que impulsen en 
cada ciudad y región el desarrollo turístico 
con apoyo de otros sectores de la iniciativa
privada.

b) Im pulso al turism o social, m ediante 
.promociones y convenios que se celebren 
con otros estados.

c) Apoyo a las instituciones culturales, 
técnicas, profesionales y deportivas del 
país, que han seleccionado ciudades del 
estado para celebrar sus convenciones.

dj Impulso a las artesanías vera- 
cruzanas m ediante asesora" iento y ayuda 
para obtener la comercialización de sus 
productos.

ej Apoyo a los artistas expositores de 
diferentes disciplinas, para la exhibición 
de sus obras.

f) Reuniones de trabajo para pro
gramar actividades de atracción turística 
e inversión en instalaciones, sobre todo en 
Panuco. Tuxpan. Tecolutla. Veracruz, 
Córdoba. Orizaba. Perote. Cosamaloapan. 
Catemaco y Minatitlán.

g) Ejecución de estudios integrales 
que contemplen infraestructuras, insta
laciones y operación de complejos tu
rísticos en Cabo Rojo. Tuxpan. Tecolutla. 
Boca del Río. Santecomapan y Barra de 
Tonalá. Veracruz.

h) Estudios para las zonas arqueo
lógicas del Tajín, Cempoala y Tres Za
potes.

i) Ampliación de hoteles en operación 
o construcción de nuevos.

j) Preservar sitios turísticos natu
rales. así como la puesta en operación de 
mayores playas y lagunas.

k) Preservar el carnaval de Veracruz.
l) Remodelación urbana del puerto de 

Veracruz así com o del Castillo de San J uan 
de Ulúa.
SURGE LA CARRERA DE
ADMINISTRACION TURISTICA

Ante la necesidad de preparar cuadros 
de profesionistas que atiendan la industria 
turística de la entidad, la Universidad 
Veracruzana funda en septiembre de 1980 
la Facultad de Administración Turística. 
Esta Facultad se encuentra funcionando 
en la ciudad de Veracruz y ofrece la ca
rrera de Licenciatura en Administración 
Turística. Se pretende capacitar, a través 
de esta carrera, a profesionistas espe
cializados en la consultoría en materia 
turística, en publicidad, estudios de mer
cado para hoteles, estudios de factibilidad, 
estudios de financiam iento, diseño de 
planes de mercado, promoción de centros 
turísticos, reducción de costos de mercado 
en empresas turísticas, análisis de mer
cados internacionales para efectos de 
turismo, fomento de la participación de la 
iniciativa privada, establecimiento de 
sistem as de organización en las em presas.
elaboración de programas de capacita

ción de personal y elaboración e imple- 
mentación de programas de auditoría ad
ro inistrativa.

Pretende, pues, la Universidad Ve
racruzana. generar profesionales que en 
un futuro inmediato organicen la industria 
turística de la entidad con miras a una 
mejor administración del turismo.

PLANIFICACION DEL 
SECTOR TURISMO

Ante la carencia total de una plani
ficación en el sector turístico del estado de 
Veracruz. la Universidad Veracruzana. a 
través del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores Económicos y So
ciales. se encuentra realizando una in
vestigación titulada: “Un intento do 
planificación en el sector turismo dol 
estado de Veracruz”. Al frente de esta in
vestigación se encuentra Cristina do Arán- 
geles, investigadora del citado instituto. 
La investigación está enfocada hacia la or
ganización y planificación de los recursos 
turísticos con que cuenta la entidad. Lo 
que se pretende es elaborar un plan do 
desarrollo turístico para el estado do 
Veracruz, tomando en cuenta la infor
mación que se posee en la actualidad, 
estudiando el estado en tres zonas: norte, 
centro y sur. Al término de la investiga
ción, se pretende que esta sirva como guía 
de consulta a los estudiosos de la industria 
turística, puesto que se están analizando 
las potencialidades turísticas do cada zona 
y de cada municipio. Se está realizando un 
diagnóstico de recursos, que permitirá 
tener una v’sión amplia sobre lo que real
mente existe en la entidad, desde los re
cursos naturales hasta los recursos fo
lklóricos. pasando por los culturales y ar
tesanales. así como la flora y fauna.

Esta investigación permitirá, junto 
con la reciente facultad de Adm inistración 
Turística, promover un turismo debida
mente organizado que alcance, con pro
gramas de investigación v con gente 
especializada, un desarrollo mucho más 
amplio, y que no se siga generando un 
turismo tradicionalista y espontáneo que 
no ha obedecido a ningún plan específico. 
NOTAS

1. — Plan Nacional de Turismo
2. — Catálogo para la autoclasificación 

de establecimientos de hospedaje. Se
cretaría de Turismo

3. — Plan estatal de Turismo

ENTREVISTAS

* Entrevista con el señor Felipe Vascon
celos Velázquez. secretario general del 
Sindicato Unico de Empleados de Hoteles 
y Restaurantes y Similares de Xalapa.
** Entrevista con el Licenciado Arturo 
Vielma Villanueva. director de la Direc
ción de Turismo del estado de Veracruz. 
Es egresado de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (1965J. Se 
tituló con la tesis: “Unidesarrollo íyjuni- 
cipal”.


