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El Proyecto Anfitriones es una metodología propiedad 
de la Secretaría de Estado de Turismo, surgida en el 
marco del Plan de Turismo Español Horizonte 2020 y 
revalidado por el Plan Nacional e Integral de Turismo 
2012-2015. Con él se pretende impulsar la mejora de 
la calidad de las empresas y destinos turísticos para 

lograr la satisfacción de las expectativas y necesidades 
de los clientes, fomentando la cultura del detalle y 

atención al cliente antes, durante y después del viaje 
que mejore la calidad percibida en su conjunto. 
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SCTE Destinos 
(SICTED) 

SCTE Sectores 
(Q) 

SCTE Capital Humano SCTE 
Embellecimiento 

SCTE  
Internacional 
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Los proyectos Destino en Detalle y Cultura del Detalle presentan estructuras 
similares. Ambos están formados por tres elementos clave que les dotan de 
valor: 
 
 
 

 Manuales de Buenas Prácticas 
 Plan Formativo 
 Autodiagnóstico 
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www.anfitrionesturismo.es 

 

http://www.anfitriones.es/
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Módulo 1 
Conocer al cliente  

Curso 1.1.- Técnicas para realizar encuestas a clientes (4 horas) 

Curso 1.2.- Claves para un sistema de atención de quejas (4 horas) 

Módulo 2 
Empezar por el principio: la selección del personal 

Curso 2.1.- Técnicas para la selección de personal con vocación de servicio (4 horas) 

Curso 2.2.- Diseño y puesta en marcha de la formación introductoria al puesto de trabajo (4 horas) 

Módulo 3 
Motivar para mejorar 

Curso 3.1.- Bases para la motivación del personal (4 horas) 

Curso 3.2.- Fórmulas fáciles para la formación continua (4 horas) 

Módulo 4  
Fomentar el trabajo en equipo  

Curso 4.1.- Mejora de la comunicación y servicio entre trabajadores de una misma empresa (4 horas) 

Curso 4.2.- Dirección y animación de reuniones (4 horas) 

Módulo 5 
Promover acuerdos 

Curso 5.1.- Nociones básicas para dirigir con inteligencia emocional (4 horas) 

Curso 5.1.- Detección, negociación y resolución de conflictos de forma positiva (4 horas)  

Sesiones dirigidas a 
propietarios y 
mandos intermedios 
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Módulo 1 

Conocer al cliente  

Curso 1.1.- Tipologías y comportamiento del cliente (4 horas) 

Curso 1.2.- Atención a clientes con necesidades especiales (4 horas) 

Módulo 2 

Claves de la atención al cliente 

Curso 2.1.- Fórmulas para acoger amablemente (4 horas) 

Curso 2.2.- Cómo mejorar gracias a las quejas de los clientes (4 horas) 

Módulo 3 

Comunicación efectiva 

Curso 3.1.- Comunicación eficaz con el cliente (4 horas) 

Curso 3.2.- Cómo sonreír por teléfono, correo electrónico y redes sociales  (4 horas) 

Módulo 4  
Trabajar en equipo 

Curso 4.1.- La importancia del trabajo en equipo (4 horas) 

Curso 4.2.- Actitud positiva y mejora continua (4 horas) 

Módulo 5 

¿Qué me recomienda? 

Curso 5.1.- Recomienda servicios y promociones de tu empresa (4 horas) 

Curso 5.2.- Recomienda lugares y servicios de tu destino (4 horas)  

Sesiones dirigidas a 
personal en 
contacto con el 
cliente 
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> PLAN PILOTO DE FORMACIÓN 2009 

 Más de 1.000 asistentes a las sesiones formativas. 

 Se realizaron un total de 80 sesiones formativas.  

 Participación de 20 sectores distintos: tanto iniciativa privada como 
servicios públicos. 

 79% de los asistentes fue personal en contacto con el cliente y un 21% 
personas que tienen a su cargo personal en contacto con el cliente 
(propietarios y mandos intermedios). 
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> I Edición Anfitriones presencial 2010  
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> II Edición Anfitriones presencial 2015-2016  

II Edición Anfitriones 

presencial (2015-2016) 
CULTURA DEL DETALLE DESTINO EN DETALLE 

Nº DE CURSOS 148 (14 destinos) - 

Nº DE ASISTENTES 1.527 - 
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> II Edición de formación presencial Anfitriones-Cultura del Detalle 2015-16 

 Andalucía 

 Castilla-La Mancha 

 C. de Madrid 

 Galicia 

 Islas Canarias 

 País Vasco 

 Región de Murcia 

Lugo 

Sevilla 

Málaga 

Bilbao Donostia – San Sebastián 

Vitoria 

Sª Norte 

Murcia 

Toledo 

Granada 

El Pto. de 
Sta. María 

Mondoñedo 

Sª 
Guadarrama 

Lanzarote 

Fuerteventura 
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> III Edición Anfitriones presencial - Cultura del Detalle 2017 

 Andalucía 

 Castilla-La Mancha 

 C. de Madrid 

 C. Valenciana 

 Islas Canarias 

 Navarra  

 País Vasco 

Eibar Getxo 

Vitoria 

Sª 
Guadarrama Sª Norte 

Valencia 

Pamplona 

Málaga 

Úbeda 

Toledo 

Sta. Cruz 
de Tenerife 

Castellón 

Benidorm 
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>Anfitriones ON LINE 

www.turismo-formación.com 

http://www.turismo-formación.com/
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>Anfitriones ON LINE   CULTURA DEL DETALLE DESTINO EN DETALLE 

  Participando Certificados Participando Certificados 

1ª edición 

(octubre 2011) 
150 140 38 27 

2ª edición 

(marzo 2012) 
351 236 34 23 

3ª edición 

(octubre 2012) 
299 214 35 25 

4ª edición 

(abril 2013) 
342 230 35 27 

5ª edición 

(septiembre 2013) 
360 231 35 27 

6ª edición 

(marzo 2014) 
330 237 38 33 

7ª edición 

(octubre 2015) 
360 242 41 33 

8º edición 

(marzo 2016) 
358 237 40 31 

Edición 

extraordinaria 

Casino CIRSA 

Valencia. Julio 2016 

(MI4-MI5-PC2-PC4) 

69 60 - - 

9ª edición 

(septiembre 2016) 
311 217 37 28 

10ª edición 

(marzo 2017) 
335 215 33 27 

TOTAL 3.265  2.259 366 281 
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Objetivos 2 
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> Objetivos 

 La calidad en el servicio de atención al cliente    

 Definir Turismo para todos 

 Diferenciar tipos de clientes con necesidades 

especiales 

 Conocer las pautas a seguir en las relaciones con 

personas con necesidades especiales 
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La calidad en el servicio de 
atención al cliente 3 
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CLIENTE  

 -La persona más importante de la organización. 

 -No depende de nosotros sino que nosotros 
dependemos y trabajamos para él. 

 -No interrumpe el trabajo sino que es el propósito 
del mismo. 

 -Nos hace un favor al confiar en nosotros. Nosotros 
no le hacemos ningún favor sirviéndole. 
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ATENCIÓN AL CLIENTE 

  

 Conjunto de estrategias que una compañía diseña para 
satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades 
y expectativas de sus clientes externos. 

 De esta definición deducimos que el servicio de atención 
al cliente es indispensable para el desarrollo de una 
empresa.  

HUMBERTO SERNA GÓMEZ (2006) 
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NECESIDADES DEL CLIENTE 

 

 

Necesidades 
Básicas 

 

 Necesidades      
Psicológicas 

         
Necesidades         
Especiales 

 

Las necesidades, motivos y motivaciones son los motores 
de la conducta humana y, por lo tanto, son vitales para 
activar los mecanismos que mueven el turismo.  
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NECESIDADES DEL CLIENTE  
VINCULADAS CON LAS EMOCIONES 

 AMABILIDAD  SORPRESA 
  
 DIVERSIÓN  SEGURIDAD 
 
 CORTESÍA                   CONOCIMIENTO 
 
 AFECTO                    SINCERIDAD 
 
 RECONOCIMIENTO …/… 
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LA ORGANIZACIÓN NECESITA CONOCER… 
    
   … las necesidades  
   … las motivaciones 
   … la personalidad  
   … los deseos de compra  
   … los hábitos, costumbres, de sus clientes 
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EL CLIENTE NECESITA…  

   … sentirse bienvenido 

   … ser atendido con rapidez  

   … sentirse cómodo 

   … en un espacio ordenado 

   … sentirse comprendido 

   … sentirse bien asesorado, confiado 

   … sentirse importante 

   … sentirse apreciado y reconocido 

   … sentirse respetado 
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 Momentos de verdad  

 Interacciones en que las organizaciones, a través de 
su equipo humano, generan estímulos sensoriales, 
información y emoción en los visitantes.   

 

 Estos estímulos pueden ser producidos en cualquier 
momento durante la relación entre la organización y 
el cliente final.   

 
 

EL CICLO DE SERVICIO 
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Una vez la organización 
conoce a  su cliente y sus 

necesidades, debe diseñar 
un proceso de atención 

que pueda cubrir o  
superar sus expectativas.   

Se debe analizar el proceso 
de interacción con las 

personas desde el  inicio 
hasta el final del ciclo de 

servicio. 

BIENVENIDA SATISFACCIÓN 

 

ANTICIPACIÓN
  

 

DESPEDIDA 
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Objetivo de la 
organización 

SATISFACCIÓN DE 
LOS CLIENTES 

FIDELIZACIÓN DE LOS  
CLIENTES 
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• Expectativas Calidad 
Esperada 

 

• Percepción Calidad 
Experimentada 
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Conocer a nuestros 
clientes 

Cualidades que 
hacen que la 

experiencia sea 
memorable 

“percepción” 

Lo que esperan de 
nosotros 

“expectativas” 
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Conocer a nuestros clientes 

 Cuanto más y mejor conozca una organización y su personal en 
contacto con el público las necesidades de sus clientes, más y 
mejores acciones podrá desempeñar dirigidas a satisfacer o 
anticipar las mismas. 

 

 En la atención al cliente además de tener en cuenta la 
segmentación del mercado, hemos de poder agrupar en tipologías 
basadas en sus rasgos de personalidad con la finalidad de 
proporcionar una atención diferencial a cada tipo de persona.  

 Fuente: Atención al Cliente, Antonio Blanco. PIRAMIDE 
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• Implica coherencia y fiabilidad en la 
actuación. Fiabilidad 

• Hace referencia a la voluntad o 
habilidad del equipo para proporcionar 
un servicio. 

Capacidad de 
respuesta 

• Significa disponer de las habilidades y 
los conocimientos necesarios. 

Profesionalidad 
o Competencia 

• Implica acercamiento y facilidad de 
contacto. Accesibilidad 

• Educación, el respeto, la consideración 
y la amabilidad del personal en 
contacto con el público. 

Cortesía y 
atención 
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• Mantener al  cliente informado en 
un lenguaje que puedan entender, 
así como escucharles. 

Comunicación  

• Implica confianza, honestidad y 
tener presente los  intereses de los 
clientes. 

Credibilidad 

• Estar fuera de peligros, riesgos o 
dudas. 

Seguridad 

• Implica esfuerzo para entender las 
necesidades de los clientes. 

Comprensión/ 

empatía 

• Hace referencia a todos aquellos 
aspectos físicos del servicio. 

Elementos 
tangibles 
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 La atención al cliente y su satisfacción son conceptos 
diferentes que tienen una relación directa. 

 
Mayor calidad de 

servicio 
Mayor 

satisfacción 

Mayor anticipación 
de necesidades 

Mayor 
fidelización 
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Buenas prácticas en la atención al cliente 

-Amabilidad, empatía y reflexión (ser realistas con la situación) 

-Utilizar el nombre del cliente en cada interacción 

-Utilizar el tono y el vocabulario adecuado 

-Avisar siempre de posibles conflictos 

-Garantizar el entendimiento, solicitar feedback 

-Demostrar actitud de servicio y predisposición para asistir. 
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Turismo para Todos 4 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), discapacidad es: 

“La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una 

actividad, en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para un ser humano” 

La palabra accesibilidad está asociada a tres actividades:  

• Movilidad 

• Comunicación 

• Comprensión 

> Qué es accesibilidad 
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Antes: Accesibilidad 

La accesibilidad era un factor básico del entorno después de ser 

construido. Las acciones relacionadas con la accesibilidad eran la 

“eliminación de barreras” desde la dimensión arquitectónica, urbanística 

y del transporte.  

Ahora: Diseño Universal 

Se basa en la facilitación del uso de los productos y servicios a todos los 

usuarios, participando éstos en el proceso de diseño y evaluación. 

El objetivo del diseño universal es garantizar, a todos por igual, el uso y 

disfrute de todos los bienes y servicios. 

> Qué es accesibilidad 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ps_

XrnliTU8 

http://www.youtube.com/watch?v=jBPZQn0ab-A
https://www.youtube.com/watch?v=Ps_XrnliTU8
https://www.youtube.com/watch?v=Ps_XrnliTU8
https://www.youtube.com/watch?v=Ps_XrnliTU8
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1 Efecto dinamizador: Constituye un mecanismo de actuación capaz 

de provocar un efecto dinamizador sobre las localidades, tanto 

directa como indirectamente. 

2 Equidad en las rentas: Contribuye a un reparto equilibrado de las 

rentas que se generan al distribuirse en otros sectores de actividad 

económica (más consumo farmacéutico, asistencia médica, etc.). 

3 Reducción de la estacionalidad: Supone un impacto muy favorable 

por mantener el empleo directo en temporada baja, reduce la 

acusada estacionalidad por la que se caracteriza el sector y ayuda a 

un mayor uso de las infraestructuras turísticas. 

> Beneficios para la sociedad 
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1 Aumento de la cuota de mercado: La captación de este segmento de mercado permite 
aumentar la cuota de mercado actual, contribuyendo a un aumento de los niveles de 
rentabilidad empresarial y posibilitando el aumento de los niveles de seguridad de negocio. 

2 Mejora de la imagen: Las diferencias de imagen entre productos/servicios turísticos 
están en el disfrute emocional que se hace de ellos, en cómo se vive y se disfruta. 

3 Multicliente: Desde un punto de vista turístico prudente se calcula que cada viaje 
realizado por una persona discapacitada atrae a 0,5 acompañantes. Estos datos nos permiten 
denominar al segmento de personas con discapacidades como “Multiclientes”.  

4 Desestacionalidad: La captación de este segmento de población posibilita la reducción 
de la acusada estacionalidad que caracteriza el sector turístico. Esta realidad viene 
fundamentada por el elevado número de personas con discapacidad que no tiene 
responsabilidades laborales. Este segmento suele ser laboralmente inactivo en un 51% 
(pensiones de invalidez, jubilación, etc.) 

> Beneficios para las empresas y servicios 
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Tipos de clientes con 
necesidades especiales 5 
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Clientes que por su condición permanente o circunstancial se ven limitados para el 
ejercicio de algunas funciones o requieren de apoyos técnicos o humanos para 

ejecutarlas. 

Tipos de clientes con necesidades especiales 
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Clientes con Necesidades Especiales en función de: 
 

Diversidad Biológica: Capacidad física y/o intelectual 
(discapacidad), género, raza, edad… 

 
Diversidad Cultural: Cultura, origen, idioma, nacionalidad, religión 

 

Diversidad Personal: Experiencias, carácter y personalidad, estilos 
de comunicación, prejuicios y modelos mentales, creencias 
religiosas/espirituales, valores personales  Forma de viajar  
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…en función de una Diversidad Funcional 
 

FÍSICA o MOTORA: Presentan una condición física temporal o 

permanentemente que les dificulta el traslado y la accesibilidad a 
los entornos físicos. 
 

SENSORIAL: Presentan una limitación de sus capacidades 

sensoriales (visuales, auditivas o de otros sentidos) que les provoca 
dificultades de percepción total o parcial. 
 

INTELECTUAL: Presentan una disminución en sus habilidades 

intelectuales. 
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La atención al cliente en un entorno con clientes con diversidad 
funcional requiere actitud de servicio mediante: 
 
La tolerancia: aceptación de situaciones “diferentes” con las que se puede o no estar de 
acuerdo. 

 
El respeto: ofrecer el trato debido a las personas con las que se establece una relación. 

 
Naturalidad: evitar prejuicios y dejarse llevar por las indicaciones que haga cada cliente 
en función de sus necesidades. 
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> Otros clientes especiales 

• Clientes que viajan en grupo. 

• Clientes de otras culturas/religiones 

• Con limitaciones alimentarias 

• Con barrera idiomática 

• Acompañados con niños pequeños 

• Ancianos 
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Atención a clientes con 
necesidades especiales 6 
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Veamos algunos ejemplos de cómo 
tratar a clientes con necesidades 

especiales 
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Atención de personas con diversidad funcional 

PAUTAS GENERALES 

1. No subestimar nunca a las personas con diversidad funcional 

2. Dejarles que hagan por sí mismos todo lo que puedan y no ayudarles nunca sin 

proponérselo antes, la ayuda impuesta hiere como un desprecio 

3. Ayudar a la persona discretamente, con naturalidad y sin llamar la atención de las 

personas del entorno 

4. No dirigirse al acompañante de la persona con diversidad funcional a menos que ésta no 

pueda seguir la conversación 

5. Demostrar en todo momento comprensión y tolerancia 
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Atención de personas con diversidad funcional 

PAUTAS GENERALES 

6. Ser paciente con una persona a la que le cueste hablar o actuar y tratarla como a 

cualquier otra, con respeto pero no con condescendencia 

7. No sentirse embarazado al hablar con ellos ni tratarlos como niños, ni siquiera a los 

adultos con diversidad funcional psíquica 

8. No pronunciar frases compasivas sobre su estado 
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> Para personas con discapacidad intelectual: 

1. Sea natural y sencillo. 

2. Responda a sus preguntas y asegúrese de que le ha 

comprendido antes de dar la conversación por finalizada. 

3. Trátele de acuerdo a su edad excepto en lo que respecta a 

cuestiones intelectuales. 

4. Limite su ayuda a los casos en que se la haya solicitado. 

5. Facilite su relación con otras personas. 
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> Para personas con discapacidad para hablar: 

1. No ponerse nervioso aunque el ritmo de la conversación sea más lento del habitual. 

2. Tratar de comprender al cliente y no “desconectar” o hacer otras tareas mientras le atiende. 

3. Solicitar que repita una frase o que lo transmita de otra manera si no se ha entendido. 

4. No hacer como si le hubiese entendido. 

5. En las situaciones en que una persona sorda le grite, sepa que el motivo es que no controla su tono 
de voz. En estos casos, solicítele con buenos modales y discreción que baje el tono de voz.  

6. También por no controlar el tono de voz, puede darse el caso que una persona sorda le hable en un 
tono de voz muy bajo. Si observa que mueve los labios y emite sonido, solicítele que suba el tono 
de voz, no disimule ni haga como si no le viese. 

7. Si entiende perfectamente el contenido de una frase de una persona sorda que se dirige a usted, 
pero ésta está expresada de una forma que no es la usual en el lenguaje, no le corrija; déjele que se 
exprese y atiéndale de forma natural. 
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> Para personas que caminan despacio y/o utilizan muletas: 

1. Ajustar su paso al de la persona que acompaña: no la haga correr ni tampoco ir 

demasiado despacio, puesto que le puede producir cansancio. 

2. No separar las muletas del cliente, excepto que el cliente expresamente se lo pida.  

3. Evitar posibles empujones, especialmente en situaciones de saturación de las 

instalaciones o de presencia de niños. 

4. Prestar ayuda si el cliente va cargado con maletas, bolsas, …,  transportándolas uno 

mismo y ofreciéndole un lugar donde guardarlas mientras visita el establecimiento. 

5. Colocar las muletas en un sitio en que no supongan un riesgo de tropiezo para otros 

clientes. En caso de que el cliente no esté utilizando las muletas, solicítele si puede 

ubicarlas en otro lugar al que igualmente tenga acceso, explicándole el motivo. 
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> Para personas que utilizan sillas de ruedas: 

1. Situarse de frente y a la misma altura, especialmente si detecta que van a 

mantener conversación de duración media y/o larga. 

2. Dirigirse  al cliente en silla de ruedas y no sólo a su acompañante. 

3. Solicitar las instrucciones para el correcto manejo de la silla de ruedas si el 

cliente solicita ayuda y se desconoce el funcionamiento. En ningún caso 

empuje la silla de ruedas sin antes saber cómo conducirla correctamente. 



Gestión de la diversidad  MÓDULO 1 – Conocer al cliente 

1.2. Atención a clientes con necesidades especiales 

56 

 

Personal en 

contacto con 

el cliente 

> Para personas con discapacidad auditiva: 

1. Recurrir a alguna persona del equipo si conoce la lengua de signos. 

2. No elevar el tono de voz. Por mucho que usted grite, una persona sorda no le va a oír; es más, 

verá un rostro crispado. 

3. Mantener la calma y decidir qué estrategia va a seguir para lograr el entendimiento. 

4. Utilizar la escritura como medio de comunicación de apoyo a la comunicación oral. 

5. Mantener un ritmo medio de conversación: no se acelere por nervios para terminar cuanto 

antes, ni reduzca el ritmo, pues perderá el hilo de la conversación. 

6. Vocalizar correctamente, sin distorsionar la articulación de las palabras ni llegar a hacer muecas. 
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> Para personas con discapacidad auditiva: 

7. Mirar a los ojos del cliente para transmitirle confianza. Fijarse en las expresiones y gestos del 

cliente para corroborar que le comprende. 

8. Evitar tener objetos en la boca (bolígrafo, mano, etc.) para facilitar la lectura de los labios y 

permitir una mejor vocalización. 

9. Mantener la cabeza quieta evitando movimientos que impidan que la persona sorda pueda leer 

sus labios. 

10. Apoyarse en un lenguaje mediante signos. 

11. Asegurarse de que la zona donde mantiene la conversación está bien iluminada, para que pueda 

ver sus labios y gestos perfectamente. 
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> Para personas con discapacidad visual: 

1. Mantener la tranquilidad. 

2. Realizar buenas descripciones cuando esté indicando la dirección a seguir. 

3. Ofrecer el brazo y caminar ligeramente por delante si ha de acompañarle a algún lugar. 

4. Dar indicaciones para advertir de obstáculos. 

5. Si ha de entrar en contacto con una persona con ceguera, hágalo directamente aunque vaya 

acompañado. 

6. Preguntar si necesita ayuda y de qué tipo. 

7. No elevar el tono de voz, no contribuye a nada. 
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> Para personas con discapacidad visual: 

8. Mirar a los ojos del cliente para transmitirle confianza.  

9. Fijarse en las expresiones y gestos del cliente para corroborar que le comprende. 

10. No centrar la conversación en la ceguera. 

11. No sentirse incómodo si hace alguna referencia a la ceguera (¡cuánto tiempo sin 

vernos!) pues la persona ciega conoce el significado y lo sabe interpretar. 

12. Mantener el orden, puesto que éste es fundamental para la persona ciega. 

13. Proporcionar información a las personas con visión deficiente, pues aunque no 

lleguen a ser ciegos, también pueden necesitarla. 

14.  No distraer al perro-guía. 
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>Personas que viajan con niños pequeños 
 
1. Disponer de alimentos y elaboraciones adaptadas a niños. 

2. En los lugares donde hay que esperar, ubicar espacios para que los niños se puedan 

entretener. 

3. Disponer de espacios donde los padres puedan ubicar cochecitos.  

4. Proporcionar sillas , mesas y mobiliario adaptado a niños. 

5. Ver la posibilidad de ofrecer servicio de baby-sitter. 

6. Disponer de listado de lugares donde acudir en caso de emergencia o enfermedad del 

niño. 
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Necesidades especiales en función de la diversidad cultural 

En el comportamiento es importante no generalizar pero existen 

algunas normas generales para las diferentes regiones y países. 

 

CADA CULTURA TIENE UN CONJUNTO DIFERENTE 

DE VALORES Y PUNTOS DE VISTA 
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¿Qué es CULTURA?  

Necesidades especiales en función de la diversidad cultural 

I. Cultura es la programación colectiva de la mente que 
distingue a los miembros de un grupo respecto a los de 
otro (Geert Hofstede) 
 

II. Cultura son las ideas compartidas entre las que los 
grupos de personas entienden e interpretan el mundo 
(Fons Trompenaars) 
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¿Qué es CULTURA?  

Necesidades especiales en función de la diversidad cultural 

La cultura es la manera como la gente reacciona ante 
situaciones debido a hábitos que han creado de sus 
entornos familiares desde su infancia. La forma de 

reaccionar cambia de persona en persona.  
El desarrollo de una sociedad y su cultura está definido por: 

los aspectos geográficos, la historia de las instituciones 
políticas, el desarrollo económico y la estructura social. Pero 
también se pueden observar cinco condicionantes primarios: 
la raza, la lengua, la familia, la religión y la patria. Conocer la 

cultura de las personas, de dónde vienen y cómo 
reaccionarían en determinadas circunstancias es importante 

en el momento de prestar servicios. 
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¿Qué es CULTURA?  

Necesidades especiales en función de la diversidad cultural 

La cultura la consideramos como un sistema de 
símbolos que se traducen en comportamientos 
que pueden funcionar como un puente para la 

comunicación, o al contrario, se puede convertir 
en un obstáculo en las interacciones 

interpersonales.  
Por otra parte, la influencia de la cultura difiere de 

persona a persona, tanto que dos individuos del 
mismo país, religión, clase socioeconómica, 

género y generación pueden tener costumbres 
diferentes. 



Gestión de la diversidad  MÓDULO 1 – Conocer al cliente 

1.2. Atención a clientes con necesidades especiales 

65 

 

Personal en 

contacto con 

el cliente 

Tipos de cultura 

• La cultura oriental, distinguiendo entre ellas 
especialmente la cultura china, la hindú y la japonesa 

• La cultura árabe o islámica 
• La cultura occidental, y dentro de ésta se pueden 

distinguir: 
• La cultura europea 
• La norteamericana 
• La latinoamericana 

Necesidades especiales en función de la diversidad cultural 
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En el comportamiento cultural del mundo, 
la única verdadera generalización es “no 
generalizar”. 
 
De todas maneras hay algunas reglas 
generales en cada región y en cada nación. 

Necesidades especiales en función de la diversidad cultural 
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Tipos de cultura 

Necesidades especiales en función de la diversidad cultural 

Edward Hall, por ejemplo, define dos tipos de culturas, en función del contexto: 
 
CULTURAS DE CONTEXTO ALTO (CCA). Son aquellas donde el contexto tiene más importancia que las 
palabras. En este tipo de culturas la palabra no es determinante y se utilizan menos los documentos 
legales; eso influye en que las negociaciones sean más lentas. La posición social es determinante y el 
conocimiento sobre ella también. Muchos países de Asia, Japón entre ellos, África, países árabes y los 
países latinos se corresponden con este tipo cultural, donde los negocios son más lentos, ya que exigen 
establecer una relación personal que establezca confianza entre las partes.  
 
CULTURAS DE CONTEXTO BAJO (CCB). En estas culturas los mensajes son explícitos y las palabras 
transmiten la mayor parte de la información. Los documentos legales se consideran indispensables. 
Europa (países anglosajones) y los EEUU son ejemplos de estas culturas. Los negocios son más rápidos 
porque los detalles se analizan rápidamente. 
 
Fuente: Giraldo López, José, Negociación. Cultura al negociar en diferentes países 
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Tipos de cultura 

Necesidades especiales en función de la diversidad cultural 

Otra forma de clasificar las culturas es distinguiendo individualismo y colectivismo como una 
de las características que influye de forma trascendente en el comportamiento de las 
personas. 
Lo que se distingue son las culturas que ponen las necesidades individuales por encima de las 
colectivas de aquellas que lo hacen de forma contraria. 

Culturas individualistas Culturas intermedias Culturas colectivistas 

Estados Unidos 
Australia 
Gran Bretaña 
Canadá 
Holanda 
Nueva Zelanda 
Italia 
Bélgica 
Dinamarca 
Suecia 
Francia 
Irlanda 
Noruega 
Suiza 
Alemania 
Finlandia 

Austria 
Israel 
España 
India 
Japón 
Argentina 
Irán 

Brasil 
Turquía 
Grecia 
Filipinas 
México 
Portugal 
Hong Kong 
Chile 
Singapur 
Tailandia 
Taiwán 
Perú 
Pakistán 
Colombia 
Venezuela  

Fuente: Alice, M. Culture’s consequence (1980). 
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¿Qué es un ESTEREOTIPO?  

Necesidades especiales en función de la diversidad cultural 

Según la definición que se recoge en la RAE, un estereotipo 
consiste en una imagen estructurada y aceptada por la 
mayoría de las personas como representativa de un 
determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una 
concepción estática sobre las características generalizadas de 
los miembros de esa comunidad. 
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ENTENDER CULTURAS 
+ 

DESARROLLAR EMPATÍA HACIA LA 
DIVERSIDAD CULTURAL 

+ 
GESTIÓN DEL NEGOCIO 

= 
ÉXITO DEL NEGOCIO 

Necesidades especiales en función de la diversidad cultural 
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Necesidades especiales en función de la diversidad cultural 

ESTRATEGIAS 

- Realizar preguntas 
- Pensar dos veces 
- Ser flexible 
- Ser honesto 
- Escuchar activamente 
- Respetar las diferencias 
- Eliminar los 

estereotipos 
- Reconocer la 

complejidad 
- Diferenciar perspectivas 
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- Tener en cuenta el sentido del individuo y el “espacio vital”. 

- Comunicación: tener en cuenta el lenguaje verbal y no verbal, corporal, los 
gestos. 

- Hábitos de alimentación: selección, presentación de la comida, dietas, 
necesidades religiosas, uso de cubertería, manos, palillos. 

- Concepción del tiempo: sentido de la puntualidad. 

- Relaciones: según la edad, el género, el estatus, riqueza, poder, relaciones 
familiares. 

- Valores y normas: costumbres, hábitos y prácticas. 

- Creencias y actitudes: fe, espiritualidad. 

- Proceso mental y aprendizaje: procesando información, indicaciones, etc. 

         (Harris 2004) 

Necesidades especiales en función de la diversidad cultural 
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1. Evitar mostrar prejuicios, creación  de estereotipos. 

2. Disponer de información previa sobre costumbres y rutinas en referencia a las diferentes 

culturas y religiones. 

3. Conocer necesidades horarias y limitaciones alimentarias. 

4. Disponer de información práctica acerca de lugares donde acudir relacionadas con las 

diferentes religiones y culturas. 

Necesidades especiales en función de la diversidad cultural 
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 La gestión de las emociones 

-Tener confianza en poder interactuar con clientes de culturas diferentes. 

-Estar seguro de poder establecer relación con clientes con antecedentes 
culturales distintos a los míos. 

-Respetar el estilo de vida y las costumbres de una cultura diferente. 

-Confiar en poder gestionar  situaciones culturales desconocidas. 

 

 La gestión de los pensamientos 

    -Al encontrarse con algo inesperado al trabajar en una nueva cultura, 
aprender a encontrar nuevas maneras de aproximarse a ellas. 

-Planificar cómo relacionarse con clientes de una cultura diferente. 

-Aprender sobre diversidad cultural antes de interactuar con los clientes. 
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 Individual 

 -Trato personalizado 

 -Espacios y servicios restringidos 

 -Sensación única, personal y memorable 

 -Posibilidad de socializar 

 -Confianza y seguridad 

 Grupo 

  -Agilidad y facilidad en los procesos 

  -Espacios de uso exclusivo para grupos 

  -Personal de contacto exclusivo 

  -Mayor comunicación y gestión de recursos 

  -Circuitos / flujos 

La atención al cliente con necesidades especiales en función del modo 
de viaje requiere… 
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 Seguridad 

- Servicios especializados para las familias. 

- Especial atención a las normas de seguridad, tanto en espacios públicos como 
privados. 

- Instalaciones adecuadas para los más pequeños en zonas públicas, y de oferta 
complementaria. 

 

 Diversión y Entretenimiento  

 “Crea un lugar donde los niños quieran ir y los adultos les seguirán” (W. Disney) 

      - Ofrecer programas de animación, servicios y actividades para niños. 

      - Fácil acceso a la información de los programas de actividades diarias, para planificar 
mejor la estancia. 

La atención al cliente con necesidades especiales en función de la edad requiere… 
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- En grupos escogeremos un perfil y definiremos qué 
necesidades tendrían para dos tipos de empresa turística o 
destino. 

Ejercicios y textos complementarios 
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Cómo elaborar un Plan de 
Mejora de la Accesibilidad 7 
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> Cómo contribuir a un turismo para todos 

1. Identificar el perfil del cliente 

2. Elaborar un protocolo de atención 

3. Medir el grado de barreras arquitectónicas (según perfil) 

4. Definir acciones para la mejora de la accesibilidad 

Para elaborar un Plan de mejora de accesibilidad se sugiere seguir los 

siguientes pasos: 
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>Identificar el perfil del cliente 
Consiste en estudiar el perfil del cliente a efectos 

de poder adaptar el plan de mejora a las 

peculiaridades del cliente tipo. 

Para ello se han de extraer las estadísticas del perfil 

de cliente obteniendo los siguientes datos: 

- Tipo de discapacidad: 

• Discapacidad Intelectual 

• Discapacidad Física o Motora 

• Discapacidad Auditiva 

• Discapacidad Visual 

- Acompañamiento: 

• Personas mayores, niños 

• Perro-guía 

- Temporada: 

• Alta 

• Media 

• Baja 

- Rango de edad. 

- Otros parámetros: grupos, cultura, idioma,… 
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Atendiendo al perfil tipo de cliente con necesidades 

especiales, se sugiere elaborar un documento con las 

buenas prácticas a aplicar más adaptadas al cliente. 

Es necesario, no sólo aplicar las buenas prácticas 

mencionadas, sino también garantizar que las 

instalaciones y el equipamiento cumplen con los 

requisitos de accesibilidad. 

 

 > Elaborar un protocolo de atención 
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> Medir el grado de barreras arquitectónicas (según perfil) 

Es necesario, no sólo aplicar las buenas 

prácticas mencionadas, sino también 

garantizar que las instalaciones y el 

equipamiento cumplen con los requisitos de 

accesibilidad. 

 

El Certificado de Accesibilidad es un 
documento acreditativo, emitido por peritos 
arquitectos habilitados, que garantiza que 
un edificio, local, centro de formación o 
vivienda no presenta barreras 
arquitectónicas y permite la accesibilidad 
universal del mismo. 
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1. Haga un listado con todas las condiciones de accesibilidad que no cumple. 

2. Priorice dichas mejoras en la accesibilidad de su establecimiento en función de: 

• El perfil del cliente con necesidades especiales más frecuente 

• Los recursos económicos necesarios para  implantarlo 

• El tiempo necesario para implantar la mejora 

3. Elaborar un protocolo de atención: existen algunas pautas de comportamiento cuya aplicación 

ayuda a mejorar la accesibilidad a un turista con necesidades especiales, algunas de ellas son:   

• Ante un cliente con cualquier tipo de discapacidad, muéstrese natural, trátele como a otro turista de su misma 
edad. 

• Siempre pregunte al cliente si necesita ayuda; nunca ayude antes de haberlo confirmado con el cliente. 

• Sea discreto si ha de proporcionar ayuda, evite sobre atenderle. 

• En ningún momento haga sentir al cliente que se le está faltando al respeto; póngase en su lugar. 

• Aplique el sentido común. 

• Implante acciones de mejora de la accesibilidad para conseguir que su establecimiento sea accesible para 
todos los turistas 

>Definir acciones para la mejora de la accesibilidad 
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>CONCLUSIONES 

Todas las empresas y servicios, y por lo tanto, todos los profesionales de atención al cliente que se 
relacionan con los clientes de una organización tienen una gran influencia en el nivel global de su 
satisfacción. Conocer a nuestros clientes para poder saber cómo atenderles es imprescindible.   
 
La atención al cliente se desarrolla desde el primer hasta el último momento de contacto entre el 
cliente y la organización. 
 
La calidad del servicio vendrá dada por la diferencia entre lo que espera el cliente y lo que percibe 
de nosotros. 
 
La imagen que ofrecemos (tanto personal, como de nuestro trabajo, así como de nuestro entorno) 
tiene mucha influencia en la atención al cliente. 
 
Entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes nos ayudará a satisfacerlas y anticiparlas a 
fin de poner en marcha la extensión de relaciones y fidelización de los mismos. 
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> CONCLUSIONES (cont.) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), discapacidad es: “La 

restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad, en la 

forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano”. 

La palabra accesibilidad está asociada a tres actividades: movilidad, 

comunicación y comprensión. 

Para elaborar un Plan de mejora de accesibilidad se sugiere seguir los 

siguientes pasos: identificar el perfil del cliente con necesidades especiales, 

elaborar un protocolo de atención, medir el grado de barreras 

arquitectónicas y definir acciones para la mejora de la accesibilidad. 
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