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Las Normas de Calidad del Servicio, popularmente 
conocidas como normas Q de Calidad, surgen como 
una necesidad real de las empresas turísticas 
españolas para diferenciarse de otros destinos 
turísticos con características similares y precios muy 
reducidos. 

En 1995, se desarrolló la primera experiencia piloto 
para hoteles y apartamentos turísticos que sirvió de 
base para la creación del actual estándar para el 
actual Sistema de Calidad para Hoteles y 
Apartamentos. 

En la actualidad, existen 20 estándares 
certificables correspondientes a otros tantos 
subsectores turísticos. 
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¿Qué es? 

La marca Q es el elemento más visible de todo el sistema cuya 
denominación genérica es “Calidad Turística Española”. 

Esta marca está gestionada por el Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE), única entidad de certificación en 
España. 

Las normas de calidad turística, son elaborados por Comités 
Técnicos de Normalización (CTN’s) y en ellas se describen los 
requisitos y estándares de servicio que deben cumplir los 
establecimientos que deseen obtener la marca Q de calidad. 

Su rango de aplicación incluye todos los servicios que 
prestan al cliente, tanto directos como indirectos, e involucran 
a todo el establecimiento, su gestión interna y dirección. 

Los requisitos de las normas son de tres tipos: 

 1_Estándares de gestión 

 2_Estándares de servicio 

 3_Estándares físicos 
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¿Por qué es importante? 

www.intedya.com 

Con el proceso de globalización que actualmente se desarrolla, 
las empresas del sector turístico se enfrentan a nuevos 
competidores en todo el mundo, lo que las obliga a alcanzar 
mayores niveles de “calidad” para sobrevivir en sus 
mercados tanto nacionales, como internacionales. 

 

Bajo este marco, la marca Q de calidad es una 
herramienta para lograr la competitividad. 

 

En la actualidad, la serie de normas de calidad turística, 
garantizan la existencia de un sistema de calidad capaz 
de cumplir con los requisitos de los estándares más 
exigentes, demandados por el mercado y los clientes. 

 

Ostentar la marca Q de Calidad es un pasaporte para penetrar 
en nuevos mercados nacionales e internacionales y llegar a 
clientes cada vez más exigentes.  
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Beneficios para la propia Organización 
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La implantación y certificación de un sistema de gestión de la 
calidad turística, de acuerdo a las normas Q, aporta las 
siguientes ventajas y beneficios: 

• Prestigio: la marca demuestra el compromiso del 

establecimiento para alcanzar la plena satisfacción 
del cliente, ofreciendo un servicio excelente. 

• Promoción: las administraciones promueven los 

establecimientos turísticos certificados con la marca 
Q.  

• Mayor formación del personal, lo que 

redunda positivamente en su motivación e 
integración. 

• Mejora de la eficiencia: al trabajar en un 

proceso de mejora continua. 
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Ventajas para el Cliente 

• Garantía de calidad de los productos y los servicios 
ofrecidos por los establecimientos certificados. 

• Participación del cliente en el proceso de mejora 

continua del establecimiento certificado  

• Mejor tratamiento de quejas, reclamaciones, 

sugerencias… 

• Mayor confianza en la profesionalidad del personal, 

 

Calidad Turística: Q de Calidad 



www.intedya.com www.intedya.com 

Sectores de Aplicación 

Actualmente, existen normas de calidad 
turística para los siguientes sectores: 
 

 Agencias de viaje 
 Alojamientos rurales 
 Balnearios 
 Camping 
 Campos de golf 
 Convention Bureaux 
 Empresas de tiempo compartido 
 Espacios Naturales Protegidos 
 Estaciones de esquí y montaña 
 Guías de turismo, programas de formación 
 Hoteles y apartamentos turísticos 
 Instalaciones náutico-deportivas 
 Ocio nocturno 
 Oficinas de información turística 
 Palacios de Congresos 
 Patronatos de turismo 
 Playas 
 Restaurantes 
 Transporte turístico por carretera 
 Turismo activo 
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Las Normas: Estructura  

• OBJETO: define los objetivos de la norma 
correspondiente. 

 
• ALCANCE: especifica los servicios 

concretos y ámbitos del establecimiento a 
los que se refiere la norma. 
 

• RESPONSABILIDADES: para cada tarea 
o actividad relacionadas con los distintos 
servicios a los que se refiere la norma. 
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Las Normas: Estructura  

• REQUISITOS DE SERVICIO: determina los 
requisitos o condiciones que debe cumplir los 
establecimientos en aquellos servicios objeto 
del alcance. 

 
• MECANISMOS DE CONTROL: actividades 

de control interno que deben llevar a cabo los 
responsables del establecimiento. 
 

• ANEXOS: incluyen aspectos complementarios 
a lo anterior. 
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Casos de éxito: UNE 182.001 Q para Hoteles 
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•Satisfacción del cliente 
 

Requisito: “El establecimiento debe realizar el seguimiento de la 
información relativa a la percepción del cliente con respecto al 
cumplimiento de los requisitos. Deben determinarse los métodos 
para obtener y utilizar dicha información ya sea mediante 
cuestionarios o a través de entrevistas argumentadas”. 
 
Situación de partida: Un Hotel acaba de renovar todas sus 
habitaciones, y ha modernizado sus instalaciones, pero aún así no 
consigue mejorar el nivel de ocupación. 
 
Solución: El consultor diseño un modelo de encuesta de 
satisfacción que se distribuyó entre todos los clientes del hotel, 
incluso los antiguos. De los resultados de la encuesta se 
identificaron varios puntos de mejora, entre ellos, la calidad de la 
comida en el restaurante del hotel. El Hotel decidió contratar un 
nuevo Chef y renovar toda la carta y logró, varios meses después, 
aumentar el nivel de ocupación en un 20%. 
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Casos de éxito: UNE 167.000 Q para Restaurantes 
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•Higiene y limpieza 
 

Requisito: “El establecimiento debe establecer los requisitos de 
limpieza para todas las áreas y equipos del restaurante”. 
 
Situación de partida: Una conocida cadena de hamburgueserías 
detecta que una percepción muy negativa de sus clientes en lo que 
se refiere a la limpieza y la higiene en sus establecimientos, que 
redunda en un desprestigio de la marca y un descenso del consumo 
entre los adultos de mediana edad. 
 
Solución: El consultor estableció un plan de mantenimiento y 
limpieza de las instalaciones acorde a los requisitos de la norma que 
permitió a la cadena certificarse en Q y mejorar su imagen ante los 
clientes. 
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Casos de éxito: UNE 188.001 Q para Campos de Golf 
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•Zona de prácticas 
 

Requisito: “El diseño del club toma en consideración que las bolas 
no salgan del recinto y si no es así se protege con redes o barreras 
vegetales”. 
 
Situación de partida: Un Campo de golf recibe constantemente 
quejas de los vecinos ubicados en las fincas colindantes sobre la 
caída de pelotas en sus propiedades. 
 
Solución: El consultor identificó la necesidad de que el Club 
colocase redes de contención de al menos 5 metros de altura. Al 
cabo de unos meses, el número de quejas de los vecinos disminuyó 
de forma considerable y se redujo el coste de indemnizaciones por 
roturas de cristales y otros daños causados por las bolas. 

 



Contáctenos ahora y apueste por el “Desarrollo Competitivo” 
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