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RECIBEN  DISTINTIVO  "M"  ONCE  HOTELES  DE  EZEQUIEL
MONTES.

Once hoteles del municipio de Ezequiel Montes recibieron esta mañana
el distintivo “M” por parte de la Secretaría de Turismo, certificación que
avala su buen desempeño para brindar atención de calidad a turistas
nacionales e internacionales.

En este evento celebrado en el Pueblo Mágico de Bernal, la Directora
de Turismo del Municipio de Ezequiel Montes, explicó que el Distintivo
M impulsa a las empresas a trabajar de manera sistemática y ordenada
en  cuanto  a  su  control  de  calidad,  porque  refirió,  el  Sistema
MODERNIZA  capacita  a  los  empresarios  en  temas  logísticos  pero
también de manejo administrativo, todo enfocado a brindar servicio de
calidad.

“La  intención  que  cada  vez  más  empresas  del  ramo  turístico  se
certifiquen, por parte de turismo del estado, hay un fondo donde ellos
pagan la mitad y el empresario paga la mitad, que es el caso de hoy
que tenemos once prestadores de servicios recibiendo su diploma de
certificación”

Asimismo durante la ceremonia protocolaria, el Secretario de Turismo
en el Estado, manifestó que el servicio que se ofrece a los visitantes es
preponderante  para  que  Querétaro  sea  un  destino  turístico
protagonista en el entorno nacional e internacional. Las renovaciones
del  Distintivo  “M”,  reflejan  un sector  turístico  comprometido  con  la
calidad.

Destacó también  que el  Programa “Moderniza”  de  SECTUR Federal,
que emite el Distintivo “M”, certifica los procesos administrativos y de
servicio de las empresas evaluadas.

En este sentido el Delegado de Bernal destacó la importancia que los
empresarios de Ezequiel Montes obtengan esta certificación a través
del  Distintivo  M  que  aborda  la  calidad  del  servicio  de  la  industria
turística  desde  otra  perspectiva  “al  incrementar  sus  índices  de
rentabilidad y competitividad, en base a una forma moderna de dirigir
y  administrar  una  empresa  turística  que  se  ha  bautizado  como  el
Programa Moderniza”.



Dijo  también  que  la  Metodología  Moderniza  establece  que  las
empresas  que  alcancen  su  implementación  exitosa  recibirán  el
Distintivo “M”, un reconocimiento que también otorga la SECTUR y que
avala la adopción de las mejores prácticas y una distinción de empresa
Turística Modelo.

Los hoteles que este miércoles recibieron el Distintivo M en Ezequiel
Montes son: Hotel Boutique Rancho San Jorge, Hostal Medieval, Hotel
de  Piedra,  Hotel  Quinta  Mirador  Zcualli,  Hotel  Santa  María,  Hotel
Rángu, Posada Petates, y Hotel Posada San Jorge.

Cabe  destacar  que  en  esta  ceremonia  también  recibieron  este
distintivo empresarios hoteleros de los municipios de Jalpan de Serra y
Tequisquiapan

 


