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CATÁLOGO DE  

7.HOTELERIA Y TURISMO 
 



TEORÍA GENERAL DEL TURISMO 1 

CONCEPTUALIZACIÓN, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL TURISMO 
 
CONTENIDO: La obra está organizada en dos partes: la primera aborda la problemática de la 
conceptualización del turismo, explica su significado para la sociedad, y se hacen algunas 
precisiones conceptuales sobre nuevas formas y tipos de actividad turística, aclarándose 
además, una serie de definiciones y clasificaciones del turismo utilizadas con fines técnicos, 
entre las que se incluyen las de índole estadística y operativa; en la segunda se trata lo 
relativo al origen y la evolución de la industria de la hospitalidad en Europa y los antecedentes 
y su evolución en el continente americano, con comentarios acerca de la evaluación del 
turismo de sol y playa, y se describen las características que tiene el patrimonio turístico de 
Latinoamérica 

 
ISBN: 9786071729606 Páginas: 126 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Miguel Ángel Acerenza 

POLÍTICA TURÍSTICA Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO 
 
CONTENIDO: La obra está organizada en dos partes: en la primera se precisan las bases 
conceptuales de la política turística como tal, y se identifican los mecanismos requeridos 
para su formulación; y en la segunda, además de algunos antecedentes sobre la planifica-
ción del turismo, se analizan los diversos enfoques a que ésta obedeció, y se presentan y 
describen los procesos metodológicos a seguir para la planificación estratégica y operacio-
nal del turismo.  

 
 
 
ISBN: 9786071717849 Páginas: 120 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Miguel Ángel Acerenza 

EPISTEMOLIGÍA DEL TURISMO 
 
CONTENIDO: Implicaciones epistemológicas en la construcción El ocio y el 
tiempo libre a través de la historia-El tiempo libre en la actualidad-La animación 
La recreación-Administración del tiempo libre-Metodología para la elaboración 
de programas recreativos-El tiempo libre en la sociedad mexicana. Reflexión 
social. Anexo 1– Anexo 2. 
Bibliografía. 
 
 
ISBN: 9786071703842 Páginas: 216 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Marcelino Castillo 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÓN DEL TURISMO 
 
CONTENIDO: Primera parte: Desarrollo sostenible * Turismo en el contexto del 
desarrollo sostenible * Turismo sostenible: factor de desarrollo regional y local * 
Política de turismo sostenible 
Segunda parte: Gestión del turismo * Característica de la gestión del turismo * 
Aspectos conceptuales del control de gestión * Control de gestión operacional 
del turismo * Monitoreo de la compatibilidad ambiental y sociocultural del turismo 
 
 
ISBN: 9786071714879 Páginas: 92 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Miguel Ángel Acerenza 



TEORÍA GENERAL DEL TURISMO 2 

COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS 
 

 

 

 
ISBN: 9786071701985 Páginas: 80 Formato: 18 X 24 RUSTICA Miguel Ángel Acerenza 

TURISMO ACTIVIDAD MUNDIAL 
 
 
CONTENIDO: Origen y carácter del turismo - El sujeto y el objeto del turismo - 
Política turística - Explotación racional del turismo - Organizaciones internacio-
nales relacionadas con la actividad turística - Desarrollo del turismo en México. 
 
 
 
 
ISBN: 9786071710659 Páginas: 150 Formato: 18 X 24  RUSTICA 

Oscar de la Torre 

TEORIA DEL TURISMO 
 
 
 
CONTENIDO: Teorías, sistemas y modelos - Conceptos - Disciplinas - El turista 
- Intermediarios, distribución y viaje - El destino turístico.  
 
 
 
 
ISBN: 9786071710864 Páginas: 291 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Alexande Pannoso 

TEORIA DEL TURISMO 
 
CONTENIDO: Aspectos multidisciplinarios del turismo - Las definiciones: turismo 
y turista - El turista y la necesidad del viaje temporal - El producto turístico y el 
proceso de comercialización - El modelo económico - El modelo geográfico - El 
modelo psicosocial o comunicacional - El turismo como sistema: un modelo 
conceptual - El ambiente físico y empresarial - La política turística. La organiza-
ción y a competencia del Estado. Las asociaciones privadas - El ambiente 
comunal o humano - El turismo, mucho mas que actividad económica - Conoci-
miento del turismo y las investigaciones recientes.  
ISBN: 9786071711205 Páginas: 136 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Alfredo Ascanio 



TURISMO  GENERAL DEL TURISMO 3 

EL NEGOCIO DE LA HOSPITALIDAD 
 
CONTENIDO: En este libro se abordan temas sobre desarrollo de negocios dentro 
del contexto de la industria de la hospitalidad. Se reúnen, de manera accesible, 
los principios del desarrollo del negocios, como deben ser entendidos por los 
profesionales de la hospitalidad. Se investigan y aplican conceptos y modelos 
teóricos de desarrollo de negocios para la práctica de la hospitalidad. Por consi-
guiente, con objeto de vincular la teoría con la práctica, en todo el libro se em-
plean ejemplos de la industria internacional de la hospitalidad.  
  
ISBN: 9786071721068  Páginas: 292 Formato: 18 X 24  RUSTICA  

Ahmed Hassanien  

Victor Silva Contreras 

EVOLUCIÓN DEL CONFORT, TURISMO Y SUSTENTABILIDAD 
 
CONTENIDO:-Percepción e inicio del confort, del sistema natural al sistema cultu-
ral -Historia y evolución del confort -El “sistema natural “ y sus impactos en el día a 
día humano -Relación entre clima y confort en el día a día -Evolución de la hotele-
ría y sus relaciones en el día a día -La sustentabilidad ante las diversas comunida-
des -Los hábitos de consumo y su relación con la toma de decisiones (desde 
diagnóstico y la adaptación) -El potencial del turismo en los modelos de consumo 
y mitigación (acciones del siglo XXI). 
 
 
 ISBN: 9786071724748  Páginas: 190 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

María del Carmen Morfin  

CLASIFICACIÓN HOTELERA 
 
 
 
CONTENIDO:-Antecedentes histórico de la hotelería -Calidad, certificación y 
clasificación -Clasificación hotelera en el mundo -Criterios de clasificación -
Sistemas de clasificación, acreditación y certificación -Aspectos comunes de la 
calidad según los sistemas de clasificación. 
 
 
 
 ISBN: 9786071731364 Páginas: 168 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Juan Carlos Monterrubio  

EL TURISMO COMO CAMPO DE ESTUDIO 
 
CONTENIDO: Este libro es un texto fundamental para los estudiantes del turismo, 
ya que analiza la formación y avances del turismo como campo de estudio y , en 
el marco de los alcances del turismo, justifica la necesidad de profesionales y 
académicos en turismo en las sociedades contemporáneas.  
-El turismo, su concepción e importancia -El turismo como área de estudio profe-
sional -Indicadores del estudio académico del turismo -El conocimiento y la inves-
tigación en turismo. 
 
 
 ISBN: 9786071731364 Páginas: 168 Formato: 18 X 24 RUSTICA 



4 ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS 

PERFIL DEL RECURSO HUMANO EN TURISMO 
 
 
CONTENIDO: El turismo: conceptos e información* La naturaleza humana y el 
análisis transaccional* Perfil del recurso humano turístico* El trabajador turístico 
como comunicador y negociador. *  El recurso humano turístico y los estilos de 
dirección* Formación, desarrollo y capacitación del personal turístico. 
 
 

 
ISBN: 9786071701114  Páginas:  220  Formato: 18 X 24  RUSTICA 

Cesar Ramírez  

EL NEGOCIO DEL TURISMO 
 
CONTENIDO: Concebir una idea de negocio, proyectará financieramente, dise-
ñar sus estrategias y sobre todo, concretarla constituye un reto para los empren-
dedores turísticos, quienes han advertido la necesidad de fomentar la genera-
ción de la mipyme y pyme. * recopilación y organización de la información. * 
servicios y productos turísticos * el plan de negocios * ejemplo del plan de nego-
cios * herramientas empresariales para la pyme turística. * modelos de planes 
de negocio * Ética y calidad en el turismo  
 
ISBN:  9786071713094  Páginas:  292  Formato: 18 X 24  RUSTICA 

Francisco Zamorano 

BENCHMARKING RESTAURANTERO 

CONTENIDO: Hablar de comida es fácil, cotidiano, pero hablar de buena comi-
da incluye saber qué significa “alimentarse bien” - o sanamente -. Esta obra 
ofrece una comparación entre lo que conocemos como negocios establecidos 
(restaurantes) y los no establecidos (puestos callejeros). 

Con Benchmarking restaurantero, el lector podrá evaluar tanto la eficiencia 
como las ventajas y desventajas a nivel formal e informal del servicio de comida. 

ISBN: 9786071730039   Páginas:  124  Formato:  18 X 24  RUSTICA 
Carlos Duron García 

TEORÍA DE COSTOS DE ALIMENTOS 

CONTENIDO: Los restaurantes necesitan producir platillos cuyo precio y calidad 
sean aceptados por el cliente. Por otra parte, la competencia obliga a todo 
restaurantero a mantener precios que permitan el pago de salarios justos, cubrir 
el costo de producción y en general los gastos de operación que cotidianamente 
se generen.  

 

ISBN:  9786071723604    Formato: 18 X 24  Páginas: 116  RUSTICA 
Carlos Duron García 



PLANIFICACIÓN TURISTICA 5 

EMPRESAS DE SERVICIOS DE VIAJES TURÍSTICOS 

CONTENIDO: Esta obra será un gran referente tanto para los estudiantes de 
turismo, como para quienes desean crear una empresa de estos servicios, ya 
que da tratamiento a diferentes saberes de carácter conceptual, procedimental y 
actitudinal que son parte del quehacer cotidiano de los administradores de 
viajes, ofreciendo diferentes explicaciones que estimulan la reflexión crítica y 
refuerzan el desarrollo de diversos aspectos en función de la actividad.                                                     

ISBN:  9786071731074  Páginas: 304  Formato: 18 X 24  RUSTICA 
Manuel R González  

Thalia Romo Martínez 

MANUAL DE GUÍAS DE TURISMO 
 
CONTENIDO: Se presenta en este manual una metodología para la enseñanza 
del guía de turismo, en la que describe el perfil que debe cubrir todo aquel que 
aspire a desempeñarse como tal, los tipos de guías, las funciones que eles 
competen, cómo estructurar, manejar y conducir a los grupos de visitantes, los 
tipos de visitas guiadas, el control de la voz por parte del guía y los 10 pasos por 
seguir para realizar con éxito una visita guiada, entre otros temas.  
 

 
ISBN: 9786071701114  Páginas:  220  Formato: 18 X 24  RUSTICA 

TURISMO Y AMBIENTE 
CONTENIDO: La actividad Turística y el patrimonio natural-La actividad turística 
y su repercusión en el patrimonio natural-El turismo y su repercusión ambiental 
en los centros turísticos no planificados - La actividad turística y su efecto en el 
patrimonio cultural-Concepto de patrimonio cultural-Dinámica del patrimonio 
cultural-El turismo y sus efectos en el patrimonio cultural-Los efectos del turismo 
en las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y poblaciones y comuni-
dades tradicionales - El ecodesarrollo-Concepto de ecodesarrollo-Turismo y 
ecodesarrollo-La planificación turística y el ecodesarrollo. Bibliografía. 
 
ISBN: 9786071706799 Páginas: 79 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Luis Casassola 

TURISMO NO CONVENCIONAL 
 
 
 
CONTENIDO: El turismo no convencional - Los impactos socioculturales del 
turismo - Turismo de eventos deportivos - Ecoturismo - Turismo indígena - 
Turismo religioso - Turismo juvenil - Turismo sexual - Turismo gay 
 
 
 
ISBN: 9786071717801 Páginas: 200 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Juan C. Monterrubio 



6 PLANIFICACION TURISTICA Y ECOTURISMO 

ESPACIO TURÍSTICO 
CONTENIDO: -La planeación física del espacio turístico en los diferentes mode-
los de desarrollo turístico. -Informes, cumbres, declaraciones, programas, confe-
rencias y convenios internacionales sobre medio ambiente, desarrollo sustenta-
ble, y su relación con la planeación del espacio turísticos. -Conceptualización 
del desarrollo y turismo sustentable, y su vinculación con la planeación del 
espacio turísticos -Impacto ambiental, manifestación y evaluación; y la planea-
ción del espacio turístico -Localización, inventario y evaluación de los recursos 
turísticos -Zonificación turística y análisis cartográfico -Planeación del espacio 
turístico (natural y urbano) 
ISBN: 9786071727107 Páginas: 210 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Eulogio Castellanos 

DIVERSIDAD CULTURAL Y  ECOTURISMO 
 
CONTENIDO: El turismo, una de las actividades más complejas del siglo XXI, 
genera efectos positivos y negativos, ya que si favorece el conocimiento de 
otras culturas, el desconocimiento de las mismas también provoca cambios en 
las estructuras de los destinos en desventaja económica, afectando costumbres 
ancestrales, tanto por el afán de los anfitriones de complacer a los visitantes, 
como por el interés lucrativo de los prestadores de servicios.  
Cultura - Desarrollo - Medio ambiente - Turismo y ecoturismo. 
 
ISBN: 9786071719164 Páginas: 253 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Jorge Chávez 

TURISMO Y RECREACION 
CONTENIDO: Ludismo - Antecedentes  y  conceptos  de  ocio - Anteceden-
tes  y  conceptos  de  tiempo  libre - Importancia  y  concepto  de  la  recreación - 
Antecedentes  y  conceptualización  del  turismo - Modelo  industrial,  indus-
tria  turística  o  turismo  tradicional - Modelo  turístico  alternativo.  Mode-
lo  sistémico  del  turismo  (turismo  como  sistema) -Modelo  social  del  turis-
mo  (ST) -Modelo  fenomenológico  del  turismo  (turismo  como  fenómeno) -
Recursos  turísticos.  Clasificación  del  turismo  (aproximación  a  una  tipolo-
gía  turística) -Identificación  de  las  principales  áreas  de  estudio  del  turismo. 
 
ISBN: 9786071732088 Páginas: 232 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Eulogio Castellanos 

TURISMO DE AVENTURA 
 
CONTENIDO: A quienes desean realizar un viaje de placer cargado de emocio-
nes. pero les preocupa el impacto sobre el medio ambiente. el reconocido escri-
tor de viajes William Gray los contagiará de su pasión por los trineos tirados por 
perros husky. por subirse a un kayak o el deseo de contemplar la naturaleza 
desde un globo aerostático.  
-Lo esencial -Acción -Por tierra -En vehículos -Agua -Por aire -Contactos 
 
 
ISBN: 9786071711588 Páginas: 256 Formato: 13 X 23 RUSTICA 

William Gray 



PROMOCION Y COMERCIALIZACION DEL TURISMO 7 

 

 

LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO 
CONTENIDO: La segmentación del mercado es un instrumento de la mercado-
tecnia que, al delimitar e identificar distintos grupos de consumidores, permite a 
las empresas dirigir con mayor eficacia la comercialización de sus productos y 
servicios. Fabio Cárdenas Tabares realiza- un breve estudio acerca de la seg-
mentación, sus métodos y estrategias, aplicada al sector turismo, además de 
tratar otros temas de singular Importancia para administradores y prestadores 
de servicios turísticos, tales como productividad, comercialización y ventas, 
toma de decisiones, análisis -del cliente, publicidad, etc.  
 
ISBN: 9786071709912 Páginas: 144 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Fabio Cárdenas 

Federico Vignati 

GESTION DE DESTINOS TURISTICOS 
CONTENIDO: Introducción a la gestión de destinos turísticos - Desarrollo soste-
nible del turismo - Sostenibilidad político-institucional - Tendencias del mercado 
de turismo - Política y economía del turismo - Planificación de destinos turísticos 
- Competitividad de los destinos turísticos - Papel de la cooperación en el desa-
rrollo de destinos turísticos - Clusters turísticos - Análisis de clusters turísticos - 
Análisis del mercado turístico - Análisis estratégico de destinos turísticos - Estra-
tegias de marketing para destinos turísticos - Metodología para el desarrollo 
turístico participativo - Metodología para la elaboración de planes de negocios 
turísticos. 
ISBN: 9786071702272 Páginas: 296 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

MARKETING TURISTICO 
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ISBN: 9786071710574 Páginas: 168 Formato: 18 X RUSTICA 

Alfredo Ascanio 

MARKETING OPERACIONAL DE DESTINOS TURÍSTICOS 
 
CONTENIDO: Introducción al plan de marketing del destino -Atractividad y 
competitividad de los destinos turísticos-Conceptualización y estructura del plan 
de marketing - Elaboración del plan de marketing, paso a paso-Diagnostico de la 
situación actual del destino turístico-Establecimiento de los objetivos y la estra-
tegia de marketing-Redefinición y estudio de los mercados prioritarios para el 
destino-Preparación de los planes de marketing para cada mercado prioritario-
Aplicación del plan de marketing del destino 
 
ISBN: 9786071714756 Páginas: 94 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Miguel Ángel Acerenza 



8 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

Eduardo Yarto 

DESTINOS TURISTICOS DE REUNIONES 
 
CONTENIDO: inventario de la oferta de turismo de reuniones - Alianza estratégi-
cas para el turismo de reuniones - Vocación turística del destino y capacidades 
máximas - Diagnóstico del destino - Análisis de la competencia - El papel del 
buró de convenciones u oficina de convenciones y visitantes - Capacitación y 
profesionalización - Desarrollo de una nueva oferta - Responsabilidad social - El 
proceso comercial del turismo de reuniones - Marketing de destino - Acciones 
comerciales - Competencias de sedes. 
 
ISBN: 9786071723840 Páginas: 350 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

TURISMO DE REUNIONES  
 
CONTENIDO: En este libro el lector encontrará un panorama amplio y claro del 
potencial que representa, para México y los demás países de América y los 
demás países de América Latina, el desarrollo adecuado de productos y estrate-
gias comerciales para el turismo de reuniones.  
-Generalidades del turismo de reuniones -Los principales jugadores en el turis-
mo de reuniones en México -Importancia del turismo de reuniones -La globaliza-
ción y sus efectos en el turismo de reuniones -Profesionalización de la oferta 
mexicana-¿Qué busca el turista del siglo XXI?. 
ISBN: 9786071728647 Páginas: 156 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Eduardo Yarto 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
 
CONTENIDO: “La propuesta” -Técnicas de organización de eventos -La arqui-
tectura y la producción de los escenarios -Clasificación y contenido de los actos 
-Gestión de los presupuestos de un acto. 
La organización de los actos más habituales -Las inauguraciones -La primera 
piedra-Las conferencias 
Las presentaciones: producto y publicación -Las bodas -Los banquetes-Los 
cócteles. 
 
ISBN: 9786071728371 Páginas: 142 Formato: 18 X 24  RUSTICA 

Úrsula Martínez 

Juan Manuel Buendía 

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Convenciones, congresos, seminarios 
 
CONTENIDO: Primera parte - El proceso administrativo - Consideraciones 
generales - Previsión - Planeación Organización - Integración - Dirección - 
Control - Exposiciones - Segunda parte - Conceptos prácticos - Terminología - 
Planeación de eventos, formatos, controles y actividades - Publicidad y promo-
ción - Emergencias. 
 
 
 
ISBN: 9786071701053 Páginas: 175 Formato: 18 X 24 RUSTICA 



HOTELERÍA Y AGENCIAS DE VIAJES Y TRANSPORTACION 9 

MANUAL PRÁCTICO DE RECEPCIÓN HOTELERA 
 
 

CONTENIDO: -Primera parte. -Introducción a la hotelería -La industria de la 
hospitalidad. -El hotel como empresa -La recepción hotelera 
Segunda parte. -Operaciones realizadas durante el ciclo del huésped Reserva-
ciones -El proceso de check-in -Procedimientos durante la estancia del huésped 
-Situaciones especiales. -Telefonía -Auditoría -Caja de recepción. -El proceso 
de check-out. 
 
ISBN: 9786071711441 Páginas: 224 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Luis Di muro 

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION HOTELERA 
 
CONTENIDO el marketing * importancia de las decisiones financieras * la inno-
vación en momentos de crisis * el paradigma de Tom Peters y las empresas 
turísticas * administración y comunicación * la evaluación integral de los proyec-
tos turísticos * el marketing * diseño de producto hotelero * el negocio del res-
taurante * la incertidumbre, el riesgo y la evaluación del entorno financiero * la 
pruebas estadísticas aplicadas a la empresa hotelera * la innovación en momen-
tos de crisis. 
 
ISBN: 9786071708779 Páginas: 156 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Alfredo Ascanio 

Cómo Hacer  

MANUAL DEL GUÍA DE TURISMO ESPECIALIZADO 
 
 
CONTENIDO: -¿Qué es el turismo? -El perfil del turista -El guía de turistas -El 
guía de turistas especializado -Profesionalización y acreditación -Cómo iniciar -
Normatividad -Atractivos turísticos -Servicios turísticos -Recorridos y paquetes 
turísticos. 
 
 
 
ISBN: 9786071729156 Páginas: 96 Formato: 21 X 27 RUSTICA 

AGENCIAS DE VIAJES Operaciones y plan de negocios 
 

CONTENIDO: Parte I. Aspectos operacionales -Antecedentes y perspectivas de 
las agencias de viajes -Conceptualización y clasificación de las agencias de 
viajes -Características operacionales de las agencias de viajes -Requisitos para 
la apertura y funcionamiento de una agencia de viajes detallista Parte II. Plan de 
negocios- Formulación del plan de negocios de la agencia de viajes -Promoción 
y venta de los servicios en las agencias de viajes emisoras -Promoción y venta 
de los servicios en las agencias de viajes receptoras-Aspectos financieros de las 
operaciones. 
ISBN: 9786071705006 Páginas: 144 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Miguel Ángel Acerenza 



10 AGENCIA DE VIAJES Y   MANUALES DE HOTELERIA 

SEGURIDAD EN LA HOTELERIA 
 
 
CONTENIDO: * lobby principal * auxilio médico * prevención de accidentes * 
sistemas de seguridad * plan y procedimientos de seguridad * logística de segu-
ridad * riesgos y amenazas * guía rápida de acción en caso de accidentes * 
reportes de seguridad * sismos  
 
 
 
ISBN: 9786071708090 Páginas: 92 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Claudia Hernández 

MANEJO DEL DEPARTAMENTO DE BOTONES 
 
 
CONTENIDO: Objetivo general del departamento de botones. Comportamiento. 
Apariencia. Actitud. Habilidades. Uniforme. Área de trabajo y check room. Propi-
nas. Funciones por posición. Capitán de botones. Objetivo. Funciones. Procedi-
mientos. Relación con otras áreas. Portero. Valet parking.  
 
 
 
ISBN: 9786071702593 Páginas: 76 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Claudia Hernández 

RECEPCIÓN EN LA HOTELERÍA 
 

 
CONTENIDO: Antecedentes históricos. Recepción. Introducción al departamen-
to. Funcionamiento del departamento por turno. Tipos de habitación.  
 

 
 
 

ISBN 9786071702906Páginas: 148 Formato: 18 X 24 RUSTICA 
Claudia Hernández 

AGENCIAS DE VIAJES 
 

 
CONTENIDO: Turismo - Agencias de viajes - Antecedentes de la aviación - La 
aviación comercial - Organismos - Relaciones publicas - Departamento de 
ventas - Reservaciones - Oficina de estación - Manuales - Boletos - Departa-
mento de carga - Tripulación - Sobrecargos - Anuncios a pasajeros - Transporta-
ción terrestre - Transportación acuática - Respuestas a los ejercicios - Apéndice 
- Sugerencias para el maestro. 
 
ISBN: 9786071704429 Páginas: 208 Formato: 18 X 24 RUSTICA  

Francisco de la Torre 



  MAUALES DE HOTERIA Y ALIMENTOS Y BEBIDAS 11 

DEPARTAMENTO DE TELEFONOS 
 
 
CONTENIDO: Función  del  departamento - Descripción  de  puestos - Nor-
mas  de  calidad - Características  del  sistema - Acceso  a  Internet  de  al-
ta  velocidad - Reservaciones - Otras  funciones  del  departamento  de  teléfo-
nos - Operación  en  casos  de  emergencia - Equipo  de  telecomunicación. 
 
 
 
ISBN: 9786071706850 Páginas: 94 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Claudia Hernández 

DISEÑO Y CUIDADO DE INTERIORES Y EXTERIORES DE              
HOTELES Y HACIENDAS 
CONTENIDO: La limpieza y el orden son elementos fundamentales para mante-
ner la buena imagen de un hotel o cualquier establecimiento de hospedaje. En 
este manual del ama de llaves se explica como llevar a cabo la limpieza y el 
mantenimiento de interiores y exteriores de un hotel, hacienda o mesón. El texto 
vincula las actividades del ama de llaves, el gerente de mantenimiento y el 
diseñador, en quienes recae la responsabilidad de decidir lo que conviene y 
funciona para crear ambientes bellos, dignos y acogedores para los huéspedes. 
 
ISBN: 9786071705129 Páginas: 109 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Claudia Hernández 

EL PLAN DE NEGOCIOS PARA LA INDUSTRIA RESTAURANTERA 
 
CONTENIDO: El plan de negocios que presenta Carlos Durón tiene como objeti-
vo implantar estrategias en la dirección en restaurantes y negocios afines, 
tendientes a mejorar la oferta de sus productos en los que se refiere a precio y 
calidad, y que ello se refleje en mayores márgenes de utilidad. El autor dedica 
su obra tanto  a los dueños o administradores de restaurantes, como a los 
estudiantes de carreras relacionadas con el negocio de alimentos. 
 
 
ISBN 9786071717689 Páginas: 146 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Carlos Durón 

DEPARTAMENTO DE RESERVACIONES  
 
 
CONTENIDO: La  industria  de  la  hospitalidad - Funciones  de  un  corporativo 
-El  departamento  de  reservaciones - Centro  de  reservaciones - Departamen-
to  de  reservaciones  de  un  hotel 
 
 
 
 
ISBN: 9786071706423 Páginas: 136 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Claudia Hernández 
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ANALISIS ESTRATEGICO DEL MERCADO RESTAURANTERO 
 
 
CONTENIDO: Atractividad del mercado gastronómico - Dimensión de la Atracti-
vidad del mercado en la industria restaurantera - La función financiera - Creci-
miento y diversidad del mercado - Intensidad de la competencia 
 
 
 
 
ISBN: 9786071719454 Páginas: 176 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Carlos Durón  

EXCELENCIA EN EL SERVICIO DE RESTAURANTES 
 
CONTENIDO: Cocina - Comedor - Cómo montar una mesa - Cual es la forma 
correcta de limpiar una mesa - Cómo atender al cliente - Platillos preparados en 
la mesa - Postres - Desayunos - Limpieza al final del horario de servicio - Hay 
que mantener todo limpio y en orden - Cosas que no se deben hacer - Inconfor-
midad del cliente - Qué hacer con un cliente difícil - Reservación de mesa - El 
pódium y las propinas - Las cuentas - Escalafón - Apariencia - Capitán y barman 
 - Dependiente de bar. 
 
ISBN: 9786071722096 Páginas: 64 Formato: 18 X 247 RUSTICA 

Jairo Mejía 

EL PERFECTO ANFITRIÓN 
 

CONTENIDO: Esta obra está destinada a toda esas personas que tienen since-
ro y vivo deseo por cultivar el arte de la gastronomía, ya sea por su profesión o 
por afición. A través de ella encontrarán herramientas prácticas que, sin duda, 
les orientarán para que logren destacar por su originalidad y buen gusto en el 
apasionante mundo de la gastronomía y el buen servicio.  
 
 
 
ISBN: 9786071704986 Páginas: 184 Formato: 18 X 24 RUSTICA 

Carmine De Luca 

Carlos Durón  

EL ÉXITO RESTAURANTERO 
 
 
CONTENIDO: * Diez tendencias en los negocios que marcarán la próxima 
década * El cambio empresarial lecciones de negocios * Modelos de certifi-
cación * Paradigmas administrativos. 
 
 
 
 
ISBN: 9786071719454 Páginas: 176 Formato: 18 X 24 RUSTICA 
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MANUAL DE  CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 
 
 
CONTENIDO: Introducción. Esterilización con agua hirviendo. Esterilizado en 
olla de presión. Encurtidos en vinagre. Conservas en salmuera. Frutas y verdu-
ras secas. Mermeladas, Jaleas y Ates. Conservación. 
 
 
 
 
ISBN: 9786071707031 Páginas: 96 Formato: 21 X 27 RUSTICA 

Cómo Hacer  

COMO OTORGAR UN SERVICIO EXCEPCIONAL 
 
CONTENIDO: El servicio Estrella - Abrazando la nueva tecnología - Cuidado 
con el cliente silencioso - El cliente no siempre tiene la razón - Una oportunidad 
para causar una buena primera impresión - Capacitando al equipo - Su mejor 
amigo, el cliente difícil - Reclutando a los profesionales del servicio - Servicio 
telefónico avanzado - Conozca a sus competidores - Los proveedores también 
son clientes - El servicio de las relaciones públicas 
 
ISBN: 9786071709684 Páginas: 231 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Michael Heppell 

INGENIERÍA DEL MENÚ 
 
Contenido: La ingeniería del menú representa el método de optimización para la 
operación gastronómica que evalúa en términos de marketing las preferencias 
del comensal, necesidades y motivaciones del cliente, la evolución del mismo y 
sus nuevas demandas. Por lo tanto, para vender un menú es necesario plasmar 
por escrito un plan de mercadotecnia que facilite las probabilidades de éxito y 
determine el segmento que se desea ofrecer haciendo posible su venta.  

ISBN: 9786071728661 Páginas: 152 Formato: 18 X 24 RUSTICA 
-8 Carlos Duron 

Esteban Sánchez  

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y GASTRONOMÍA 
 

 
CONTENIDO: Administración de la cocina - Cocina y comedor - Capacitación y 
desarrollo del personal - Carnes - Los vinos - Sistemas de control. 

 
 
 
 

ISBN: 9786071709899 Páginas: 172 Formato: 18 X 24 RUSTICA 
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COMPRA, RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS 
 
CONTENIDO: En este libro, dirigido tanto a los gerentes de compras en los 
ramos mencionados, como a los estudiantes de administración de empresas 
turísticas, se exponen los temas principales que permitirán al lector conocer los 
objetivos de la gestión de compras de alimentos y bebidas, a saber: criterios 
para elegir a los proveedores, la forma como se efectúa la recepción de mercan-
cías, quienes intervienen en ella, conservación, manejo y almacenamiento de 
alimentos perecederos y no perecederos, bebidas y vinos, así como el control 
físico de las compras.  
ISBN: 9786071706829 Páginas: 136 Formato: 18 X 24 RUSTICA  

Francisco Escudero 

COCINANDO CONEJO 
 
 
CONTENIDO: Recetas selectas - Hamburguesas de conejo - Albóndigas a base 
de conejo - Barbacoa de conejo - Conejo al mojo de ajo - Conejo pibil - Conejo a 
la bolognesa - Conejo al orégano - Conejo en mole poblano - Conejo almendra-
do - Muslos de conejo en salsa de ciruela - Conejo al huitlacoche - Paella de 
conejo - Conejo en escabeche - Pastel de carne de conejo - Mixiotes de conejo 
 
ISBN: 9786071724472 Páginas: 80 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Florencia García 

Lorena Pérez 

CREA TU PROPIO PLATILLO 
 
CONTENIDO: Después de analizar el grave problema de nutrición a que nos 
enfrentamos, la autora, doctora Lorena Ivonne Pérez Rangel, se dio a la tarea 
de identificar las necesidades nutricionales de la población, mediante el cual los 
asistentes aprenden una nueva forma de alimentarse, más adecuada, . 
El presente libro ofrece las bases científicas para lograr una gran variedad de 
platillos al alcance de la población general, encaminados a combatir las enfer-
medades más comunes en nuestro medio.  
 
ISBN: 9786071708243 Páginas: 160 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

Trillas 

COCTELES Y BEBIDAS 
 
CONTENIDO: Este libro es una guía práctica para quienes desean ser buenos 
anfitriones para esas reuniones con sus amigos, familiares o, simplemente, 
quieren tener una velada excepcional. Aquí encontrará una gran variedad de 
cocteles y bebidas, que van desde el clásico coctel Margarita hasta un Blue mai 
tai o un B52. .  
 
ISBN: 9786071708243 Páginas: 160 Formato: 15 X 23 RUSTICA 
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Jorge Sánchez Celaya 

EL VINO Y SUS MARIDAJES  
 
 
CONTENIDO: -Antecedentes del vino -El vino -Denominaciones de origen de los 
quesos -Maridajes -Procesos de producción de vinos -Glosario de términos 
vinícolas 
 
 
 
ISBN: 9786071708243 Páginas: 160 Formato: 15 X 23 RUSTICA 

MANUAL DE NUTRICIÓN 
 

CONTENIDO: En este manual se hace una introducción a los principios de la 
alimentación, tratando en términos llanos, temas de bioquímica y fisiología, lo 
cual facilita su comprensión fácil. El texto inicia con un capítulo sobre los ma-
cronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, y los micronutrientes, vitami-
nas y minerales. También se expone el balance o equilibrio metabólico del 
cuerpo, que se lleva acabo en el organismo a través de las hormonas, así 
como la forma en que los diferentes alimentos contribuyen a ese balance.  
 
ISBN: 9786071703576 Páginas: 80 Formato: 21 X 27 RUSTICA 

Luis Lesur 
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