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Capítulo I

La división de cuartos

1. Introducción

La división de cuartos es la columna vertebral del hotel.  Básicamente, un hotel es un lugar 

donde  se  presta  el  servicio  de  alojamiento.  Esta  división  constituye  el  eje  central  de  todo 

establecimiento. Asimismo, se caracteriza por estar compuesta por una serie de departamentos 

que brindan atención al público en forma directa. El servicio es esencial en esta división.
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Asimismo,  la  división  de  cuartos  está  dirigida  por  un  profesional  hotelero  que  responde 

directamente  a  la  Gerencia  del  hotel.  En  hoteles  donde  no  hay Gerente  de  Operaciones  o  

Gerente Residente, es el Gerente de Habitaciones el que realiza dicha labor.

Los departamentos comprendidos dentro de la División de Habitaciones son los siguientes:

- Reservas

- Recepción

- Atención al cliente

- Conserjería

- Ama de llaves

- Lavandería

 

2.  Organigrama

A continuación, se muestra un organigrama de la división de cuartos de un hotel. 

3. Terminología hotelera

A

A la  carte - Tipo de menú en el cual los ítems o platos son escogidos y pagados de manera  

individual. Este tipo de menú es raramente incluido en algún tour.

Account - Formato en el cual los datos financieros son acumulados y resumidos

Account balance - Resumen de una cuenta en términos de su cantidad monetaria que resulta, 

específicamente, de la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos en una cuenta.

Account receivable - Monto que se adeuda al hotel

Adjacent rooms - Habitaciones cerca una de la otra. Por ejemplo, a través del pasillo
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Adjoining rooms - Habitaciones con una pared común, pero sin una puerta de comunicación 

entre ambas

Advance deposit guaranteed reservation - Tipo de garantía de reservación que requiere que el 

huésped realice el pago de un monto de dinero específico al hotel en adelanto a la llegada

After-departure charge - Transacción que requiere ser cargada a la cuenta de un huésped y que 

no pudo ser ingresada, sino hasta que el huésped realizó su salida del hotel y cerró su cuenta. Se 

conoce también como late charge.

Airport hotel - Hotel localizado cerca de un aeropuerto. Los hoteles de aeropuerto pueden variar 

en relación al tamaño y el nivel de servicio brindado.

Airline crew rooms - Número permanente de habitaciones que una aerolínea reserva para sus 

tripulaciones y pilotos. Las tarifas son, normalmente, negociadas por un año, y las habitaciones 

son garantizadas por la aerolínea si no son usadas.

Airline discount - Tarifa especial ofrecida o brindada a empleados de aerolíneas para pasajeros 

individuales en viaje de placer solamente

Airline layover - Estadía pagada en hoteles por una aerolínea. Esto puede deberse a vuelos  

demorados, sobreventas, fallas técnicas o para realizar ciertas conexiones. Las habitaciones, por 

lo general, se encuentran garantizadas. 

Allowance – Reducción realizada en el folio de un huésped como un ajuste por un servicio 

insatisfactorio brindado o por un error en el ingreso de un cargo. También, se le conoce como  

rebate.

American breakfast – Tipo de desayuno que, usualmente, incluye cereal frío o caliente, tocino o 

jamón, huevos, jugo, tostadas, mantequilla, mermelada y una bebida.

American plan - Tipo de alojamiento en el cual las tres comidas diarias se incluyen en el precio  

de la habitación. (El desayuno, normalmente, es servido de acuerdo a las costumbres del país.)  

Las comidas son, por lo general,  de tipo menú,  en el cual todo pedido extra es cobrado de 

manera adicional. En Europa, el café, té, etc. no están incluidos. Se le conoce también como full  

pension.

Arrival date - La fecha en la cual el cliente tiene planeado registrarse en el hotel

Authorization code - Código brindado por un servicio de verificación de tarjetas de crédito, que 

indicaque la transacción requerida ha sido aprobada

Average daily rate (ADR) – Ratio de ocupación que resulta de la división del ingreso neto por 

concepto de habitaciones entre el número de habitaciones vendidas

Average rate per guest – Ratio de ocupación que resulta de la división del ingreso neto por 

concepto de habitaciones entre el número de pasajeros hospedados

B
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Back of the house - Las áreas funcionales de un hotel en las cuales el personal tiene poco o 

ningún  contacto  con  el  huésped,  tales  como  las  divisiones  de  Ingeniería,  Contabilidad  y 

Recursos Humanos

Bed and board – Otra manera de llamar al american plan

Bed and breakfast (B&B) - Pequeño establecimiento que brinda servicio de hospedaje y cuyo 

propietario, usualmente, vive dentro del local y sirve desayuno a los huéspedes

Bed board – Tablero colocado debajo del  colchón,  a fin de poder afirmar  la superficie del  

mismo

Bellcaptain –  Supervisor  a  cargo  del  personal  de  botones  y  otros  del  personal  de servicio  

uniformado

Bellstand –  Escritorio  o  mostrador  del  Departamento  de  Botones,  el  cual  se  encuentra  

localizado cerca de la recepción del hotel y visible a esta

Bermuda plan - Tipo de alojamiento con un desayuno americano completo incluido en el precio 

de la habitación

Blackout date – Fecha en la cual una determinada oferta por parte del hotel se encuentra como 

no disponible para cualquier cliente

Block - Número acordado de habitaciones definidas para miembros de un grupo que planea 

hospedarse en un hotel

Book - Vender o reservar habitaciones a futuro

Bucket check - Verificación por parte del auditor nocturno acerca de las tarifas de habitación 

ingresadas  o  cargadas  en  las  cuentas  de  los  huéspedes  contra  el  reporte  de  habitaciones 

ocupadas de ama de llaves y el reporte de recepción. Ayuda a asegurarse de que las tarifas  

hayan  sido  cargadas  a  todas  las  habitaciones  ocupadas  y  ayuda  a  reducir  los  errores  de 

ocupación  ocasionados  cuando los  recepcionistas  no  completan  propiamente  las  acciones  y 

procedimientos de registro y salida de los huéspedes.

C

Call accounting system - Es un dispositivo enlazado al sistema telefónico del hotel,  el cual 

contabiliza las llamadas telefónicas e identifica cada número marcado desde las habitaciones de 

los huéspedes, para luego cargar los montos respectivos.

Cancellation – Solicitud por parte de un huésped para anular una reservación realizada con 

anterioridad

Cancellation hour - Es la hora a partir de la cual una propiedad (entiéndase hotel) puede liberar, 

para su posterior venta, todas las reservaciones no garantizadas que no hayan sido reclamadas.  

Esto es de acuerdo con la política del hotel. Generalmente, la hora promedio es a las 18:00  

horas.
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Cancellation number - Es un número editado para un huésped que ha cancelado, previamente, 

una reservación. De esta manera, se sabe que un pedido de cancelación ha sido recibido.

Cash advance voucher - Es un vale utilizado para registrar un flujo de caja que sale del hotel, 

ya sea directamente o por parte de un huésped.

Cash bank - Es el monto de dinero entregado al cajero al inicio de cada turno para que, de esta 

manera, pueda manejar las diversas transacciones que pudieren ocurrir. El cajero es responsable 

por este monto de dinero y por todo lo correspondiente al efectivo, cheques de viajero, y otros 

ítems negociables que pudieren ser recibidos durante su turno.

Central  reservation system - Red para  comunicar  reservaciones  en  la  cual  cada  propiedad 

participante está representada en una base de datos en un sistema y es requerido para proveer 

datos  acerca  de  la  disponibilidad  de  habitaciones  a  la  central  de  reservaciones  en  un  

determinado periodo de tiempo.

Centralized electronic locking system - Sistema de bloqueo electrónico que opera a través de 

una consola de control ubicada en el counter de Recepción, el cual está conectado a cada una de 

las puertas de las habitaciones de los huéspedes

Chain hotel - Es un hotel perteneciente  o afiliado, a su vez, con otras propiedades.

Check out - Es el procedimiento que envuelve todo lo referente a la salida o partida de un 

huésped de una propiedad, incluyendo el pago o cancelación de los saldos pendientes en su 

cuenta. 

Check out time - Es la hora en la cual los huéspedes, con fecha de salida en el día, deben 

retirarse del hotel, previo pago o cancelación de los consumos en su cuenta.

City ledger - La colección o grupo de cuentas para no huéspedes,  que incluyen las cuentas 

maestras  y  las  cuentas  de  huéspedes  que  se  hayan  retirado del  hotel  y  que  no  hayan  sido 

canceladas todavía

Clefs  d’or – La  Asociación  Internacional  de  Concierges.  El  Título  Concierge aplica 

técnicamente solo a miembros de Les Clefs d’ Or.

Clergy rate -  Tarifa especial para miembros autorizados del clero en viaje de placer y/o  de 

negocios, y solo de manera individual.

Close to arrival – Estrategia de disponibilidad de habitaciones que permite que se puedan tomar 

o realizar reservas para determinada fecha, siempre y cuando el huésped llegue al hotel antes de  

esa fecha

Closed – Estado  de  la  fecha  según  el  cual  un  sistema  de  reservaciones  ya  no  acepta 

reservaciones adicionales

Commercial  hotel –  Propiedad localizada,  usualmente,  en una zona céntrica o de negocios, 

orientada preferentemente a huéspedes corporativos 
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Commercial rate - Una tarifa especial por concepto de alojamiento u hospedaje acordada entre 

una compañía y un hotel para huéspedes frecuentes. También, es conocida como corporate rate 

o tarifa corporativa. 

Complimentary (COMP) –  Estado de habitación que indica que la habitación se encuentra 

ocupada, pero que no se ha ingresado o definido cargo alguno por su uso

Concierge – Asociado, cuya tarea básica es servir de nexo entre los huéspedes y las atracciones,  

facilidades,  servicios  y  actividades  (generalmente,  externas  al  hotel),  que  pudieren  ser 

requeridas por los mismos, de acuerdo con sus necesidades.

Confirmation letter - Carta enviada a un huésped, a fin de verificar que una reservación ha sido 

realizada y que sus especificaciones son exactas

Confirmation number - Código que provee una única referencia del registro de una reservación 

y asegura al huésped  que este registro existe

Connecting room - Dos o más habitaciones con puertas de conexión privada, que permiten el 

acceso entre las habitaciones sin necesidad de ir por el corredor o pasillo

Continental breakfast – Pequeña comida servida por las mañanas que, usualmente, incluye una 

bebida  con  pancakes,  mantequilla,  y  mermelada.  En  Holanda  y  Noruega,  se  incluyen, 

normalmente, tajadas de queso o pescado también. 

Continental  plan  - Habitación  y  desayuno,  lo  que  significa  “alojamiento”  según  las 

características especificadas previamente, y el desayuno servido de acuerdo con las costumbres 

del país o región

Corporate guaranteed reservation - Tipo de garantía de reservación en la cual una compañía 

firma o asume un acuerdo contractual con el hotel para aceptar responsabilidad financiera por 

cualquier no show por parte de alguno de los viajeros que esta compañía avala

Corporate  meetings - Diversas  reuniones  llevadas  a  cabo  por  una  compañía,  tales  como 

introducción de ciertos productos en el mercado, seminarios de entrenamiento,  reuniones de 

ventas, juntas de accionistas, reuniones, etc.

Coupons - Documentos emitidos por agencias de viajes o tour operators, mediante los cuales 

los viajeros reciben alojamiento, comidas, etc. Estos cupones pueden ser pre pagados o pagados 

posteriormente, dependiendo  de las relaciones de crédito de la agencia u operador. También se  

les conoce como vouchers.

Credit card guaranteed reservation - Un tipo de garantía respaldada por compañías de tarjetas 

de crédito. Estas compañías garantizan a las propiedades participantes un pago por habitaciones 

reservadas que permanecen como no ocupadas.

Cross-training – Acción  de  capacitar  a  los  empleados,  a  fin  de  que  puedan  cubrir  los 

requerimientos de más de una posición.
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Cut-off-date - La  fecha  acordada  entre  un  grupo  y  un  hotel  después  de  la  cual  todas  las 

habitaciones  no  reservadas  del  bloque  del  grupo  serán  liberadas  y  devueltas  al  total  de  

habitaciones disponibles del hotel para su posterior venta

D

Day rate - Tarifa especial, menor que la tarifa normal, la cual se otorga cuando el huésped se 

registra y se retira del hotel en el transcurso de un mismo día. (Se entiende por tarifa normal a la  

aplicada por el hotel a huéspedes que pernoctan en el mismo)

Day use – Estado de habitación que indica que esta será ocupada por solo unas cuantas horas  

(generalmente, no más de ocho)

Delinquent account – Cuenta pendiente de cobro que no ha sido cerrada dentro del periodo 

razonable para tal fin. Este periodo se establece de acuerdo con las políticas de cada hotel

Denial  code –  Código  generado  por  un  servicio  de  verificación  de  tarjetas  de  crédito  (un 

terminal de punto de venta, por ejemplo), el cual indica que la transacción requerida no ha sido 

solicitada.

Deposit  reservation – Una  reservación  para  la  cual  se  ha  recibido  un  pago  en  efectivo 

equivalente a, por lo menos, la primera noche de alojamiento. El hotel se encuentra obligado a  

mantener la habitación sin tomar en cuenta que el huésped llegue a hospedarse o no.

Direct  billing - Un  arreglo  o  acuerdo  crediticio,  normalmente,  establecido  a  través  de 

correspondencia entre un huésped, una compañía o agencia de viajes y el hotel, en el cual el  

hotel accede a cargar al huésped, a la compañía o a la agencia de viajes por los cargos o gastos  

incurridos

Displacement - Rechazar a huéspedes individuales en tránsito por falta de habitaciones, debido 

a la aceptación o recepción de grupos. También, se denomina non-group displacement.

Double - Una habitación asignada para dos personas; esta puede tener una o más camas.

Double-double – Habitación con dos camas dobles (o quizás dos camas Queen size). Puede ser 

ocupada por una o más personas. También, se conoce como twin-double

Downgrade – Mover una reservación o a un huésped ya registrado a una menor categoría de  

alojamiento o clase de servicio

Due-out – Estado de habitación que indica que  la misma quedará vacante después de la hora de 

salida o check out del presente día

E

Early  arrival - Huésped que  llega  a  hospedarse  al  hotel  antes  de  la  fecha  estimada  en  su 

reservación

Early departure fee – Penalidad que el hotel carga a aquellos huéspedes que realizan su salida 

antes de la fecha estimada para tal fin en su reservación. Esta puede oscilar entre el 50% de la  

Dirección de la División de Cuartos 13



tarifa por alojamiento pactada y el 100% de la misma. También, se le conoce como early check  

out fee.

Educational  tour  –  Programa  de  tipo  educacional,  generalmente,  para  agentes  de  viajes  o 

personal  de  aerolíneas,  a  un  destino  en  especial  (entiéndase  hotel)  para  inspección  y 

familiarización  sobre  las  comodidades  para  los  huéspedes.  Usualmente,  son  respaldados  en 

cooperación con aerolíneas y agencias de viajes. Se conoce también como familiarization tour o  

fam trip.

European plan – Tarifa de alojamiento en hoteles que no incluye alimentación

Executive floor – Piso de un hotel que ofrece un servicio de alta calidad. También, es conocido 

bajo el concepto de towers o, más recientemente, club level

Expected arrivals list - Reporte diario que muestra el número y nombres de huéspedes con 

llegada esperada para la fecha actual

Expected departure list - Reporte diario que muestra el número y nombres de huéspedes con 

salida esperada para la fecha actual, así como a los huéspedes que pernoctarán en el hotel al  

menos por una noche más 

Express check-out - Actividad previa a la salida, que comprende la impresión y distribución de 

los  folios  de los  huéspedes que tienen fecha de salida por  la  mañana.  Esta  actividad suele  

hacerse  la  noche  anterior  o  muy  temprano.  Este  proceso  permite  al  huésped  eliminar  la  

necesidad de detenerse en la Recepción del hotel, a fin de pagar su cuenta. Se conoce también 

como zip-out

Extra  charges – Cargos  por  concepto  de  servicios  prestados  por  el  hotel  que  no  están 

comprendidos dentro del rubro de su actividad principal; por ejemplo: room service, laundry & 

dry clearing, etc.

F

Family plan – Política de tarifa especial para familias, que estipula que no se ingresará cargo 

alguno por el niño o los niños que comparten la habitación con sus padres  

F.I.T. – Foreign independent tour – También, se puede conocer como free independent tour, 

término que sirve para definir a un pasajero que no es miembro ni forma parte de un grupo. Por 

extensión, también, se puede entender este término como frequent independent traveler o full  

inclusive tour.

Fixed charges – Cargos que serán ingresados en la cuenta de los huéspedes cada noche, como 

parte del proceso de ejecución de la auditoria nocturna. Ej. cargos por alojamiento

Food & beverage outlets – Las salas de estar, los restaurantes y las cafeterías con las que cuenta 

el hotel
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Floor limit -  Límite asignado a los hoteles por las compañías de tarjetas de crédito, el  cual  

indica el monto máximo que un hotel está autorizado a aceptar de un tarjeta habiente por pagos 

por concepto de servicios o consumos, sin recibir una autorización especial de por medio 

Folio - Declaración de todas las transacciones que afectan el balance de una cuenta

Forecasting - Proceso  de  predicción  de  futuros  eventos  y  tendencias  en  negocios.  Los 

pronósticos  desarrollados  para  la  división  de  habitaciones  incluyen  disponibilidad  de 

habitaciones y pronósticos de ocupabilidad.

Frequent guest program – Programa adoptado, generalmente, por cadenas hoteleras, el cual 

busca la fidelidad de sus huéspedes. Se realiza a través de un sistema de puntos o millaje y  

categorías de membresía. Las categorías se dan, por lo general, de acuerdo con la cantidad de  

estadías que el huésped haya podido acumular en el lapso de un año.

Front desk - Es el punto central de actividades dentro del Departamento de Recepción, el cual, 

frecuentemente, se encuentra ubicado en el vestíbulo del hotel. En esta área, se registran a los  

huéspedes, se les asignan habitaciones y se realiza el proceso de salida de los mismos.

Front  desk  agent - Empleado  del  Departamento  de  Recepción,  cuyas  responsabilidades  se 

centran en la realización del proceso de registro, pero, típicamente, incluyen actividades previas  

al mismo, verificar y coordinar el estado de las habitaciones, y atender pedidos y solicitudes de 

información, mensajes y correspondencias

Front of the house - Son las áreas funcionales de un hotel, cuyo personal tiene un contacto 

extensivo  con  los  huéspedes.  Se  refieren  a  las  áreas  concernientes  a  alimentos  y  bebidas 

(restaurantes, cafeterías, etc.) y al Departamento de Recepción.

Front office - Departamento que pertenece a la división de habitaciones,  y  que es el  más  

notorio dentro de un hotel. Tiene, además,  mayor contacto personal con los huéspedes. Las 

aplicaciones típicas del Departamento de Recepción incluyen ingreso de reservaciones, registro 

de huéspedes,  asignación de tarifas  y  habitaciones,  verificación del  estado de  habitaciones,  

mantenimiento y depuración de cuentas de los pasajeros, y la creación de registros históricos de 

los huéspedes.

Full house - Condición en la cual cada habitación del hotel ha sido ya reservada y/o vendida.

G

Global distribution system (GDS) – Canal de distribución de reservas que provee una completa 

y  globalizada  distribución  de  información  de  reservas  en  hoteles  y  permite  realizar 

reservaciones alrededor del mundo. Usualmente, es realizado e interconectando el sistema de 

reservación de hoteles con un sistema de reservación de pasajes aéreos.

Goal - Definición de los propósitos de un departamento o división que dirige las acciones de los 

empleados y las funciones del departamento o división hacia la misión u objetivos que persigue  

el hotel.
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Government rate - Tarifa especial de alojamiento, la cual se encuentra disponible en algunos 

hoteles para empleados gubernamentales

Group booking – Reservación para diez o más habitaciones, o para quince o más huéspedes en, 

por lo menos, una noche de estadía

Group rate – Tarifa especial de alojamiento para un determinado número de huéspedes, los 

cuales se encuentran afiliados o agremiados unos a otros

Guaranteed reservation - Tipo de reservación que asegura al huésped que una habitación será 

mantenida hasta la hora de salida del día siguiente de la llegada estimada en su reserva. El  

huésped garantiza el pago por la habitación, aunque esta no haya sido utilizada, a menos que la 

reserva haya  sido debidamente  cancelada. Las reservaciones garantizadas pueden haber sido 

hechas a través de pre pagos, tarjetas de crédito, depósitos adelantados, agencias de viaje y 

compañías.

Guest account – Registro de las transacciones financieras que se llevan a cabo entre un huésped 

y el hotel

Guest history file – Colección de registros o datos históricos acerca de los huéspedes, creados a 

partir de estadías previas dentro de un sistema computarizado, el cual, de manera directa, envía 

la información de los huéspedes que se retiran del hotel hacia una base de datos histórica de los  

huéspedes.

H

Handicap  room - Habitación  con  características  especiales  designadas  para  huéspedes  con 

ciertas limitaciones de carácter físico

Hospitality desk – Counter de bienvenida, habilitado para la recepción de grupos, a fin de poder 

evitar embotellamientos en el  counter de Recepción. También, se puede entender como aquel 

mostrador que, de manera provisional, se establece para la atención a los grupos por parte de sus  

guías receptores.

House use - Estado de habitación que indica que la habitación está siendo utilizada por alguien 

perteneciente al personal del hotel y que no tendrá cargo alguno por concepto de alojamiento 

Housekeeping status report – Reporte preparado por el Departamento de Ama de Llaves que 

indica el estado de de cada habitación del hotel, según dicho departamento, el cual se encuentra  

basado en una supervisión física del mismo

I

Incentive  program –  Programa  que  ofrece  reconocimiento  especial  y  recompensas  a  los 

empleados de acuerdo con sus habilidades y desempeño ante determinadas circunstancias y/o 

periodos de tiempo. Estos programas pueden variar en diseño y estructura, y son una manera de 

premiar un rendimiento excepcional.

Dirección de la División de Cuartos 16



Incentive rate – Tipo de tarifa especial para huéspedes de organizaciones afiliadas de viajes y 

turismo, debido a las referencias y/o negocios que ellos pueden generar en beneficio del hotel

Incentive  travel – Tipo  de  viaje  otorgado  por  ciertas  compañías  a  su  personal  de  ventas, 

distribuidores,  clientes  y/o  empleados,  como  recompensa  por  el  logro  de  ciertas  metas  y 

objetivos

Independent hotel – Hotel sin relación alguna en lo referente a conceptos de propiedad o de 

manejo con otras propiedades

Intersell agency - Sistema central de reservaciones que manipula o maneja reservaciones para 

más de una línea de producto o servicio, tales como compañías aéreas, compañías de alquiler de  

autos y hoteles.

J

Job description – Descripción detallada para identificar los deberes principales de una posición, 

así  como  las  relaciones  principales  acerca  de  los  reportes,  responsabilidades  adicionales, 

condiciones de trabajo, y, si fuere necesario, equipo y materiales

Junior suite – Habitación grande con una división separada del área del dormitorio de la sala de 

estar.

K

King bed – Cama de, aproximadamente, 78 por 80 pulgadas.

 

L

Late arrival – Aviso que brinda el hotel a  un huésped que tiene una reserva y espera llegar 

después de la hora designada de cancelación 

Late charge – Cargo que debió haber sido ingresado en la cuenta de un huésped y que no pudo 

ser cargado en la misma, sino hasta que el huésped pagó su cuenta y se retiró del hotel

Late check-out fee - Cargo impuesto por algunos hoteles a los huéspedes que no realizan su 

salida a la hora establecida para dicho fin

Log book - Libro diario en el cual los eventos y decisiones importantes son registrados para que 

sirvan como referencia durante los turnos subsecuentes

Lost and found – Área, a menudo, bajo la juridisdicción del Departamento de Ama de Llaves,  

el  cual  se  encarga  del  control  y  almacenaje  de  los  objetos  perdidos  y  encontrados  en  las 

habitaciones de los huéspedes. Esto se realiza una vez que se hayan retirado del hotel.

M
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Market segment – Grupo de clientes que comparten cierto tipo de características comunes que 

hace posible convertirlos en un mercado objetivo. Las características pueden ser geográficas,  

demográficas, psicológicas, etc. 

Market segmentation - Proceso de definir o identificar pequeños y distintos grupos o segmentos 

dentro de mercados mucho más amplios 

Master account – Folio utilizado para registrar transacciones financieras en una cuenta asignada 

para más de una persona o habitación. usualmente, esta está reservada para cuentas de grupos. 

Una cuenta maestra registra cargos no ingresados apropiadamente en otras cuentas.

Minimum lenght of stay-  Estrategia de disponibilidad de habitaciones que requiere que una 

reservación  tenga,  por  lo  menos,  un  número  específico  de  noches,  a  fin  de  que  pueda  ser  

aceptada

Modified  american  plan (MAP)  –  Tarifa  de  alojamiento  que  incluye  la  habitación  y  dos 

comidas – típicamente, desayuno y cena. También, se le conoce como semi-pensión. 

Moment of truth – Término popular que describe la interacción entre un huésped y un miembro 

del personal del hotel. Es en este punto que se refleja el grado de calidad en el servicio que  

puede brindar el hotel a sus huéspedes y/o clientes.

Morning  call –  Llamada  para  despertar  realizada  por  el  operador  telefónico  o  de  manera 

automática por pedido del huésped. También, se le conoce como wake up call.

N

Night audit – Comparación diaria efectuada entre las cuentas de los huéspedes (así como las 

cuentas de no huéspedes que se encuentren activas) y la información emitida por los diferentes 

centros generadores de ingresos (Revenue Centers) en relación con las transacciones efectuadas. 

La auditoria nocturna, llamada así puesto que se lleva a cabo durante las horas nocturnas, ayuda 

a  garantizar  la  exactitud  en  las  transacciones  financieras  realizadas  en  el  Departamento  de  

Recepción.

Night  auditor – Empleado  que  verifica  la  exactitud  de  los  registros  de  las  transacciones 

financieras realizadas por concepto de ingresos en el Departamento de Recepción.  Además,  

recaba un resumen diario de los datos financieros del hotel como parte de la auditoria nocturna. 

Non-affiliate  reservation  network -  Sistema  central  de  reservas  interconectado con  hoteles 

independientes (que no pertenecen a ninguna cadena hotelera)

Non-guaranteed reservation - Tipo de reservación en el cual el hotel accede a mantener una 

habitación para un huésped hasta la hora establecida de cancelación del día de llegada. No se 

garantiza que el hotel  reciba pago alguno por la habitación en caso que el huésped decida no 

presentarse y registrarse.

Non-guest account – Cuenta creada para registrar y realizar el seguimiento de transacciones 

financieras de (1) un negocio local o agencia de viajes ubicados dentro del hotel, (2) un grupo  
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que avala una reunión o encuentro dentro del hotel, o (3) un ex huésped, cuya cuenta no fue 

pagada o cancelada debidamente al momento de su salida del hotel y,  por lo tanto, tiene un 

saldo pendiente de pago

No-post status – Término que indica que, a la cuenta de determinado huésped, no se le está  

permitido el ingreso de cargos por concepto de consumos, debido, por lo general, a la falta de 

una garantía de crédito de por medio, por parte del huésped

No-show - Huésped que realizó una reservación, pero no se registró ni realizó la cancelación de 

la misma

O

Open – Estado  de  la  fecha  según  el  cual  un  sistema  de  reservaciones  puede  aún  aceptar  

reservaciones.

Out of order/out of service – Estado de habitaciones que indica que la misma no se encuentra 

habilitada  o  completamente  operativa  y,  por  lo  tanto,  no  puede  ser  asignada  a  reservación 

alguna.  Una  habitación  puede  encontrarse  en  cualquiera  de  estos  estados,  debido  a 

mantenimiento, remodelación, reparación, lavado, entre otras razones.

Outstanding balance – Monto que el huésped debe al hotel – o el monto que el hotel le debe al  

huésped, al momento de la cancelación de la cuenta por parte de este.

Overbooking –  Acción de  aceptar mayor  cantidad de reservaciones que habitaciones tiene el 

hotel. Situación por la cual se ha confirmado mayor espacio del que físicamente se disponible.  

Se trata de una práctica penalizada, pero habitual. Su control radica en la correcta gestión de las 

reservas.

Overstay (extended stay) - Huésped que permanece en el hotel hasta después de la fecha de su 

salida estimada en su reserva

P

Paid-in-advance (pia) guest - Huésped que realiza el pago (en efectivo) de su estadía y cargos 

mientras está registrado. Este tipo de huéspedes, a menudo, no tiene crédito abierto en lo que a 

sus consumos se refiere.

Paid-out guest advance - Efectivo desembolsado por el hotel por parte de un huésped y cargado 

en la cuenta del huésped como adelanto de efectivo

Paid-out guest refund - Efectivo desembolsado por el hotel por concepto de devolución de un 

saldo pendiente a favor del huésped e ingresado en la cuenta del mismo

Party – Término hotelero que puede referirse a un huésped individual  (“Who´s the party in  

room 1368?”) o a varios miembros de un grupo (“When will your party arrive?”)

Point of sale – Expendio donde son adquiridos ciertos tipos de bienes y/o servicios. Cualquier 

área o departamento de un hotel que recaba ingresos por concepto de sus bienes o servicios 
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brindados es considerado como un centro generador de ingresos (Revenue Center) y,  por lo 

tanto, un punto de venta.

Posting - Proceso de registrar transacciones en la cuenta de un huésped

Pre-payment guaranteed reservation  -  Tipo de garantía de las reservaciones que requiere un 

pago total realizado previamente a la fecha de llegada

Private branch exchange (PBX) - Equipo correspondiente a la central telefónica del hotel

Property  management  system  (front  office  applications  modules) – Programas  de  índole 

aplicativa para computadoras diseñados para ciertos usos específicos dentro del Departamento 

de  Recepción.  Dichas  aplicaciones  incluyen  lo  referente  a  reservaciones,  manejo  de 

habitaciones, cuentas de los huéspedes, así como las aplicaciones designadas para la Gerencia 

General. 

Q

Quad – Habitación designada para cuatro personas. Puede tener dos o más camas.

Queen bed – Cama de, aproximadamente, 60 por 80 pulgadas.

R

Rack  rate - Tarifa  publicada  y  establecida  por  el  hotel  para  una  categoría  particular  de 

habitaciones

Registration - Proceso mediante el cual un huésped que ingresa al hotel demuestra interés en 

permanecer en este completando y firmando una tarjeta de registro

Registration  record - Colección  de  información  importante  acerca  del  huésped,  la  cual  es 

creada por el personal de recepción posterior a la llegada de este. Este incluye datos acerca de  

sus nombres y apellidos, su dirección, su número de teléfono y su centro de trabajo; además, del  

método de pago y la fecha de salida

Release – Tiempo mínimo fijado cuando se realiza una reserva de tipo individual o de un grupo 

para que sea reconfirmada o anulada sin que se produzcan gastos de cancelación

Reservation - Acuerdo entre el hotel y un huésped en el cual el hotel se compromete a mantener 

un tipo específico de habitación para una fecha en particular y por un determinado tiempo de 

estadía

Reservation confirmation - Información oral o escrita acerca de la información contenida en un 

registro de reservación

Reservation inquiry - Proceso a través del cual  el agente de reservaciones solicita y obtiene 

información sobre la estadía del huésped, tal como la fecha de llegada, fecha de salida, tipo y 

número de habitaciones, tarifa y número de personas a hospedarse
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Reservation  record – Colección  anticipada  de  datos  que  identifican  a  un  huésped  y  a  sus 

necesidades antes de su llegada al hotel. además, permite brindarle un servicio personalizado al  

huésped

Revenue center -  División del hotel o departamento que comercializa bienes o servicios a los  

huéspedes y,  por  consiguiente,  genera  directamente  réditos  o ingresos.  El  Departamento  de 

Recepción, las áreas que brindan servicios de alimentos y bebidas, el departamento de servicio a  

las  habitaciones  y  tiendas  al  menudeo  se  pueden  tomar  como  ejemplo  en  relación  a  este  

concepto.

Rollaway bed – Cama portátil de, aproximadamente, 30 por 72 pulgadas. También, se le conoce 

como COT.

Room assignment - Identificación y asignación a un huésped, de una habitación disponible en 

una categoría específica, la cual es la última parte del proceso de registro

Room night -  Habitación ocupada por una noche

Room  service –  Servicio  de  alimentación  y  bebidas  brindados  en  la  privacidad  de  las 

habitaciones de los huéspedes por un mozo o azafata del área en mención

Room status - Código o descripción que indica la ocupabilidad y el estado de una habitación 

según el Departamento de Ama de Llaves

Room  status  report - Reporte  que  permite  al  Departamento  de  Recepción  identificar  las 

habitaciones vacantes y listas, el cual es emitido como parte de la auditoria nocturna

Room  variance  report  (room  discrepancies  report)  -  Reporte  detallado  de  cualquier 

discrepancia entre los estados de habitaciones emitidos por el Departamento de Recepción y el  

Departamento de Ama de Llaves, respectivamente

Rooming – Proceso que incluye, principalmente, saludar a un huésped, asignar una habitación, 

y escoltarlo o dirigir al huésped hacia su habitación

Rooming list – Relación o lista de nombres de huéspedes, todos ellos pertenecientes a un grupo

Rooms  division -  División  de  un  hotel  que  incluye  al  Departamento  de  Recepción, 

Departamento de Reservaciones, Central Telefónica, Departamento de Ama de Llaves y a los 

departamentos de servicio uniformado. La División de Habitaciones juega un rol esencial a la  

hora de proveer los servicios que los huéspedes esperan recibir durante su estadía.

Run of the house – Este termino es utilizado entre el hotel y la agencia de viajes cuando una  

tarifa especifica ha sido establecida para ciertos tours o paquetes turísticos especiales, los cuales 

serán  ofrecidos  por  la  agencia  de  viajes.  Esta  tarifa  es  aplicable  a  todas  las  habitaciones  

utilizadas por el tour, sin tomar en cuenta la ubicación o la tarifa rack.

S
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Sample room – Una habitación de muestra, que permite brindar una idea a los posibles clientes 

acerca  de  las  comodidades  en  el  servicio  de  alojamiento  brindado por  el  hotel.  Se  conoce 

también como show room.

Self  check-out  terminal –  Sistema  computarizado.  Localizado,  generalmente,  en  el  hall o 

vestíbulo del hotel. Permite al huésped revisar su cuenta o folio y realizar el pago de la misma  

con la tarjeta de crédito usada al momento de su registro.

Service charge – Porcentaje agregado a la cuenta de un huésped y/o cliente para efectos de ser 

distribuido  entre  el  personal  de  servicio  (este  término  abarca  a  todos  los  asociados,  cuya 

naturaleza de sus funciones conlleva el tener un trato de manera directa con los huéspedes y/o  

clientes),. Este es añadido en el mismo en lugar que la propina directa.

Settlement – Diversas formas de pago, mediante las cuales un huésped puede llevar el saldo de 

su cuenta a cero. Un huésped puede realizar el pago de su cuenta, ya sea cancelando su saldo  

pendiente en efectivo, cargando el balance de la misma a una tarjeta de crédito, transfiriendo el 

saldo de la misma a través de un crédito establecido previamente entre el mismo y el hotel o 

utilizando una combinación de todos estos métodos de pago.

Single – Habitación asignada para una persona. Puede tener una o más camas.

Single bed – Cama de, aproximadamente, 36 por 75 pulgadas.

Split folio -  Folio de un huésped en el cual sus cargos se encuentran separados en dos o más 

folios

Split rate – División del cargo total por concepto de alojamiento de una habitación entre todos 

los ocupantes de la misma

Stayover – Estado de habitación que indica que el huésped no se retirará de la misma el día de 

hoy y que permanecerá hospedado, por lo menos, un día más

Studio – Habitación con un sofá-cama. Puede tener también una cama adicional.

Suite – Serie de habitaciones interconectadas entre sí con uno o más dormitorios y una sala de  

estar

T

Table d’hote – Menú completo del cual cualquier derivación no puede ser realizada sin un cargo 

adicional. En Europa, este tipo de menú, raramente, incluye algún tipo de bebidas.

Take down – Cancelar reservas sin ningún tipo de depósito adelantado o pago previo después de 

la hora estimada de cancelación

Target markets - Definidos como grupos de compradores potenciales (segmentos de mercado) a 

los cuales los vendedores apuntan o centralizan sus esfuerzos de mercadeo

Toll-free call – Sistema mediante el cual a la persona que realiza la llamada no se le cobra el 

pago  de  la  misma,  sino  que  a  la  persona  que  recibe  la  llamada  se  le  facturara  por  dicho 
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concepto.  Las  compañías  proveen  este  tipo  de  servicios  para  hacer  sus  productos  más 

accesibles.

Total quality management (TQM) – Método de incrementar continuamente la calidad en cada 

nivel de operación en cada área funcional de una organización. Ello se realiza utilizando todos 

los  recursos  económicos  y  humanos  disponibles.  También,  se  le  conoce  como  quality 

assurance.

Tour – Programa o itinerario de viajes preparado con anterioridad que puede incluir transportes,  

alojamientos, alimentación, traslados, turismo, propinas, impuestos y otros elementos. Algunas 

veces, se le puede denominar inclusive tour.

Tour conductor –  (También  conocido como  escort,  leader  o manager)  –  Asociado de una 

agencia de viajes, que acompaña a un grupo, maneja y está al tanto de todos los detalles del tour

Tour group – Grupo de personas que tienen su alojamiento, transporte y demás actividades 

relacionadas preparadas con anterioridad

Tour package – Plan de viajes  que incluye  todos los  elementos,  generalmente,   requeridos 

durante un viaje por vacaciones, tales como transportes, alojamiento y turismo.

Tour series – Programa de viajes planeado previamente que se refiere a un mismo viaje operado 

en varias fechas diversas

Transient business – Todo negocio que sea generador de ingresos y que se refiera a pasajeros  

individuales con estadías menores a treinta días por vez.

Travel agency voucher - Tipo de reservación garantizada en la cual el agente adelanta un vale al 

hotel como prueba de pago y garantiza que el monto pre pagado será enviado al hotel cuando el  

vale sea retornado a la agencia de viajes por el pago correspondiente del mismo

Travel agent discount – Tarifa especial ofrecida para empleados de agencias de viajes en viaje 

de placer y/o de negocios, y solo de manera individual

Travel agent guaranteed reservation - Tipo de garantía de reservación bajo la cual el hotel, 

generalmente,  carga  el  concepto  de  hospedaje  a  la  agencia  de  viajes  después  de  que  una 

reservación garantizada ha sido clasificada como no show

Traveler’s check - Cheque pre-pagado vendido por bancos y otras instituciones financieras, el 

cual es considerado como equivalente a dinero en efectivo

Triple – Habitación asignada para tres personas. Puede tener dos o más camas.

Turnaway – Huésped rechazado debido a la no disponibilidad de habitaciones

Turndown service – Servicio brindado por el Departamento de Ama de Llaves, el cual incluye,  

entre otros,  el  cerrado de las cortinas de la  habitación,  el  encendido de las luces pequeñas  

(lamparillas de mesa) y la preparación de la cama (doblado de la misma) para su uso.

Twin – Habitación con dos camas. Puede ser ocupada por una o mas personas.

Dirección de la División de Cuartos 23



U

Understay - Huésped que realiza su salida del hotel antes de su fecha de salida, la cual está  

definida en los datos de su estadía. Se conoce también como early departure.

Uniformed service -  Departamento dentro de la División de Habitaciones que incluye  a los 

porteros, conductores de limosinas y a los botones (Dpto. de Conserjería).

Upgrade –  Mover  una  reservación  o a  un  huésped ya  registrado a  una  mejor  categoría  de 

alojamiento o clase de servicio, sin solicitar u obtener pago adicional por el mismo

Upselling – Técnica de ventas mediante la cual se le ofrece a un huésped una habitación más  

costosa que la que inicialmente reservó o solicitó, a fin de poder persuadirlo de rentar la misma 

basándose en las características de la habitación, sus beneficios y sus necesidades

V

Very important person (VIP) – Son aquellos huéspedes que gozan de una atención especial 

dentro  del  hotel,  bien  por  ser  clientes  asiduos  al  hotel  o  por  tratarse  de  personalidades  o 

famosos. Tienen un trato preferencial. En algunos hoteles, existen plantas VIPS para mantener 

un registro individualizado y personal en otro counter de Recepción.

Voice  mailbox -  Dispositivo  capaz  de  almacenar,  grabar  y  reproducir  mensajes  para  los 

huéspedes a través del sistema telefónico.

W

Waiting list - Lista de huéspedes que no pueden ser acomodados o ubicados, porque el hotel se 

encuentra sin disponibilidad de plazas

Walk in -  Persona que llega a un hotel y se presenta al  counter de Recepción sin reservación 

previa y solicita una habitación

Walking - Rechazar a un huésped que tiene una reservación debido a la falta de habitaciones

World-class service – Nivel de servicio del huésped que involucra una atención personalizada. 

Los hoteles que ofrecen este tipo de servicio cuentan con restaurantes de primera categoría,  

además  de  una  exquisita  decoración,  servicios  de  concierge,  habitaciones  opulentas  y 

abundantes amenidades.

Y

Yield management –  Técnica basada en la oferta y la demanda empleada para maximizar los 

ingresos  y  para  mantener  bajas  tarifas  en  temporadas  de  baja  ocupación.  Asimismo,  se 

incrementan las mismas en periodos de alta demanda.
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Capítulo II

Departamento de Reservas

2.1 Introducción

El Departamento de Reservas de un hotel es el encargado de efectuar las reservas y venta de 

habitaciones del establecimiento.

Se puede  definir como “reservación” a la acción mediante la cual una persona en su nombre o 

en  nombre  de  otra,  solicita  el  alquiler  de  una  o  más  habitaciones  con  características 

determinadas durante una fecha concreta. Esta reserva se realizará por periodos de veinticuatro  

horas  bajo  un  precio  determinado  de  antemano.  En  algunos  países,  estos  periodos  de 

veinticuatro horas se inician al medio día o a la una de la tarde, dependiendo de la política de 

cada establecimiento.

El  Departamento  de  Reservas  de  un  hotel,  normalmente,  está  a  cargo  de  un  Gerente  de  

Reservaciones, el cual se encuentra subordinado al Director de Ventas. En los hoteles pequeños,  

estos puestos a menudo se combinan con muchos otros. El resto del departamento, nuevamente  

variable,  de  acuerdo  con  el  tamaño  del  hotel,  estará  integrado  por  quienes  efectúan  las  

reservaciones por teléfono.

2.2. Organización

El Departamento de Reservaciones, de acuerdo a la categoría del hotel, agrupa a un número 

distinto  de  profesionales.  A continuación,  se  presenta  un  organigrama  preponderante  en  la 

industria hotelera:
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2.3. Funciones del encargado de reservaciones

Dentro  de  sus  responsabilidades,  se  encuentra  el  evitar  que  se  venda  dos  veces  la  misma  

habitación en la misma fecha o que se quede sin vender una cuando existen clientes interesados  

en ocuparlas. También, es responsable de aplicar las políticas del hotel referentes a su área y de  

elaborar los reportes e información que se deben proporcionar a otros departamentos y a su jefe  

inmediato superior. Finalmente, debe llevar el control de los depósitos a cuenta, reembolsos,  

comisiones, etc., así como mantener en orden el área en la que realiza sus funciones.

2.3.1. Perfil del personal

El encargado de reservaciones debe contar con las siguientes características:

Personales:

• Amable 

• Responsable

• Cuidadoso

• Productivo

• Disciplinado

• Organizado

• Puntual

Relaciones humanas:

• Discreto

• Honesto

• Fácil de palabra

• Trato amable

• Innovador

Conocimientos y experiencia:

• Conocimientos de hotelería

• Conocimientos de tarifas, promociones y políticas establecidas por el hotel

• Conocimientos de reservaciones y relaciones públicas

• Dominio de idioma inglés u otro idioma

En el desempeño diario de su labor, el encargado de reservaciones lleva a cabo una serie de  

funciones que a continuación se indican:
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1. Control y manejo de las reservas de habitaciones

2. Controla la disponibilidad del hotel

3. Busca la rentabilidad del hotel

4. Clasifica las reservas según segmento de mercado

5. Clasifica las reservas por origen de negocio

6. Controla las garantías y formas de pago de cada reserva

7. Trabaja en forma coordinada con recepción

8. Maneja el récord histórico de los huéspedes

9. Realiza las proyecciones del hotel

2.3.2.  Turnos de trabajo:

El  personal  del  Departamento  de  Reservaciones  y,  explícitamente,  los  encargados  de  las 

mismas,  tienen un horario laboral similar  al del personal administrativo del establecimiento, 

pudiendo trabajar un máximo de ocho horas diarias durante seis días a la semana.

El  departamento  de  reservas  debe  funcionar  con  un  horario  lo  más  próximo  posible  al  

comercial, ya que la principal fuente de peticiones de reservas procede de agencias de viaje,  

empresas y compañías aéreas, seguidas de particulares e incluso de otros hoteles.

2.4. Perfil y funciones del gerente de reservas:

El Gerente de Reservaciones ideal debe contar con las siguientes características:

Personales:

• Amable

• Excelente presentación

• Puntual

• Apariencia agradable

• Discreto y responsable

• Organizado

Relaciones humanas:

• Ser buen fisonomista

• Tener facilidad de palabra

• Trato fino

• Ser un magnífico vendedor
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• Tener iniciativa

• Tener don de mando

El puesto de Gerente de Reservaciones, de acuerdo con la categoría, capacidad y necesidades 

del hotel, se ubica en diferentes áreas funcionales y, por tanto, su dependencia jerárquica varía.  

Generalmente,  el  Gerente  de  Reservaciones  depende  del  Gerente  de División  Cuartos  o de 

Ventas en los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas; y del Gerente General, en los hoteles de  

dos y tres estrellas.

Funciones:

El  Gerente  de  Reservaciones  desempeña,  diariamente,  una  serie  de  funciones  que  a 

continuación se señalan:

a) Supervisión del área de trabajo y del personal del Departamento de Reservaciones

b) Asignación de labores al personal del Departamento de Reservaciones

c) Atención de clientes

d) Control de reservaciones e inventario

e) Elaboración y verificación de reportes

El Departamento de Reservaciones, como muchos otros dentro de un hotel, mantiene estrecha 

comunicación con otros departamentos a los que involucra con información que en él se genera.

Es por esta razón que resulta de vital importancia que el Gerente de Reservaciones coordine las  

actividades diarias de su personal.

A continuación, algunos procedimientos para que el inicio de la rutina de labores se realice con 

agilidad y eficacia.

1.  Revisar  el  estante  de  información  para  correspondencia  dirigida  al  Departamento  de 

Reservaciones, tanto interna como externa

2. Separar la correspondencia interna de la externa y leer cuidadosamente cada uno de estos 

documentos

3. Verificar que el Departamento de Recepción haya entregado los siguientes documentos:

• Tarjeta de registro del día anterior

• Reporte de reservaciones del día anterior

• Recapitulación nocturna del día anterior

• Lista de huéspedes de ese día

Estos documentos serán parte del material de trabajo que se necesitará para desarrollar las  

actividades del día.

Dirección de la División de Cuartos 30



4. Colocar en el pizarrón de avisos todos los documentos que deben encontrarse a la vista,  

tales  como  circulares,  memorándums,  etc.,  que  involucren  al  Departamento  de 

Reservaciones o al personal

5. Ordenar todas las solicitudes de reservaciones, cambios o cancelaciones, para que se les dé 

el trámite adecuado, así como los giros que habrá de aplicarse, tales como depósitos o pre 

pagos totales

2.5. Funciones laborales

2.5.1. Procedimientos en el servicio de reservaciones

2.5.1.1. Aceptación de las reservaciones

El elemento más importante en el manejo de las reservaciones es el tiempo. La aceptación de 

una reservación debe tomar un tiempo mínimo al teléfono. Ello permite el manejo de un gran 

volumen de llamadas de reservación. Por esta razón, las técnicas propias del manejo de 

reservaciones son muy importantes.

Dirigirse al huésped por su nombre en la conversación puede ser una gran herramienta de venta. 

Lo más importante es que  la venta no debe perderse.

Una hoja de reservaciones utilizada en un sistema no computarizado debe incluir los siguientes  

datos:

1. Nombre del hotel

2. Fecha de llegada

3. Fecha de salida

4. Hora de llegada

5. Medio de transporte

6. Apellido del huésped

7. Nombre del huésped

8. Domicilio del huésped

9. Número de habitación

10. Tarifa

11. Cantidad de depósito requerido

12. Fecha en la que se requiere el depósito

13. Instrucciones especiales, por ejemplo VIP, cama adicional, no fumar, etc.

En esta etapa del procedimiento, se ha obtenido del cliente toda la información necesaria y la 

llamada telefónica puede concluir. Sin embargo, la hoja de reservación debe complementarse 

con la siguiente información:

1. Número de noches
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2. Una marca si la reservación se hizo a través de una agencia de viajes

3. Fecha en que se hizo la reservación

4. Una marca si la reservación llegó al hotel por fax u otro medio

5. Oficina de reservaciones y persona que aceptó la reservación

6. Encerrar en un círculo el día de la semana para tener doble verificación de la fecha de la 

llegada

Quien hace la reservación no solo ha tomado los datos, sino que ha realizado una función de 

venta, por lo tanto, la manera de tomar la reservación es importante.

Todas las reservaciones deben ser aceptadas y llenadas antes de dar las tarifas, a menos que el  

huésped,  específicamente,  pida  primero  la  tarifa.  Al  proporcionar  las  tarifas,  se  reduce  el 

número de ventas perdidas. Nunca debe darse la tarifa mínima y tampoco solo una tarifa. Deben 

darse las tarifas normales  y máximas,  a menos que el  cliente solicite la más baja,  hacer la 

reservación con la tarifa más alta. En lo que concierne a tarifas, políticas y procedimientos, las 

explicaciones deben ser claras pero breves. 

2.5.1.2. Condición de las reservaciones

Cuando se  recibe  una  solicitud  de  reservación,  el  encargado  debe  estar  en  condiciones  de 

informar a la persona que llama si se confirma o no la reservación.

La  estructura  de  tarifas  de  un  hotel,  normalmente,  está  integrada  por  cinco  niveles  que  se  

refieren a las diversas calidades del alojamiento.

• Mínima

• Normal

• Superior

• De lujo

• Suites

Cada tipo de alojamiento representa una tarifa diferente, tanto para la categoría de sencillo como 

para la de doble.  Cuando se proyecta  una ocupación alta,  un hotel  puede,  simplemente,  no  

aceptar reservaciones en una o más de las categorías de tarifas inferiores. En otras situaciones,  

la decisión sobre los niveles de tarifas aceptables se hace como resultado de la acumulación de  

reservaciones.  Por  tanto,  a  medida  que  se  acumulan  las  reservaciones  para  una  fecha  en 

particular,  el  hotel  cerrará  las  reservaciones  empezando  por  la  categoría  mínima,  después 

seguirá con la normal, la superior y tal vez aceptará solamente las reservaciones para suites.

2.5.1.3. Confirmación de las reservaciones
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Una vez que la reservación ha sido confirmada por la oficina de reservaciones, generalmente, se 

envia la confirmación al huésped para darle los detalles de esta, la tarifa, la fecha de llegada, la  

permanencia y cualquier petición especial. Además, se proporcionará al huésped un papel que 

puede  presentar  en  la  recepción  a  su  llegada  en  el  que  indica  que  tiene  una  reservación  

confirmada.

Las confirmaciones de reservación son formas impresas con cuatro o cinco copias. El original se 

envía al huésped, la segunda y tercera copias son para el hotel y la cuarta se retiene en los 

archivos de la oficina de reservaciones. Cuando interviene una agencia de viajes, la quinta copia  

es para los archivos de esta.

2.5.2. Procedimientos y documentos para reservaciones

La organización administrativa  y  documentación  necesaria  en un departamento  como el  de 

reservas fluctúa, sensiblemente, en cuanto al grado de automatización que se haya alcanzado en 

el mismo. Entre los formularios que se puede utilizar en el Departamento de Reservas, destacan 

los siguientes:

• Hoja de reservas

• Slip

• Rack de reservas

• Planning

• Lista de llegadas previstas

• Archivos

La hoja de reservas:

La hoja  de  reservas,  utilizada en  grandes hoteles  y cadenas  hoteleras,  sustituye  al  libro de 

reservas empleado en hoteles pequeños y con organizaciones de tipo familiar, donde con un  

simple libro se hace factible el control de este departamento.En cualquiera de los casos, hay una 

serie de datos que sirven para cualquier formulario utilizable para confeccionar reservas como 

son, por ejemplo:

• Fechas: Día en que se hace la reserva

Fecha y hora de llegada

Fecha y hora de salida

• Cantidad y tipo de habitaciones

• Servicios contratados: Habitación

Habitación y desayuno

Plan de alimentación
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• Nombre y datos de la

Persona: Que hace la reserva

Que se va a alojar

• Observaciones: Si tiene o no depósito

Tratamiento del cliente (VIP)

Descuentos, etc.

Slip   o récord de reservación  

El slip o tarjeta de reservas se utiliza para actualizar y confeccionar el rack o kardex de reservas.

El  slip de  reservas  es  una  pequeña  tarjeta  que  contiene  la  síntesis  de  la  reserva.  Este  se  

encuentra  en  un  rack,  especie  de  fichero  metálico  intercambiable,  con  pequeñas  láminas  o 

bandejas también metálicas sobre las que se coloca el slip, de tal forma que cada fichero es una 

reserva y en el mismo sobre las bandejitas se coloca por orden alfabético el slip de reservas.

Los datos necesarios en el slip son los siguientes:

• Apellido y nombre del cliente

• Fecha de llegada y salida

• Cantidad y tipo de habitaciones

• Quién ha efectuado la reserva

Estas tarjetas de reservas pueden ser de distintos colores con el fin de facilitar, en un simple 

golpe de vista,  el  tipo de reservas que hay para una fecha en concreto, y,  con la ayuda del  

planning, permiten tomar una decisión en pocos segundos. Por ejemplo, se pide una habitación 

del día 4 al 8, lo primero será mirar el planning, donde se observa que el día 4 está al borde del 

overbooking. A continuación y como ayuda, se mira el rack del día 4 y se comprueba que los 

colores predominantes de las tarjetas son los que corresponden a grupos y clientes VIPS, con lo 

cual, salvo que sea un compromiso, lo más adecuado sería devengar dicha reserva.

Otro de los soportes para este departamento son los plannings. La palabra planning procede del 

inglés “to Plan”, cuya traducción es “planificar”, por lo que por “planning” debemos entender 

el gráfico que permita planificar las reservas.

Existen  gran  cantidad  de  plannings,  no  solamente  en  cuanto  al  material  con  el  que  están 

construidos: metálicos, magnéticos, luminosos, sino también la variedad que se puede establecer 

en función del parámetro o dato utilizado como base en cada uno de ellos. Estos  plannings 

pueden ser de la siguiente forma:
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• Numéricos

• Nominales

• Mixtos

• Forecast

Los tres primeros son típicos de establecimientos con pequeño número de habitaciones, con un 

régimen organizativo de tipo familiar, con una clientela habitual y turismo vacacional. Como 

sus nombres indican, en el primero su dato base es el número de la habitación, el segundo el 

apellido del cliente, y el tercer emplea los datos anteriores al mismo tiempo. ¿Por qué estos 

plannings no son utilizados en cualquier tipo de hoteles? Precisamente, porque el número de 

habitación concreto que se le va a dar al cliente no se le debe decir a priori, ya que de hacerlo 

puede originar problemas e, incluso, reclamos si al registrarse el cliente en el hotel no se le 

otorga dicha habitación. Hay otra circunstancia por la que no son empleados estos plannings en 

hoteles grandes con turismo de paso y es la escasa operatividad de los mismos. 

El  forecast es, en realidad, el  planning más utilizado en hoteles medianos y hoteles con gran 

volumen  de habitaciones,  debido a  la  agilidad del  mismo,  aunque necesita  de una serie  de 

apoyos para su correcta utilización, como pueden ser el  slip de reservas con sus respectivos 

racks, y pequeños plannings adicionales, como el de suites o el de grupos.

La filosofía o método de utilización del forecast ha sido la base para la confección de la mayoría 

de los programas de  software existentes en el mercado,  lo cual da una mayor  flexibilidad a 

dicho planning.

En algunos sistemas computarizados, el forecast se divide en columnas:

• Habitaciones o acumulativo

• Cancelaciones de acumulativo

• Entradas

• Cancelaciones de entradas

• Salidas

• Cancelaciones de salidas

La primera columna recoge todas y cada una de las reservas que se han admitido, registrando 

mediante  símbolos  y  de  una  forma  gráfica,  la  cantidad,  pero  no  el  tipo  de  habitaciones, 

marcando desde el día que entra hasta un día antes de la fecha de salida. Es decir, se señalan los 

días en que va a pernoctar el cliente en el hotel.

Lista de llegadas previstas
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Se puede decir que es el documento base para que el counter de Recepción. Una vez entregado 

por reservas, realice la planificación de las habitaciones tanto el día antes de la llegada prevista  

de todos los clientes que figuran en la misma, como durante el día de su llegada. Este impreso 

se  hace  utilizando el  rack de  reservas  como  índice,  ya  que,  al  mismo  tiempo  que  se  van 

anotando las reservas en el impreso por orden alfabético, se va agrupando la documentación de 

cada reserva (carta, hoja de reservas, fax, slip de reserva).

Una  vez  confeccionado  este  impreso,  junto  con  toda  la  documentación  de  las  reservas  

imprevistas, se pasa al  counter de Recepción el día antes a la fecha que figura en el mismo y 

que será la fecha prevista de llegada de todos y cada uno de los clientes que figuran en la 

misma.

Los datos que figuran en este impreso son los siguientes:

• Fecha

• Espacio en blanco

• Apellidos y nombre del cliente

• Cantidad y tipo de habitaciones reservadas

• Servicios contratados

• Fecha de salida prevista por el cliente

• Nombre de la persona que efectuó la reserva

El espacio en blanco dejado por reservar debe ser utilizado por recepción para poner el número 

de habitación que se le otorga a cada reserva a la hora de registrarse el cliente. De las funciones  

que  le  corresponden  desempeñar  al  encargado  de  reservaciones,  la  más  importante  es, 

obviamente, la recepción y trámite de solicitudes de reservaciones que llegan al hotel.

2.5.2.1 Reservaciones individuales

En esta tarea, es de vital interés la buena atención y amabilidad que se dé al solicitante, al igual  

que  la  orientación  del  personal  del  departamento  hacia  las  ventas.  El  procedimiento  es  el  

siguiente:

1. Recibir la solicitud de reservación que puede ser por correo, teléfono,  fax, personalmente, 

etc.

2. Verificar en sus documentos de control de habitaciones la disponibilidad de espacio para las  

fechas requeridas

3. Si hay espacio disponible, tomar una tarjeta de reservaciones y llenarla con los datos del 

cliente, tratando de proporcionar las opciones más apropiadas a sus requerimientos
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4. Si no hay espacio disponible, explicar al solicitante la situación y ofrecerle otras alternativas 

o sugerirle otros hoteles de similar categoría. También, puede solicitarle que se comunique 

posteriormente si desea verificar posibles cancelaciones para las fechas deseadas. Se debe,  

asimismo,  ofrecerle  disculpas  por  tener  que  rechazar  la  solicitud.  Por  último,  debe 

despedirse amablemente del solicitante

5. Si se acepta la reservación, verifique que la información que se tiene en la tarjeta sea la  

correcta.

6. Explique al cliente las políticas del hotel con respecto a las reservaciones, para evitar malos 

entendidos posteriores.

7. Solicite que sean enviados los depósitos o pre pagos que establezcan las políticas del hotel y 

establezca la fecha límite.

8. Bloquee en el chart de reservaciones las fechas reservadas por el cliente.

9. Marque  la  tarjeta  con  un  “ok”  o  con  la  clave  establecida  para  indicar  que  el  espacio 

solicitado está ya bloqueado.

10. Coloque la papeleta en un lugar seguro para ser archivado posteriormente.

2.5.2.2. Reservaciones para grupos

Aunque  el  manejo  de  reservaciones  individuales  es  la  principal  función  de  la  Oficina  de 

Reservaciones  de un  hotel,  las  reservaciones  para  grupos son  muy importantes  y requieren 

ciertos procedimientos específicos.

Las  reservaciones  para  grupos  se  hacen  con  bastante  anticipación  a  la  fecha  propuesta  de 

llegada. Consecuentemente, la reservación inicial es de naturaleza preliminar y tentativa, y debe 

definirse en varios pasos a medida que se acerca la fecha real de llegada.

La reservación inicial proporcionará las fechas de llegada y partida, y el número estimado de  

personas  y  habitaciones  requeridas.  Sobre  esta  base,  el  hotel  bloqueará  cierto  número  de 

habitaciones para el grupo. Al mismo tiempo, se establece un expediente de reservación para el  

grupo, a fin de establecer las fechas en las que quedará en forma definitiva la reservación.

Aunque es responsabilidad del departamento de ventas preparar la hoja original de reservación 

para los grupos y obtener un convenio por escrito con los organizadores, el departamento de 

reservaciones es aún responsable de vigilar  las diversas fases. En particular,  esto incluye  la  

determinación de los patrones de llegadas y salidas de un grupo. El Departamento de Ventas  

obtendrá las fechas principales, pero algunos miembros del grupo llegarán o partirán más pronto 

y otros más tarde. Solo al definir estas variaciones, puede el grupo encajar adecuadamente en el 

conjunto de reservaciones del hotel.
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El convenio con el grupo debe estipular una serie de depósitos por anticipado, los cuales se  

relacionan con el número de habitaciones solicitadas. A medida que se reciba cada depósito, el 

número de habitaciones requerido por el grupo, naturalmente, se convertirá en una cifra más  

firme.

En caso de hacer cambios en el número de habitaciones requeridas, este, probablemente, será 

notificado al hotel al momento de enviar el depósito.

Por lo tanto, es muy importante que los depósitos sean recibidos en las fechas programadas y 

que cualquier  cambio en el  tamaño del  grupo sea notificado a  fin  de revisar  el  número de  

habitaciones bloqueadas.

Para realizar las reservaciones de grupos, los procedimientos a seguir serán los siguientes:

5. Recibir  la  solicitud  de  reservación  del  grupo,  ya  sea  directamente  o  del  gerente  de  

departamento

6. Verificar en el chart y en sus hojas de control de habitaciones la disponibilidad de espacio 

para las fechas requeridas

7. Si no hay espacio disponible, comunicarlo inmediatamente al Gerente de departamento, o 

en su caso, al Departamento de Ventas o a quien corresponda

8. Si  hay espacio  disponible,  realizar  el  bloqueo de los  espacios  requeridos  en  las  fechas 

establecidas

9. Enviar copia de la tarjeta de reservaciones al Departamento de Ventas

10. Pedir a quien realiza la reservación que le proporcione una lista con datos completos del  

grupo

11. Colocar la tarjeta en un lugar seguro para ser archivada posteriormente

2.6 Control de reservaciones e inventarios

En el Departamento de Reservaciones, se lleva el control de ventas de habitaciones para fechas 

próximas.  Es por esta razón que el  Gerente de Reservaciones debe mantener  actualizado el  

inventario de las habitaciones disponibles para venderse diariamente. Para ello, se elaboran una 

serie de pronósticos, estrategias de ventas para temporadas bajas y altas, etc.

En algunos hoteles, se establecen contratos con agencias de viajes mayorista o líneas aéreas, en  

las que el hotel se compromete a tener disponible diariamente cierto número de habitaciones, de  

cada tipo inclusive para que la agencia de viajes o línea aérea pueda vender libremente sus 

paquetes sin estar sujeto a disponibilidad de espacios en cualquier temporada (baja, media o  
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alta).  A  este  número  de  “habitaciones  comprometidas”  se  les  llama  “lote  de  unidades”  o 

“allotments”.

El  Gerente  de  Reservaciones  tiene  la  responsabilidad  de  verificar  constantemente  estos 

allotments para decidir si es necesario ampliarlo o cancelar, incluso, el contrato. Las tarifas que 

generalmente se manejan son netas.

Procedimiento:

• Verificar  que  se  tengan  abiertos  tantos  chart de  reservaciones  de  allotments como 

expedientes de contratos existan con cada una de las agencias de viajes o líneas aéreas 

bajo este concepto

• Verificar  en  el  chart de  reservaciones  de  allotments la  cantidad  de  habitaciones 

reservadas por día y comprobar si coincide con el número pactado según contrato con 

cada agencia de viajes o línea aérea

• Tomar  la  decisión,  junto con su jefe  inmediato  sobre  la  conveniencia  de ampliar  o 

cancelar cada uno de los contratos

Sobre la base de esta información, el Gerente de Ventas y el Gerente de Reservaciones pueden 

idear diferentes estrategias de promoción y ventas e incrementar la cantidad de pasajeros en el  

hotel. Asimismo, en ocasiones, habrá que modificar algunas políticas o establecer otras nuevas, 

tanto internas como con las agencias y líneas aéreas.

2.6.1. Reservaciones con límite para depósito

La  información  que  genera  el  Departamento  de  Reservaciones  debe  estar  perfectamente 

actualizada. El Gerente de Reservaciones debe verificar diariamente la vigencia de cada una de 

las reservaciones y la situación que guardan.

Procedimiento:

1. Localizar  los  expedientes  que  contienen  las  tarjetas  de  reservaciones  con  fecha  de 

llegada para los próximos diez días

2. Recordar que debe contar con un expediente por cada día del mes y del año

Verificar que las tarjetas de reservaciones de cada expediente correspondan a la fecha de 

llegada, asimismo, que estén acomodados en perfecto orden alfabético

3. Verificar en cada una de las tarjetas de reservaciones si la fecha límite corresponde a  

días anteriores
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4. Retirar de cada expediente las papeletas de reservaciones, cuya fecha límite ya no esté 

vigente

2.6.2. Llegadas de huéspedes sin reservación

En algunas ocasiones, se registran, en el hotel, huéspedes que no cuentan con una reservación,  

pero que, por tener disponibilidad, se les recibe de igual forma. A estos huéspedes que llegaron  

sin  reservación  se  les  denomina  “Walk  In”.  El  Gerente  de  Reservaciones  debe  considerar 

también  las  habitaciones  ocupadas  por  estos  huéspedes  y  actualizar  la  información  de  sus  

controles y estadísticas.

2.6.3. Cargos por no show
En algunos hoteles, el Departamento de Reservaciones es el que lleva control de los cargos por  

“no-show”. Un no show es toda aquella reservación fallida, es decir, cuando el huésped no se 

presentó al hotel como se esperaba ni estableció contacto con el hotel a fin de poder realizar la  

cancelación de su reserva. Los cargos por no show se aplican solamente cuando hay un depósito 

de por medio o un contrato-política con agencias de viaje o compañías en donde así se haya  

estipulado.  El  Gerente de Reservaciones debe verificar diariamente  con el  Departamento de 

Recepción estas situaciones.

2.6.4.  Actualización de tarifas

En  todos  los  hoteles,  se  manejan  distintas  tarifas  con  las  diferentes  agencias  de  viajes  

mayoristas, empresas, representaciones, etc. Lo mismo sucede con los paquetes y promociones  

institucionales o de alguna agencia de viajes.El Departamento de Reservaciones debe conocer 

perfectamente esta información y las políticas de incrementos, comisiones y vigencias de las  

tarifas,  por  lo  que  habrá  que  coordinarse  con los  demás  departamentos  involucrados  en  la  

generación de esta información.

2.6.5. Actualización de disponibilidad

En  el  Departamento  de  Reservaciones,  se  genera  y  concentra  la  información  sobre  la 

disponibilidad de habitaciones, es decir, la cantidad de cuartos disponibles para su venta en cada  

día  del  año,  en  temporadas  bajas,  medianas  y  altas,  puentes  y  otras  fechas  de  entrada 

conflictivas. El Gerente de Reservaciones debe mantener perfectamente actualizada toda esta 

información.

En el Departamento de Reservaciones, se genera información que sirve de apoyo a otros 

departamentos como Recepción, Ventas, Ama de Llaves, Relaciones Públicas, Mantenimiento y 

a la misma Gerencia General, entre otros, para la toma de decisiones. El Gerente de 

Dirección de la División de Cuartos 40



Reservaciones debe elaborar una serie de reportes, estadísticas e informes que revelan la 

situación actual del hotel y su comparación con otros o con meses y años anteriores, 

pronosticando así la actividad futura del hotel dentro del mercado turístico nacional e 

internacional.

2.6.6. Reporte de producción de reservaciones por segmentos:

El reporte de producción de reservaciones por segmentos puede realizarse de dos maneras:

Uno se elabora diariamente durante el día de trabajo y el otro se elabora diariamente también,  

pero  al  final  del  día.  Estos  reportes  tienen como finalidad  llevar  un recuento  diario  de las 

reservaciones.

2.6.7. Métodos y control

Cuando las reservaciones se reciben por teléfono, el proceso es muy similar al de las oficinas 

centrales de reservaciones. Los detalles de la reservación son registrados en una hoja de 

reservaciones que se utiliza después para preparar la confirmación.

Cuando  las  reservaciones  se  reciben  por  correo  electrónico,  la  hoja  de  reservaciones 

normalmente  no es necesaria y la confirmación puede prepararse directamente  de la misma  

forma.  Debe mantenerse  el  control  diario  de todas  las  reservaciones  aceptadas.  Esto  puede  

hacerse en diversas formas, de las cuales las siguientes son las más comunes:

2.6.8. Libro de reservaciones

Se lleva un libro de reservaciones en el que cada página representa las reservaciones de un mes.

En general, el aspecto que podría tener esta página varía, pero básicamente posee la siguiente 

información:

• 31 columnas verticales que representan los días del mes

• Las hileras horizontales representan las diferentes clases de tarifas aceptadas

• Al final de cada columna, se encuentra el número total de reservaciones aceptadas para ese  

día

Las cantidades del libro se anotan con lápiz y se cambian diariamente a medida que se reciben 

otras reservaciones o cancelaciones.

2.6.9. Pizarrones

Además de llevar el libro de reservaciones, la Oficina de Reservaciones puede contar con 

pizarrones que contienen información de varios meses por adelantado.
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Mediante el uso de marcas o símbolos de colores, los pizarrones pueden mostrar el estado de las  

reservaciones para un día determinado, indicando si están abiertas, si se aplican las tarifas de 

normal para arriba, únicamente la máxima, etc.

Los pizarrones permiten saber de un solo vistazo si se puede aceptar una reservación hecha por 

teléfono.  Se trata  también  de un auxiliar  que  ahorra  tiempo,  puesto que un cambio  en  los 

pizarrones se encuentra visible para todas las personas que hacen las reservaciones, mientras 

que, si se usa más de un libro, el cambio debe hacerse en cada ejemplar.

2.6.10. Kardex

Durante  el  proceso de  aceptación de  las  reservaciones  y expedición  de  las  confirmaciones, 

muchos hoteles preparan una tarjeta de  kardex por cada reservación, mostrando el nombre, la 

tarifa,  la  fecha  de  llegada  y  la  permanencia  del  huésped.  A  menudo,  se  produce 

simultáneamente la preparación de la confirmación a través del uso de una forma múltiple. Estas 

tarjetas deslizables se colocan en grandes kardex de manera cronológica, basándose en la fecha 

de  llegada.  Las  marcas  de  sus  fechas  pueden quitarse  y  ponerse  en  diferentes  puntos  para 

permitir la expansión y contracción del espacio para diferentes días del mes, dependiendo del  

número de reservaciones recibidas para un día determinado.

Las tarjetas de kardex se pasan a la recepción el día de llegada de los huéspedes y se usan al  

momento de registrar para verificar y controlar las reservaciones. En un sistema computarizado 

de reservaciones, la transferencia física de las tarjetas a la recepción no es necesaria. En lugar de  

ello, estas tarjetas y los folios son impresos automáticamente por la computadora de recepción  

en la  mañana  de la  fecha de  llegada.  En ambos  casos,  toda  correspondencia  relativa  a  las  

reservaciones debe encontrarse en la Recepción a la fecha de llegada.

2.6.11.  Saturación y reservaciones por debajo de lo normal

El  objetivo  de  todos  los  sistemas  descritos  es  permitir  el  control  adecuado del  número  de 

reservaciones. El control de reservaciones puede definirse como el intento para llenar el hotel  

diariamente a la tarifa más alta posible sin rechazar negocios. Para lograrlo, es necesario cierto 

nivel de saturación. Sin él, el hotel estaría continuamente por debajo de lo normal, dando como  

resultado entradas y ganancias bajas. La clave es mantener el nivel correcto de saturación.

Todos los hoteles tienen cierto porcentaje de cancelaciones y de huéspedes que nunca llegan. 

Debe usarse el factor experiencia logrado sobre la base del patrón histórico de cancelaciones y  

personas que no se presentaron a fin de establecer el nivel adecuado de saturación.
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La reservación por debajo de lo normal es, a menudo, originada cuando el Departamento de 

Reservaciones no acepta las telefónicas por el supuesto de que el negocio espontáneo, es decir,  

la gente que llega de la calle, puede llenar los hoteles. Sin embargo, este es un pensamiento 

negativo. Las reservaciones telefónicas, a menudo, proceden de clientes regulares que, de ser  

rechazados, tal vez no llamarán en el futuro; a la gente que llega de la calle, normalmente, no le 

interesa dónde quedarse. Por tanto, las reservaciones telefónicas deben aceptarse de ser posible,  

dando incluso como resultado cierto nivel de saturación.

2.7. Cambio de reservaciones

Procedimiento:

Es necesario que verifique los cambios o cancelaciones para que sepa cuál es la disponibilidad  

de habitaciones en una fecha determinada.

1. Puede recibir solicitud de cambio vía telefónica, fax, directamente o por correo electrónico. 

En cualquier caso, los cambios deben ser atendidos inmediatamente.

2. Recibida la solicitud, se sella la fecha de recibida y se engrapa la papeleta. En caso de 

existir  algún  comprobante  por  escrito,  como  una  carta,  fax anterior,  etc.,  éste  deberá 

anexarse.

3. Llene la papeleta de cambio de reservaciones correctamente.

4. Verifique la disponibilidad de habitaciones para las fechas de cambio.

5. Si no hay disponibilidad de habitaciones para las fechas solicitadas, recomiende un hotel de 

similar  categoría y cancele la reservación.  Si  hay disponibilidad,  verifique los datos del 

cliente y de la reservación.

6. Realice  el  cambio  correspondiente  en  su  chart,  desbloqueando  la  fecha  original  y 

bloqueando la nueva fecha establecida.

2.7.1. Cancelaciones

Para  conocer  constantemente  la  disponibilidad  de  habitaciones,  es  importante  actualizar  las 

cancelaciones que se reciban.

1. Se pueden recibir las cancelaciones por diferentes medios, tales como por teléfono,  fax, o 

directamente.

2. Llene la papeleta correspondiente a la cancelación y anéxela a la reservación original, al  

igual que otros comprobantes como cartas, etc.

3. Verifique los cargos u otras medidas a realizar, de acuerdo con las políticas del hotel.

4. Proporcione  al  cliente  la  clave  de  su  cancelación  para  evitar  futuras  complicaciones  o 

confusiones.
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5. Desbloquear  el  chart de  reservaciones  y  marcar  las  papeletas  con  la  leyenda  “ok, 

Cancelado” o el sello correspondiente.

6. Conserve  las  papeletas  con la  leyenda  en  un  lugar  seguro para  archivarlas  en  la  fecha 

correspondiente a la llegada.

2.8. Control de depósitos y reembolsos

Depósito  es  el  importe  solicitado  por  el  encargado  de  reservaciones  para  garantizar  la  

reservación al cliente. El depósito se efectuará de acuerdo a las políticas establecidas en el hotel.

Procedimiento:

1. Recibir el importe del depósito solicitado por medio de un giro, cheque, tarjeta de crédito,  

efectivo, etc.

2. Localizar el expediente del cliente que envió el depósito

3. En la papeleta de reservaciones, verificar que la reservación no haya perdido su vigencia

4. Verificar que el dinero enviado sea el solicitado al cliente

5. Elaborar el recibo de depósito

6. Engrapar el recibo a la papeleta de reservación y archivar el recibo

7. El encargado de reservaciones elaborará un formato de confirmación de la reservación y se 

la enviará al cliente, junto con el comprobante de pago.

8. El encargado de reservaciones guardará en el expediente toda la correspondencia que haya  

acompañado al depósito y lo archivará por posibles cambios de reservación

Reembolsos

Los reembolsos son el importe parcial o total del depósito enviado a cuenta para garantizar una 

reservación que el hotel está devolviendo en el caso de que se efectúe la cancelación dentro de 

los límites fijados al respecto.

Procedimiento:

1. Recibir la solicitud de la cancelación, vía fax, teléfono o personalmente

2. Realizada  la  rutina  de  cancelaciones,  elaborar  la  solicitud  de  reembolso,  calculando su 

importe

3. Enviar la solicitud de reembolso al cajero

4. Recibir del cajero el cheque, junto con su póliza

5. Archivar la póliza y enviar el cheque a la persona que solicitó la reservación

6. Registrar el reembolso en la relación de reembolsos del día
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2.9. Relaciones interdepartamentales

Todas las actividades de la oficina de reservaciones del hotel requieren de un trabajo conjunto y 

colaboración con todos los departamentos del hotel.

El Departamento de Reservaciones debe brindar también a los otros departamentos un estimado 

de la ocupación esperada. Este pronóstico se prepara en coordinación con el Departamento de  

Ventas con respecto a los grupos, pero por lo que se refiere a las reservaciones individuales, los 

datos requeridos para hacerlo son responsabilidad del departamento de relaciones.

El  pronóstico  es  extremadamente  importante,  puesto  que  brinda  a  los  departamentos  de 

mantenimiento, alimentos y bebidas y otros, información continua sobre la ocupación esperada, 

permitiendo a los jefes de estos departamentos planear sus necesidades de personal y controlar  

sus gastos de nómina.

En consecuencia, un pronóstico adecuado por el Departamento de Reservaciones puede tener  

una  gran  influencia  sobre  la  eficiencia  total  de  la  operación  y  la  rentabilidad  de  los 

departamentos afectados por la estimación. Puede decirse que el pronóstico y el planeamiento  

son las bases para la operación con éxito del Departamento de Reservaciones de un hotel.

2.10. Archivos

Los archivos, en este departamento, pueden ser, en principio, divididos en dos grandes grupos a 

partir de la fecha de llegada prevista:

• A priori

• A posteriori

El  primero,  antes  del  día  de  la  llegada,  es  general  y,  al  igual  que  todos,  es  por  orden  

cronológico. 

En el mismo, se va archivando por fechas toda la documentación que se va recibiendo de cada 

una de las reservas donde es guardada hasta un día antes de dicha fecha, momento en el cual, al 

mismo tiempo que se va haciendo el impreso de llegadas prevista, se va agrupando, ordenando y 

clasificando alfabéticamente.

El segundo archivo, el correspondiente al de después de la fecha de llegada, se subdivide en 

tres:

• Clientes que llegaron

• Clientes que no llegaron

• Nulos
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El primero comprende a todos aquellos que llegaron en la fecha prevista y que ya abandonaron 

el hotel para  archivar toda su documentación por orden cronológico.

Los clientes no llegados también son llamados  no-show y son todos aquellos que, habiendo 

realizado  una  reserva,  no  se  presentaron  en  la  fecha  prevista  y  no  han  efectuado  ninguna  

comunicación para modificar o anular dicha reserva. Este archivo es de gran importancia para  

confeccionar su fichero de clientes, agencias y empresas que acostumbran realizar este tipo de  

reserva. Por último, los clientes nulos son todos aquellos que, después de haber realizado una 

reserva y antes de la fecha prevista para su llegada, cancelan o anulan su reserva.

2.11. Oficinas centrales de reservaciones

2.11.1. Sistemas y operaciones

Los sistemas computarizados de reservaciones han sufrido importantes avances que deben ser  

resaltados. La principal función de un sistema de reservaciones es brindar a los hoteles que dan  

servicio, un número máximo de reservaciones a un costo mínimo para el sistema y, por lo tanto, 

para los hoteles en sí. 

Grupos independientes han hecho varios intentos de desarrollar sistemas de reservaciones para 

dar servicio a hoteles de propiedad individual, pero como una herramienta de venta para ampliar 

todavía más el alcance y la capacidad de las cadenas, particularmente en el campo de franquicia.

2.11.2 Oficinas centrales de reservaciones

Las oficinas centrales de reservaciones, comúnmente conocidas como OCR, son el corazón de 

un sistema de reservaciones y,  de mayor  importancia, el método mediante el cual el público 

tiene acceso al sistema. Primero, debe tomarse la decisión de si se usará un OCR para cobertura 

nacional  o  si  se  establecerán  varias  oficinas.  Finalmente,  cada  opción  tiene  sus  ventajas  y 

desventajas.

El uso de una gran oficina única brinda ahorros potenciales en tiempo y gastos de nómina:

Esta oficina puede encontrarse en un área del país donde los niveles salariales sean menores.

Mediante el uso de un sistema de número único, por ejemplo el 1-800 de Estados Unidos o el 0-

800 del Perú, las llamadas para reservaciones procedentes de todo el país van a la misma oficina  

donde son manejadas por un grupo de personas que hacen reservaciones.

La concentración de todos los que hacen reservaciones en el mismo lugar al que acuden todas  

las llamadas de reservaciones permite lo último en flexibilidad y planeamiento de personal no 

disponible  en  las  oficinas  regionales  con  un  personal  pequeño  que  da  servicio  a  regiones  

geográficas específicas.
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Otra ventaja del  sistema de número único es el  papel  que puede jugar en las campañas de 

publicidad de una cadena hotelera.

2.11.3. Oficina de reservaciones del hotel

Algunas cadenas que utilizan sistemas computarizados de reservaciones cuentan con terminales 

en las oficinas de reservaciones de los propios hoteles. Esto permite al hotel utilizar el sistema  

computarizado no solo para manejar las reservaciones que se originan a través del sistema, sino 

para almacenar y controlar su estado en forma íntegra. Las reservaciones recibidas directamente  

en el hotel son ingresadas a la computadora por el encargado de reservaciones.

Esto significa que en cualquier momento el hotel puede obtener de la computadora el total de  

sus reservaciones. En forma similar, el inventario real de cuartos disponibles puede establecerse 

en  la  computadora,  y  a  medida  que  se  reciben  e  ingresan  las  reservaciones,  esta  puede 

compararlas con el inventario, impidiendo a la saturación e informando a solicitud el estado  

total de las reservaciones de cualquier periodo dado. Al mismo tiempo, pueden imprimirse las 

confirmaciones de todas las reservaciones, no solo de las aceptadas en las oficinas centrales de  

reservaciones.

Sin embargo, en los hoteles que utilizan un sistema computarizado que no cuenta con terminales 

y que no forman arte de un sistema computarizado, el control del estado de las reservaciones en  

general es función del Departamento de Reservaciones del hotel. En estos casos, el sistema de  

reservaciones es responsable únicamente de alimentar cierta porción de las reservaciones.
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DEPARTAMENTO

DE

RECEPCIÓN
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Capítulo III

Departamento de Recepción

3.1. Introducción
El Departamento de Recepción es la tarjeta de presentación de los hoteles y es considerado 

como uno de los de mayor importancia, debido a que es el primer departamento con el que  

el huésped tiene relación, bien sea de una forma personal a su llegada, o bien a través de 

cualquier  medio  de  comunicación.  La  Recepción  constituye  verdaderamente  el  “centro 

nervioso” del un hotel.

3.2. Organización
La organización de este departamento fluctúa de un establecimiento a otro, principalmente, 

debido a las siguientes causas:

• Tipo de establecimiento

• Categoría del mismo

• Ubicación

• Tipo de clientela

• Grado de automatización

Todos estos factores condicionan sensiblemente la organización, distribución y racionalización 

del trabajo, llegando incluso a afectar directamente en la cantidad de profesionales necesarios  

para el trabajo y a determinar el perfil de los mismos. La categoría del establecimiento afecta a 

la  organización,  es  decir,  cuanto  mayor  es  la  categoría,  mayor  deberá  ser  el  grado  de 

especialización de los empleados.
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En hoteles de máxima categoría, es más fácil  realizar una mejor racionalización del trabajo,  

determinando las actividades que deberá realizar cada trabajador. Por ejemplo, al recepcionista  

se le encomendarán distintas funciones que al de reservas: mientras que, a medida que se va  

descendiendo de categoría, se va también disminuyendo la exigencia de especialización para 

cada profesional, ya que se reduce el número de trabajadores en este departamento. Además, 

con ello se genera que un mismo empleado realice una reserva o atienda a un cliente a su  

llegada.

Los establecimientos que tienen una organización manual necesitan, por lo general, un elevado 

número de empleados debido a la lentitud de la misma; mientras que, en hoteles con un grado 

de mecanización o automatización considerable, se necesita menos mano de obra, pero mejor  

calificada, ya que esta deberá conocer y manejar sistemas de mecanización y computadoras en 

el caso de automatización.

3.2.1. Importancia del  Departamento de Recepción:

3.2.1.1. Importancia para el huésped

En este departamento, los huéspedes logran lo siguiente:

a) Registro a la entrada y salida del hotel

b) Cambios de habitación

c) Solución de problemas o quejas del hotel

d) El resguardo y entrega de su correspondencia

e) El resguardo y entrega de llaves de habitación

 Importancia para el hotel
A través de la recepción el hotel logra:

a) El control de registro de huéspedes

b) Un control de folios 

c) Vender los servicios del hotel

d) Controlar el ingreso de huéspedes con poco equipaje

e) El control y manejo de habitaciones

f) El control de grupos y convenciones

g) El control de llaves de habitaciones

h) Control de cajas de seguridad

i) La  elaboración  de  algunos  reportes  como  el  control  de  alojamiento  y 

contabilidad de huéspedes 
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3.2.2. La Recepción o Front Desk:

La  Recepción,  propiamente  dicha,  es  el  departamento  entre  cuyas  misiones  principales  se 

encuentra la de realizar y  controlar  las entradas o registros de los huéspedes,  sea o no con 

reserva de habitación. El personal que trabaja detrás del  counter o  Front Desk,  considerado 

popularmente  como la  Recepción,  tiene  un  horario  laboral  de  veinticuatro  horas  continuas, 

divididas en tres turnos de ocho horas cada uno, con actividades ciertamente distintas debido al 

tipo de trabajo que se debe realizar en cada uno de ellos.

3.3. Perfil y funciones del puesto de recepcionista

El recepcionista es la persona que labora en el área de División de Cuartos de un hotel, llamado  

también  Recepción o  Front  Desk,  donde se  realiza  el  registro de huéspedes,  se  controla  la 

asignación de habitaciones, así como la entrada y salida de los huéspedes.

El recepcionista es responsable de registrar a las personas que se hospedarán en el hotel, ya sea  

de manera individual o en grupo, con reservación o sin ella. Asimismo, se encargará de efectuar 

los cambios que soliciten los huéspedes, así como la información y atenciones especiales que se  

le demanden, así como las salidas de los huéspedes del hotel.

Además, debe elaborar y verificar los reportes e información que proporciona a sus compañeros  

de  trabajo  de  otros  turnos  y  departamentos  y  a  su  jefe  inmediato  superior.  También,  es 

responsable de mantener en perfecto orden el área de trabajo en que realiza sus funciones y 

actividades. Dentro del marco de referencia ideal, el recepcionista debe contar con las siguientes 

características:

Personales:

• Amable y cortés

• Pulcro y de excelente presentación

• Puntual

• Apariencia agradable

• Discreto y honesto

De relaciones humanas:

• Buen fisonomista

• Discreto en su trato
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ROOM DIVISION MANAGER

FRONT OFFICE MANAGER

FRONT DESK MANAGER
BUSINESS CENTER

 COORDINATOR

BELL CAPTAIN

BELL MEN

FRONT DESK SUPERVISOR

GUEST SERVICES AGENTS

CALL CENTER 
SUPERVISOR

OPERATORS

• Consciente de lo que su labor representa en la imagen del Departamento de Recepción y del 

hotel

• Trato amable

Técnicas y experiencia:

• Conocimiento sobre hotelería y turismo en general

• Dominio de idiomas

• Conocimientos sobre ventas y políticas de operación del hotel

3.3.1. Posición en la organización

De acuerdo  con la categoría, capacidad y necesidades del hotel, el puesto de recepcionista se 

ubica en diferentes áreas funcionales y,  por tanto,  su dependencia jerárquica es variable.  A 

continuación, presentamos un organigrama general:
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3.3.2. Horarios de trabajo

El personal del Departamento de Recepción debe prestar sus servicios las 24 horas del día; por  

ello, el trabajo se divide en tres turnos de ocho horas cada uno: turno de mañana, de tarde y de 

noche. El turno de mañana es aquel en el cual, generalmente, se producen la mayoría de las  

salidas  o  check  out de  los  huéspedes.  Asimismo,  el  recepcionista  tiene  la  obligación  de 

sincronizar y coordinar su trabajo con el de las camareras de piso y el Ama de Llaves, con el 

objeto de ir preparando las habitaciones para los huéspedes que hagan su ingreso o registro de  

ingreso (check in) en el transcurso de la mañana. Asimismo, deberá verificar que los huéspedes 

que realizan el check out, hayan pagado sus facturas, anotando los datos de dichos clientes en el 

libro  de  recepción.  Esto  se  realiza  actualizando  el  room-rack y  programando  las  futuras 

llegadas.

Las labores que realiza el personal que trabaja en el turno de la tarde son prácticamente opuestas  

a las que se efectúan en el turno de la mañana, ya que, en este turno, es cuando se produce el 

mayor número de ingresos (Check in) o registros de los huéspedes.

Durante este turno, la relación y coordinación con el Departamento de Pisos sigue siendo del  

todo  necesaria  para  controlar  las  llegadas  e  ir  confeccionando  los  partes  de  situación  de 

habitaciones y de ocupación.

3.4. Funciones laborales del puesto de recepcionista

El recepcionista lleva a cabo en el desempeño diario de su labor, una serie de funciones, las 

principales son:

3.4.1. Registro de huéspedes:
• Grupos y convenciones

• Individuales: Con o sin reservación

Cambios:

• De habitación

• De tarifa

• De registro

Salida de huéspedes

Atención a huéspedes
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• Toma de mensajes

• Recepción y entrega de llaves

• Información

Elaboración de verificación de reportes

3.4.2. Registro de huésped
El registro es la función por el cual el huésped y el hotel formalizan la estancia de aquel en este. 

El hotel lleva, a su vez, un control estadístico de las características y frecuencia de la estancia  

del huésped.

El recepcionista debe tener presente que un huésped individual o de grupo, al llegar al hotel,  

debe ser atendido siempre con amabilidad, rapidez y eficiencia. Para una mejor comprensión de 

este procedimiento, dividiremos a los huéspedes que llegan en tres categorías generales:

• Los huéspedes que forma parte de grupos o convenciones

• Los huéspedes individuales y pequeños grupos con reservas

• Los walk in o pasantes (personas sin reservación)

3.4.3. Grupos y convenciones

Esta categoría incluye un número sustancial de huéspedes que pueden llegar todos a la vez o  

casi al mismo tiempo. Registrarlos individualmente crearía problemas tanto para el hotel, por el 

tiempo invertido y por el número de encargados de habitaciones que serían necesarios, como 

para los huéspedes,  que estarían detenidos durante un tiempo considerable en el  counter de 

registro.

Para evitar esta confusión, la mayoría de los hoteles registran con antelación a estos huéspedes,  

sobre la base de una lista (Rooming List) que contiene nombres e información adicional de los 

miembros  y  que  se  envía  anticipadamente  por  la  persona  o  personas  a  cargo  del  grupo o 

convención. La lista debe indicar si el tipo de alojamiento es simple o doble y,  además,  los  

nombres de las personas que comparten una habitación. Asimismo, el registro con anticipación 

implica llenar toda la información que exigen las tarjetas de registro, incluyendo el número de 

cuarto asignado.

Para agilizar este proceso, con frecuencia se instalan mesas de registro independientes en el  

lobby del hotel por grupos de letras. A medida que llegan los huéspedes, son transferidos a la  

mesa correspondiente y se les pide verificar la información de la tarjeta de registro y firmarla. 

Posteriormente, se les entrega la llave de la habitación. El botones será la persona encargada de  

escoltarlos hasta su habitación. 
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3.4.4. Registro individual

Huéspedes con reservaciones

Cuando los huéspedes se presentan ante el Recepcionista, deben ser recibidos cordialmente y  

preguntárseles si cuentan con reservación. Si la respuesta es sí, el recepcionista debe revisar  

inmediatamente el kardex de reservaciones, retirar la tarjeta y dar al huésped una hoja o tarjeta 

de registro para que la llene.

De no existir tarjeta de reservación en el “kardex” y si el huésped no posee una confirmación de 

su reserva por escrito, el empleado debe preguntar cómo y cuándo la realizó.

Una vez llenada la tarjeta de registro, el recepcionista anotará el número de cuarto y revisará la  

hoja para confirmar que toda la información necesaria fue llenada en forma correcta y legible.

La mayoría  de las hojas de registro exigen que el huésped anote una fecha de partida y un 

método de pago. Cuando el pago se hace a través de tarjeta de crédito, el Recepcionista debe 

pedir al huésped su tarjeta, imprimirla en el comprobante de cargo de la institución que otorga la 

tarjeta de crédito y adjuntarlo a la tarjeta de registro.

En el caso de los huéspedes que realizan un depósito en efectivo, la cantidad que se solicita  

generalmente  es  equivalente  a  la  tarifa  de  estadía  para  el  primer  día,  dependiendo  de  las 

políticas de cada hotel.

Si no se cuenta con el tipo de alojamiento solicitado, se asignará el siguiente grado superior a la  

misma tarifa (up-grade), informando al huésped al respecto.

El recepcionista tiene la obligación de sincronizar y coordinar su trabajo con el de las camareras  

de piso y el ama de llaves, con el objeto de ir preparando las habitaciones para los huéspedes 

que hagan su ingreso o registro de ingreso (check in) en el transcurso de la mañana. Asimismo, 

deberá  verificar  que  los  huéspedes  que  realizan  el  check  out,   hayan  pagado  sus  facturas, 

anotando los datos de dichos clientes en el libro de recepción, actualizando el  room-rack y 

programando las futuras llegadas.

Las labores  que  realiza  el  personal  que  trabaja  en el  turno  de  la  tarde  son,  prácticamente,  

opuestas a las que se efectúan en el turno de la mañana, ya que, en este turno, se produce el 

mayor número de ingresos (check in) o registros de los huéspedes.
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Durante este turno, la relación y coordinación con el departamento de pisos sigue siendo del 

todo  necesaria  para  controlar  las  llegadas  e  ir  confeccionando  los  partes  de  situación  de 

habitaciones y de ocupación.

Funciones laborales del puesto de recepcionista:
El recepcionista lleva a cabo, en el desempeño diario de su labor, una serie de funciones. Las 

principales son las siguientes:

3.4.1. Registro de huéspedes:
• Grupos y convenciones

• Individuales: con o sin reservación

Cambios:

• De habitación

• De tarifa

• De registro

Salida de huéspedes

Atención a huéspedes

• Toma de mensajes

• Recepción y entrega de llaves

• Información

Elaboración de verificación de reportes

3.4.2.  Registro de huésped:

El registro es la función por medio de la cual el huésped y el hotel formalizan la estancia de  

aquel en este, y el hotel lleva, a su vez, un control estadístico de las características y frecuencia  

de la estancia del huésped. El recepcionista debe tener presente que un huésped individual o de  

grupo, al llegar al hotel, debe ser atendido siempre con amabilidad, rapidez y eficiencia.

Para una mejor comprensión de este procedimiento, se dividirá  a los huéspedes que llegan en 

tres categorías generales:

• Los huéspedes que forman parte de grupos o convenciones

• Los huéspedes individuales y pequeños grupos con reservas

• Los walk in o pasantes (personas sin reservación)

3.4.3. Registro de grupos y convenciones:

Esta categoría incluye un número sustancial de huéspedes que pueden llegar, tal vez,  al mismo 

tiempo.  Registrarlos  individualmente  crearía  problemas  tanto  para  el  hotel,  por  el  tiempo 
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invertido y por el número de encargados de habitaciones que serían necesarios; como para los 

huéspedes, que estarían detenidos durante un tiempo considerable en el counter de registro.

Para evitar esta confusión, la mayoría de los hoteles registran, con antelación, a estos huéspedes,  

sobre la base de una lista (rooming list) que contiene nombres e información adicional de los 

miembros,  y que es enviada anticipadamente por la persona o personas a cargo del grupo o 

convención. La lista debe indicar si el tipo de alojamiento es simple o doble, además de los  

nombres de las personas que comparten una habitación. El registro con anticipación implica 

llenar toda la información que exigen las tarjetas de registro, incluyendo el número de cuarto  

asignado.

Para agilizar este proceso, con frecuencia, se instalan mesas de registro independientes en el  

lobby del hotel, por grupos de letras. A medida que llegan los huéspedes, estos son transferidos  

a la mesa correspondiente y se les pide verificar la información de la tarjeta de registro para  

luego firmarla. Posteriormente, se les entrega la llave de la habitación.  El botones es la persona  

encargada de escoltarlos hasta su habitación. 

3.4.4. Registro individual

3.4.4.1.  Huéspedes con reservaciones

Cuando los huéspedes se presentan ante el recepcionista, deben ser recibidos cordialmente y 

luego,  preguntarles  si  cuentan  con  una  reservación.  Si  la  respuesta  es  afirmativa,  el 

recepcionista debe revisar, inmediatamente, el kardex de reservaciones, retirar la tarjeta y dar al 

huésped una hoja o tarjeta de registro para que la llene. De no existir tarjeta de reservación en el 

“kardex”, y si el huésped no posee una confirmación de su reserva por escrito, el empleado debe 

preguntar cómo y cuándo la realizó.  Una vez llenada la tarjeta de registro,  el  recepcionista 

anotará el número de cuarto y revisará la hoja para confirmar que toda la información necesaria  

fue llenada en forma correcta y legible.

La mayoría  de las hojas de registro exigen que el huésped anote una fecha de partida y un 

método de pago. Cuando el pago se hace a través de tarjeta de crédito, el recepcionista debe  

pedir al huésped su tarjeta, imprimirla en el comprobante de cargo de la institución que otorga la 

tarjeta de crédito y adjuntarlo a la tarjeta de registro. En el caso de los huéspedes que realizan un 

depósito en efectivo,  la cantidad que se solicita,  generalmente,  es equivalente a la tarifa de  

estadía para el primer día, dependiendo de las políticas de cada hotel.

Si no se cuenta con el tipo de alojamiento solicitado, se asignará el siguiente grado superior a la  

misma tarifa (up  grade), y sin dejar de informar  al huésped al respecto. Cuando la permanencia 
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es por más de una noche, el encargado de recepción tiene el deber  de informar al huésped que 

la habitación será cambiada tan pronto como se disponga del tipo solicitado en la reservación;  

generalmente,  al  día  siguiente.  El  huésped  tiene  la  opción  de  elegir  entre  el  cambio  de 

habitación o aceptar la nueva tarifa a partir del segundo día de su estadía.

3.4.4.2. Huéspedes sin reservación

Los  walk  in o pasantes son personas que llegan al hotel sin tener reservación. Cuando esto 

sucede, el personal de recepción debe aplicar cierto grado de criterio, tacto y técnica de venta 

para la atención de los mismos.

A cualquier persona sin reservación confirmada, se le pedirá alguna identificación antes de que 

se le permita registrarse. La mayoría de los empleados tiene instrucciones de pedir una tarjeta de  

crédito con identificación y determinar si será utilizada para liquidar la cuenta. Es recomendable  

solicitar una garantía de pago por el total de las noches de alojamiento.  

El  proceso de entrada o registro se  inicia  desde el  momento  en que el  cliente  llega en un  

vehículo  al hotel y es atendido por el portero de acceso y el  valet parking. El personal del 

Departamento de Consejería recibirá inmediatamente el equipaje de los huéspedes, lo colocará 

en los carros porta-equipajes y,  posteriormente, lo   conducirá hacia el  lobby de Recepción, 

donde los huéspedes procederán a formalizar su registro.

Centrándonos en el momento de producirse una entrada, los pasos por seguir son los siguientes:
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La disponibilidad y ocupación de habitaciones se consiguen mediante una lectura del roomrack, 

rack de habitaciones o kardex de habitaciones, que es una forma de centralizar y organizar la  

información sobre características y estado de las habitaciones del hotel.

Muchas de las tareas realizadas por los recepcionistas se relacionan, directa o indirectamente,  

con el  kardex de habitaciones. Este consta de una serie de charolas metálicas ranuradas para 

sostener hojas. A la izquierda de cada ranura, se encuentra un pequeño espacio donde se anota 

el número de habitación. Los que revisan el  kardex deben ser capaces de determinar el tipo y 

condiciones de cada habitación del hotel.

Para  vender  o  asignar  las  habitaciones  correctamente,  los  recepcionistas  deben conocer  las 

tarifas establecidas, el tipo de alojamiento ofrecido en cada habitación o  suite, la ubicación o 

vista e incluso el tamaño. Los cuartos vacantes no necesariamente están disponibles. Una vez 

que el huésped abandona el hotel, es necesario limpiar la habitación y arreglar el cuarto antes de  

ocuparlo nuevamente.

En temporada alta, los cuartos vacantes, a menudo, se encuentran bloqueados, es decir, están 

reservados en forma confirmada por contar con un depósito.  En su defecto,   se encuentran  

reservados para aquellos huéspedes que han garantizado el pago de renta de la habitación. Estas  

son otras condiciones que deben reflejar el kardex o roomrack
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Entre la información que debe ser llenada en la tarjeta de registro, otro dato que debe dejar en  

claro a la hora de registrarse el huésped es la fecha y hora de salida prevista por este. Según las  

circunstancias en las que se produzcan la entrada y tratamiento al huésped,  el recepcionista  

deberá llenar otra serie de formularios que se podrían considerar como complementarios. Estos 

pueden ser los siguientes:

• Atenciones especiales

• Cambio de habitaciones

• Solicitud de camas adicionales

• Plan de alimentación

• Transferencia de comisiones

• Parte de descuentos

A continuación,  se  explican,  de  forma  general,  el  procedimiento  y  las  labores  que  deberá 

desempeñar un recepcionista para culminar, satisfactoriamente, el registro de un huésped:

1. El huésped es reconocido inmediatamente por el recepcionista, quien le da la bienvenida y 

no lo hace esperar en vano.

2. Pregunta si tiene reservación. Si la tuviera, pregunta a nombre de quién está registrada, para 

luego verificar los datos con el reporte de reservaciones. 

Si no tiene reservación, verifica la disponibilidad en el roomrack. Si existe disponibilidad, 

se debe preguntar al huésped el tipo de habitación que desea y el número de personas que 

integran el grupo.

Si no existe disponibilidad, se debe informar, amablemente, al huésped. 

3. Si el huésped tiene reservación, se le proporcionará la tarjeta de registro para que ingrese 

sus datos personales.

4. Después de que el  huésped se  registra,  se  le  debe explicar  acerca de la facturación de 

cualquier cargo adicional.  

5. Antes  de  seleccionar  la  habitación,  se  debe  preguntar  al  huésped  si  tiene  alguna  otra  

solicitud especial, como el tipo de cama, ubicación de la habitación, cuarto no fumador o  

con facilidades para discapacitados.

6. Recoger la tarjeta de registro y preguntar al huésped la forma de pago.

Si  el  huésped  paga  en  efectivo  o  con  cheque  de  viajero,  se  debe  realizar  el  depósito  

correspondiente en la caja de Recepción.

Si paga con tarjeta de crédito, deberá solicitárla  y tomar una impresión en el comprobante  

de pago correspondiente. Luego, pedirá al huésped que lo firme. 
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Cuando se trate del registro de un walkin, o huésped sin reservación, se debe solicitar que 

realice el pago de su estadía por adelantado, es decir, el equivalente a la cantidad de noches  

de alojamiento.  

7. Compara y coteja los datos de la tarjeta de registro e indica al huésped el número de la  

habitación asignada. 

8. Se debe preguntar al huésped si desea asistencia con su equipaje; si  acepta, presentar al 

botones y mencionar el nombre del huésped.    

9. En el  caso  de  hoteles  que  no  cuentan  con un  programa  automático  para  el  manejo  de 

habitaciones, se debe elaborar, a máquina o por computadora, el juego de formularios de  

registro y su estado de cuenta.  Las copias se distribuyen,  generalmente,  de la siguiente  

manera:

• Original: Rack numérico - Recepción

• Copia 1: Rack alfabético - Recepción

• Copia 2: Rack alfabético - Teléfonos

• Copia 3: Rack numérico - Ama de llaves

• Copia 4: Pit - Caja de Recepción

10. Revisa la tarjeta de registro del huésped y anota los datos faltantes.

11.  Entrega a la caja de Recepción el estado de cuenta o folio de registro para incorporarlo al  

“pit” correspondiente a la habitación asignada. Entrega y envía todo inmediatamente.

Coloca los formularios en sus lugares respectivos, enviando los correspondientes a teléfonos 

y ama de llaves de inmediato.

12. En caso de que se registren dos o más personas que compartan la misma habitación, pero  

cuyos consumos se carguen en cuentas separadas, entrega a cada huésped una tarjeta de 

registro, y anota en la tarjeta de registro la forma de pago para cada persona.

3.4.5.  Estadía de los huéspedes

Durante la estadía de los huéspedes, el Front desk o Counter de recepción no tiene otra misión 

que la de atenderlos cuando estos así lo soliciten.

A continuación, algunos de los motivos por los cuales el huésped puede acudir al Departamento  

de Recepción durante su estadía:

• Habitación:  En relación con ella, se puede requerir :

- Solicitar un cambio
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- Comunicar una avería

- Presentar un reclamo

• Reservas: El cliente en relación con este aspecto puede solicitar:

- Incremento de la estadía actual

- Hacer una nueva reserva para una segunda estadía

• Otros servicios:

- Información general

- Información interior del hotel

- Envío de fax o correspondencia

• Otras funciones: El Counter deberá:

- Comunicar a los demás departamentos

- Hacer el pedido y el control de las atenciones diarias a clientes VIP

3.4.3.1.  Cambios

Por diversas, razones puede ser necesario realizar cambios de habitación o de las condiciones de 

hospedaje del huésped, ya sea porque inicialmente fueron provisionales y deben ser definitivas, 

o bien por alguna circunstancia de ultimo momento.

Los cambios que pueden producirse son estos:

• Cambio de habitación

• Cambio de renta o tarifa

• Cambio de registro del huésped

A. Cambio de habitación

El huésped puede solicitar un cambio de habitación por las siguientes razones:

• Requiere otra de distintas características.

• Está instalado provisionalmente.

• La habitación actual no está en condiciones óptimas o no es de su agrado.

El procedimiento por realizar será el siguiente:

1. Se recibe la solicitud del huésped Si es una habitación provisional la que actualmente tiene, 

hay que mantenerse al pendiente de ello.

Se  deben  verificar  las  disponibilidades  en  el  roomrack,  analizar  y  decidir  la  mejor 

alternativa.  Además,  de  debe  decidir  qué  habitación  asignar,  tomando  en  cuenta  las 

necesidades del huésped, jamás se debe evadir el cambio.
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2. Luego,  se  debe  elaborar  y  completar  los  formularios  de  cambio  de  habitación  con  los 

nuevos datos y bloquear con el original la habitación asignada.

Las copias de los formularios se distribuyen de la siguiente manera:

• Copia 1: Telefonía

• Copia 2: Ama de llaves

• Copia 3: Restaurante

• Copia 4: Ama de llaves

3. Posteriormente, se consulta con el huésped si ya está listo para el cambio; se entregan, al  

botones, las llaves de las dos habitaciones (la anterior y la nueva); y se solicita que realice el 

cambio de equipaje.

4. Cuando el botones informe que ha quedado concluido el cambio, se debe avisar al ama de  

llaves que dicho cuarto ya ha sido desocupado.

5. A continuación, se adjunta el formulario de cambio a una hoja de papel y se anotan en ella 

los datos del cambio.

6. Con los documentos anteriores, se elaboran los formularios definitivos, colocando uno en el 

rack numérico y distribuyendo las copias a los departamentos involucrados, acompañados 

de los formularios de cambio.

7. Finalmente, se entrega a caja de Recepción el papel con el formulario definitivo anterior  

adjunto, el nuevo formulario y el formulario de cambio. Con esta documentación, el cajero 

de Recepción actualizará los datos de los estados de cuenta y tarjeta de registro del huésped.

B. Cambio de tarifa:

Puede suceder que el cambio que se realice no sea solo de habitación, sino, también, de la tarifa 

diaria  de  la  esta.  Para  ello,  se  deberá  seguir  el  procedimiento  descrito  anteriormente,  pero  

modificando los datos que se indican a continuación:

1. Cuando el cambio que se realiza es de tarifa diaria y además de habitación, se debe seguir el  

procedimiento descrito en cambio de habitación, circulando el formulario definitivo anterior 

la tarifa y anotando la que corresponde a la nueva habitación.

2. Cuando  el  cambio  que  se  realiza  es  de  registro  de  huéspedes,  es  decir,  que  ahora  la  

habitación será para más personas, se debe seguir el procedimiento descrito en cambio de 

habitación, circulando en el formulario definitivo anterior la tarifa, número de personas y  

todos los demás datos que hayan cambiado, y anotando los que ahora sí corresponden.

3.4.3.1. Atenciones especiales a huéspedes:

El  Departamento  de Recepción es  el  lugar al  que,  por lo general,  los huéspedes se  dirigen  

cuando tienen algún problema o requieren información y/o servicios especiales.
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El  recepcionista  es  el  encargado de  proporcionar  la  atención  y  servicios  que  requieran  los 

huéspedes, tales como:

• Toma de mensajes y recados

• Recepción y entrega de llaves

• Atención de requerimientos e información

Los mensajes telefónicos son recibidos, en su mayoría, en el Departamento de teléfonos, pero en 

algunas ocasiones en Recepción.

3.4.3.2.  Salida de huéspedes

El  huésped es  la  persona  más  importante  del  hotel,  por  tanto  debe  ser  atendido  amable  y 

eficientemente desde su arribo, y durante su estancia, hasta su salida. Cada vez que un huésped 

termina su estancia en el hotel, es el momento de borrar cualquier mala impresión y reafirmar la 

buena imagen que se debe llevar del hotel.

En la mayoría de los casos, es al recepcionista a quien corresponde despedir al huésped cuando  

este abandona el hotel. Es entonces cuando, en coordinación con otros departamentos, procesa  

la salida respectiva.

a. La salida del cliente se debe producir atendiendo a lo siguiente:En la fecha indicada 

por el cliente

b. Antes de las 12 horas de dicho día

 La hora de salida debe ser antes de las 12 horas de dicha fecha, ya que, internacionalmente, los  

módulos de reservas se manejan entre esos periodos.

De acuerdo con la reglamentación, cuando el cliente no efectúa su salida en la fecha prevista, en 

primer lugar, el Director o Gerente del establecimiento puede exigir que abandone el hotel. En 

caso que este lo haga después de las 12 horas, podrá cobrársele el importe de un día más de 

habitación.

Hay empresas hoteleras que facturan el importe total de la habitación, con independencia del 

cliente y del  retraso;  otros establecen un porcentaje del  precio en función del  retraso y del 

cliente; otros se basan en el tipo de cliente; y otros, en el tiempo de retraso, etc.

Durante  el  proceso  de  salida  de  los  huéspedes,  se  deberán  tomar  en  cuenta  los  siguientes  

estándares de servicio:
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- Se debe entender que todo el proceso de salida de los huéspedes debe tomar cinco 

minutos como promedio de tiempo.

- En  todo  momento,  el  recepcionista  deberá  mostrar  una  apariencia  pulcra  y 

agradable (esto incluye, por supuesto, el que se tengan también las manos limpias y 

muy bien cuidadas),  vestir  profesionalmente,  así  como tener el  nombre personal 

(gafete) a la vista. 

- Debe reconocer al huésped y establecer contacto visual.

- Salude al huésped con cordialidad y pregúntele acerca del número de su habitación.

- Utilice un tono de voz agradable.

- Sonría durante la interacción.

- Confirme el nombre del huésped.

- Llame al huésped por su nombre ( tres veces, por lo menos).

- Verifique los datos del huésped.

- Pregunte al huésped acerca de cómo estuvo su estadía en el hotel

- En caso de los hoteles que cuenten con un programa de huésped frecuente, debe  

verificar  primero  si  el  huésped ya  se  encuentra  enrolado en  este.  Si  no  es  así,  

ofrézcale ser enrolado. Si el huésped desea serlo, solicítele la dirección de correo 

electrónico.

- Entregue al  huésped la  impresión detallada de sus folios  y consúltele  acerca de 

algún último cargo pendiente de ser ingresado en su cuenta. Ej. cargos por minibar.

- Pregunte al huésped acerca de la forma en que asumirá sus cargos en lo relacionado 

a su estadía en el hotel.

- Si  el  huésped  tuviese  algún  mensaje  pendiente  de  entrega,  infórmerselo 

verbalmente.

- Ofrezca servicio de botones.

- Ofrezca al huésped ayuda adicional.

- Finalmente, desee al huésped una feliz partida y agradezcale por su preferencia con 

el hotel en cuestión.

3.5.  Reportes y formularios utilizados:

Los formularios más importantes son los siguientes:

3.5.1. Registro de.entradas:

• Hojas de reservas

• Slip de reservas
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• Documentación de clientes

• Tarjeta de bienvenida

• Slip de recepción

• Tarjeta de registro

• Kardex

• Libro de recepción 

• Solicitud de cama adicional

• Formulario para atenciones especiales

• Lista de pensiones o medias pensiones

• Ficha de policía

• Transferencias de comisiones

• Cambio de habitaciones

• Solicitud de reparación 

• Parte de producción de habitaciones

• Parte de pernoctes

3.5.2. Registro de estadía:

• Registro de llegadas

• Registro de salidas

• Reporte de discrepancia

• Reporte de conteo ocupación

• Lista huéspedes

• Informe diario

• Lista de pensiones

• Recapitulación nocturna

3.5.3. Registro de salidas:

• Libro de recepción

Además de los formularios indicados, en algunos casos hay otra serie de documentos necesarios 

en el hotel, pero que son confeccionados, controlados y utilizados por otros departamentos; por 

ejemplo, la factura general del hotel o las facturas de departamento, o la lista de entrada de 

equipajes, etc., que serán estudiados en relación con el departamento que los confecciona.
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3.6.  Trabajo nocturno

En algunos hoteles, el recepcionista nocturno tiene a su cargo la supervisión de los empleados 

que laboran en este turno (agente de seguridad, telefonista, botones, camarera, mozos, etc.); así 

como la constatación de que  el trabajo realizado durante el día en la recepción haya sido el 

correcto, además de otras funciones:

a) Revisión de:

 Tarjetas de registro.- 

Se debe revisar que la información de las tarjetas de registro esté completa: nombre, 

apellido, dirección, ciudad, estado, tarifa correcta, firma del huésped, fecha de salida,  

etc. 

 Folios o cuenta de huéspedes.-

 Se revisan la tarifa, la forma de pago, las comisiones, la tarifa neta y los impuestos, 

entre otros. 

 Racks.- 

Se  revisan  los  racks numéricos  y  alfabéticos,  ya  que  se  debe  tener  la  misma 

información. En caso de encontrar discrepancias, se deben corregir de inmediato. 

 Correspondencia.-

Se  revisa  que  no  se  tengan faxes,  cartas  o  mensajes  de  fechas  antiguas,  según las  

políticas del  hotel;  y se busca la posibilidad de  que el destinatario se encuentre  

hospedado en el hotel o tenga reservación para una próxima fecha.

b) Supervisión de saldos altos:

            Cada hotel debe establecer una cantidad después de la cual se considere un saldo alto.

El cajero nocturno, después de cargar rentas, elabora una lista con número de habitaciones,  

nombre de la persona y saldo a la fecha de los huéspedes que pasaron la cantidad limite. El  

recepcionista o gerente nocturno hará una selección de huéspedes a los cuales se les debe  

revisar  la  garantía  de  pago,  y  con  copia  al  Jefe  de  Recepción  para  que  se  realice  el  

seguimiento  al  día  siguiente.  En  algunos  hoteles,  esta  función  le  corresponde  al 

Departamento de Contabilidad, a través del Gerente de Créditos y Cobranzas.

c) Aplicación de depósitos por reservaciones

Se supervisan los depósitos enviados por los clientes para garantizar que sus reservaciones 

sean correctamente aplicadas en las cuentas respectivas. En caso de tener un depósito de un 

huésped que no se presentó, el recepcionista nocturno se encargará de elaborar una cuenta al 

huésped para que el cajero pueda aplicar el cargo de la renta y el abono respectivo con el 

depósito. (A este procedimiento se le llama abrir un noshow)
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Todos estos casos se anotan en el libro de pendientes para que, al día siguiente, el 

recepcionista pueda darle salida y tenga esté al tanto de la situación  si el huésped se 

presenta. 

Asimismo, se establece el mismo tipo de supervisión en el caso de los depósitos para grupos.

d) Supervisión de grupos y cuentas maestras

Tratándose de grupos o convenciones, el recepcionista o gerente nocturno será el responsable 

de abrir la cuenta maestra del grupo y aplicar la renta correspondiente según las tarifas 

autorizadas al grupo. Si la estadía del grupo es de varias noches, en cada una de ellas se debe 

aumentar o disminuir la cantidad cargada a la cuenta maestra, según las políticas de cada 

hotel, además de llevar un registro diario.

e) Recuento de habitaciones rentadas

Todas las noches se debe hacer un conteo de las habitaciones ocupadas, considerando el 

número de personas, tarifa y la clave correspondiente al segmento de mercado de donde el 

huésped procede. Se obtiene el total de rentas y se compara con el obtenido con el cajero de 

Recepción, para confirmar que no haya discrepancias. Este recuento será la base para la 

recapitulación nocturna de ingresos.

f) Elaboración de la recapitulación nocturna

Este es uno de los informes diarios más importantes en el hotel y se debe enviar a las 

siguientes personas: Gerente General, Contralor, Gerente de Ventas, Gerente de División de 

Cuartos, Gerente de Alimentos y Bebidas. Por lo general, es elaborado por el auditor 

nocturno, quien considera la siguiente información:

 Detalle de las habitaciones rentadas, vacías, cortesías o para empleados del hotel

 Total de rentas

 Porcentajes de ocupación

 Promedio de renta por habitación

 Promedio de renta por huésped

 Movimiento de entradas  y salidas del día

 Salidas y entradas para el día siguiente

 Salidas y entradas para el día pasado mañana

 Venta y acumulación del mes de habitaciones

 Venta y acumulación del mes de alimentos 

 Venta y acumulación del mes de bebidas

 Venta y acumulación del mes de teléfonos
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 Venta y acumulación de lavandería y tintorería

 Venta y acumulación de otros ingresos

 Venta de cada restaurante y bar

 Total de todas las ventas del día

 Total de todas las ventas acumuladas en el mes

g) Supervisión de rentas anticipadas

En algunos hoteles, se carga la renta a las cuentas de los huéspedes entre las 3 y las 4 a. m. 

Si, posteriormente, llega un huésped a registrarse, debido a que ya se elaboró el recuento de 

habitaciones y la recapitulación nocturna, esa renta se aplicará como renta anticipada del día 

siguiente.

h) Elaboración de informes nocturnos

Parte del buen funcionamiento de un hotel consiste en tener siempre información veraz y 

actualizada de todo lo referente a la ocupación del hotel. Por ejemplo:

 Informe de entradas y salidas.- Este detalla, en cada salida la habitación, el nombre, 

el número de personas y su procedencia.

 Cambios de habitaciones

 Salidas de huéspedes

 Atenciones especiales

 Lista de huéspedes Vips

 Lista de cortesías

 Reporte de ama de llaves 

 Control de folios

 Manejo de grupos

En los hoteles donde existen el recepcionista y gerente nocturno, las funciones anteriores se 

realizan según el manual de procedimientos de cada hotel.

3.7.  Control de cuenta corriente de huéspedes

El Departamento de Cuentas Corrientes es el punto de enlace de control entre el Departamento 

de Recepción y todos los departamentos de servicios con que cuenta el hotel. Este departamento 

adquiere  una  gran  importancia,  sobre  todo,  en  los  hoteles  de  paso  como  consecuencia  del 

dinamismo de estos, del gran volumen de entradas y salidas que se producen a diario, y de la  

rapidez impuesta en la mayoría  de los casos por los clientes cuando solicitan su factura a la  
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hora de su salida. Sin embargo, en establecimientos vacacionales, donde no existe esta serie de  

circunstancias, este departamento se ve reducido, tanto en su horario como en su dinamismo,  

hasta el punto de que en algunos establecimientos solo existe un turno, donde se cargan todos  

los vales del día y se efectúa el cierre diario.

La organización de cuentas corrientes puede ser manual o mecanizada, y, dentro de este último 

sistema, cabe hacer una puntualización, ya que se pueden utilizar máquinas eléctricas para la  

facturación y máquinas electrónicas o computadoras.

Entre el sistema manual y el mecanizado, hay una gran diferencia, fundamentalmente, basada en  

la rapidez y agilidad en el trabajo, sin olvidar la comodidad, limpieza y fiabilidad del mismo.

Si se toma como ejemplo un hotel de cuatro o cinco estrellas con gran cantidad de movimiento  

de huéspedes,  se  dirá  que este  departamento  trabaja  las  24 horas  del  día  en tres  turnos de  

mañana,  tarde  y  noche,  respectivamente.  Estos  guardan  un  paralelismo  lógico  con  las 

actividades  y  funciones  realizadas  por  el  Counter de  Recepción,  es  decir,  la  mañana  se 

caracteriza  por  las  salidas;  la  tarde,  por  los  ingresos;  y  la  noche,  por  el  turno  de  mayor  

responsabilidad y trabajo administrativo. A la vez, este es el tiempo en que se realiza un mayor 

número de controles.

Otra de las grandes diferencias entre la mano corriente manual y la mecanizada consiste en el 

hecho de que, en la mano corriente manual, primero se hace el formulario general y, luego, se 

hacen las anotaciones en la factura, con lo que se cierra el día, administrativamente hablando.  

Sin embargo, en la mecanizada, primero se van cargando en la factura los servicios consumidos 

por el cliente y, al final del día, se hace el cierre o resumen, que equivale, en cierto modo, a la  

hoja manual.

3.7.1. Sistema manual

El formulario de la cuenta corriente manual se puede dividir en tres grandes grupos:

1. El que comprende, en columnas, los datos concernientes al cliente y  a la habitación.

2. Al igual que el anterior y siguiente, en forma de columnas, se recogen todos y cada uno de  

los servicios con que cuenta el establecimiento.

3. Recoge los datos correspondientes a la cancelación de la factura, arrastres y observaciones.

Primer grupo:

• Número de habitación

• Número de factura abierta
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• Apellidos y nombre del cliente

• Cantidad de personas registradas en la habitación

• Día de entrada

• Día de salida

• Importe de la habitación

• Importe de cama adicional

Segundo grupo:

Para reflejar en cantidades los importes de los servicios consumidos por los clientes, y en forma  

de columnas, figuran todos los departamentos y servicios con que cuenta el hotel:

• Pensión alimenticia

• Desayuno

• Restaurante almuerzo

• Restaurante comida

• Extras

• Teléfono 

• Lavandería

• Bar

• Mini bar.

• Varios, etc.

Tercer grupo:

• Total día

• Total anterior

• Sub total

• IGV

• Total general

• Descuentos

• Comisiones

• Caja 

• Crédito

• Observaciones
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El  “total  del  día”  se  obtiene  mediante  la  suma  en  horizontal  de  todos  los  importes  

correspondientes a los servicios consumidos por el cliente, ya que, en cuentas corrientes, cada  

renglón equivale a una habitación. Por tanto, , al finalizar el día, habrá anotado, en aquellas  

columnas  que  reflejan  el  servicio  o  departamento  utilizado  por  el  cliente,  el  importe 

correspondiente.

El total anterior corresponde a la cantidad acumulada por el cliente, desde el día que se registró 

en el hotel hasta esa fecha. Es decir, el primer día de estancia en el hotel, el cliente tendrá, salvo  

en el caso de las segundas estadías, reflejada alguna cantidad en dicha columna. Sin embargo, el  

segundo día, tendrá, en dicha columna, lo que gastó el cliente durante su primer día de estancia, 

salvo que el cliente pague directamente en cada departamento o cancele diariamente su factura  

en la caja de recepción.

El concepto de comisión es la cantidad que otorga el establecimiento hotelero a agencias de 

viajes o compañías emisoras de tarjetas de crédito o de pago en concepto de gratificación. Las  

operaciones básicas en cuentas corrientes que se deben realizar como mínimo son, en primer  

lugar, calcular y cuadrar las producciones por departamentos.

Cada  departamento  debe  confeccionar,  además  de  los  vales  de  cada  venta,  de  una  forma  

independiente,  la  liquidación,  que es  el  balance  donde  figuran todas  las  ventas  que  se  han 

realizado en el servicio, turno, etc. Para cuadrar la producción, las cantidades que figuran en la  

columna de la hoja de cuenta corriente y en la liquidación del departamento correspondiente  

deberán  ser  las  mismas.  Una  vez  cuadradas  todas  las  producciones  por  departamentos  o  

servicios, si se suman dichas cantidades, se obtendrá un importe que deberá ser el mismo que la 

suma en vertical de la columna total del día. Con esta operación, se efectúa el primero de los 

controles sobre la hoja de facturación y las ventas.

En el campo observaciones, se debe anotar toda aquella información que facilite y diligencie la 

confección de la factura y el trato con el cliente. Por ejemplo, tratamiento al cliente, porcentajes  

de descuentos, si tiene o no anotaciones especiales, si la habitación es doble para uso individual,  

si tiene cama adicional, etc.

3.7.2.   Sistema mecanizado:

En el sistema de cuenta corriente mecanizada, el encargado está constantemente cargando vales  

de departamento o facturas de departamento, según se van produciendo, de tal forma que la 

máquina va acumulando, en memoria, los importes correspondientes.
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Si comparamos esta actividad con la cuenta corriente manual, equivaldría a ir anotando, en cada 

columna, el importe correspondiente, al mismo tiempo que se irían sumando dichas cantidades.  

De  esta  manera,  en  el  momento  de  finalizar  el  turno  o  el  servicio,  el  cajero  entrega  la  

liquidación en cuentas corrientes, se hace una lectura, y cuadra la venta.

La actividad más importante de la cuenta corriente mecanizada es el cierre diario, ya que es el 

momento en que se efectúa el cierre administrativo del día, recopilando todas las operaciones 

efectuadas durante el día,  y sin admitir la posibilidad de que  algún departamento quede sin 

cuadrar o de dejar algún error sin cuadrar o corregir.

3.7.3. Facturación: al contado y al crédito

La  facturación  comprende  todo  el  proceso  de  valoración  y  confecciones  de  vales  de 

departamento o factura, respectivamente. El proceso comienza desde que se toma la comanda al 

cliente y finaliza con el cuadre de liquidación, pasando por la confección y valoración de la  

factura.

El primer paso es hacer la comanda, que es el impreso o formulario donde figura lo solicitado 

por el cliente, pero que no está valorada. De la comanda, se pasa a la confección de la factura,  

labor realizada por el cajero del departamento, mientras que la comanda la toma el personal de 

servicio. La factura refleja de una forma ya valorada lo solicitado por el cliente.

En los hoteles, se centralizan, en cuentas corrientes, los vales de todos los departamentos, por lo  

que  los  cajeros  deberán  entregar,  en  este  departamento,  la  liquidación,  para   su  posterior 

realización en el cuadro de producción. A su vez, la liquidación es el balance donde se reflejan  

todas las ventas realizadas durante el turno o servicio.

Cuando el cliente solicita la cuenta u orden del servicio consumido en el departamento, este 

tiene dos opciones para cancelar el importe del mismo. Uno, hacerlo efectivo, en cuyo caso  

recibe el nombre de “contado” y el original de la factura se lo podrá quedar el cliente. El otro 

sistema de cancelarlo sería firmando el vale o factura para que se pase a cuentas corrientes y se 

le cargue en la factura general del hotel, en cuyo caso se denomina crédito, y el original debe ser  

firmado por el cliente y enviado a cuentas corrientes.

A nivel  de  factura  general  de  hotel,  los  conceptos  de  contados y  créditos  tienen la  misma 

acepción,  si  bien el crédito admite una serie mayor  de posibilidades que,  en algunos casos,  
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incluso se podrían dar en departamentos,  aunque esto fuese en casos extremos,  como en el 

voucher de agencia.

El crédito de una factura general o el crédito en el departamento de mano corriente se pueden 

producir en los siguientes casos:

• Por crédito personal

• Tarjeta de crédito

• Voucher de agencia

El crédito personal se puede producir tanto en nivel individual y particular de un cliente, como 

en nivel  de  empresas  privadas  o públicas.  El  segundo caso es  más  frecuente  dentro de las  

restricciones  que  este  apartado  lleva  implícito,  ya  que,  salvo  casos  muy  especiales,  como 

pueden  ser  clientes  asiduos  o  clientes  VIPS,  las  empresas  hoteleras  no  admiten  cheques  

personales ni conceden créditos “alegremente”. Solamente los admiten  cuando hay alguien de  

la empresa que se responsabiliza por el cobro de los  estos.

Las  tarjetas  de  crédito  o  de  débito  son  admitidas,  en  la  actualidad,  en  la  mayoría  de  los  

establecimientos, ya que, además de suponer una seguridad para el establecimiento, en cuanto al  

cobro de las facturas, permite viajar sin llevar dinero en efectivo. Para ello, se establece un 

contrato  bilateral  entre  ambas  empresas,  en  el  que  se  determina  periodo  y  secuencia  de  

presentación y entrega de facturas, vouchers, comisiones, etc.

El voucher de agencia es el documento que emite la agencia de viajes a nombre de un cliente,  

responsabilizándose del pago de una serie de servicios, de una cierta cantidad o simplemente 

para efectuar una reserva sin hacerse cargo de pago alguno.

Los vouchers de agencia pueden ser:

• De reserva o bono de descuento de reserva

• De depósito

• De paquete turístico

• Todo incluido

3.7.4 Sistema de cobros

La caja es el último eslabón del proceso de entrada. Tiene varias posibilidades de organización;  

por ejemplo, hay hoteles en los que se considera como un componente de la Recepción, cuyas  

actividades se limitan a la atención del cliente, y, en todo caso, ayuda, en algunos momentos, a 
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las personas encargadas de facturar o a cajeros de los demás departamentos. Así, el resto de las 

actividades quedan para el departamento de Caja General del hotel. En otros hoteles, recaen 

sobre  este  departamento  todas  las  funciones  citadas  anteriormente,  es  decir,  desde  aquí  se  

envían facturas a empresas, agencias, etc. En hoteles de máxima categoría, de cuatro o cinco 

estrellas,  el  Departamento  de  Caja  de  recepción  tiene  como funciones  más  importantes  las 

siguientes:

Cobro de facturas:

• Caja

• Créditos

 Comisiones

 Deducciones

• Cambio de divisas

• Control de cajas de seguridad

En estas funciones, se utilizan los siguientes documentos:

• Liquidación de caja

• Liquidación de créditos

 Comisiones

 Deducciones

• Liquidación de cambio de divisas

• Fecha de movimiento de cajas de seguridad

• Libro de apertura y cierre de cajas de seguridad

• Autorización de salida de equipajes

Los sistemas de cobro en la caja de Recepción son, en realidad, iguales que en cualquier punto 

de facturación del hotel, es decir, las facturas se cancelan en efectivo o por crédito. El primer  

sistema es el denominado caja o contado. El pago en efectivo se puede realizar tanto en forma  

de moneda nacional, como extranjera o cheque de viajero. Ante el pago de una factura con 

billetes  extranjeros,  el  cambio  se  deberá  realizar  igual  que  en  cualquier  caso,  es  decir,  

devolviendo el mismo en moneda nacional.

3.8. Huéspedes rechazados (turnaways)

No hay nada más frustrante que llegar a un hotel, equipaje en mano, y que le digan que no 

existen habitaciones disponibles. Sin embargo,  , a veces, es inevitable que este tipo de 
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situaciones se presenten. La manera en que  usted maneje el rechazar a un huésped afecta la 

imagen del hotel, y lo que se desea es que los huéspedes potenciales que son rechazados sepan 

que se hicieron los mejores esfuerzos para poder acomodarlos.

Recuerde que toda persona que solicita una habitación es un cliente valioso, sin importar el  

hecho  de  que  permanezca  o  no  en  el  hotel.  Si  usted   maneja  un  rechazo  a  un  huésped  

eficazmente, ese cliente retornará al hotel en el futuro. Esta política afecta a todo el personal del  

Departamento de Recepción.

Hay cuatro tipos de turnaways que usted encontrará:

1.-    Walk in es una persona sin previa reservación.

2.-    Claimed reservation es una persona que afirma haber realizado una reservación, pero para 

la cual no se puede encontrar ninguna.

3.-    Late turnaway es alguien que accedió registrarse en el hotel antes de las 6.00 p. m. (y por 

lo tanto no garantizó reservación para después de esa hora) y llega al hotel después de la hora 

límite (6:00 p. m.)

4.-    Guaranteed turnaway es una persona a la cual se le ha garantizado una habitación, pero 

que no puede ser acomodada en el hotel.

En el mejor de todos los mundos posibles, su hotel debería estar sobrevendido los 365 días del  

año.  Y aun cuando el hotel  se encuentre sobrevendido,  usted puede afrontar  turnaways.  Su 

mejor defensa es estar preparado. Tan pronto como el hotel alcance el estado de sobreventa, dé 

a los recepcionistas una lista de tres hoteles locales que puedan acomodar  a sus huéspedes  

rechazados. Estos hoteles deben ser compatibles con su hotel en tarifas y facilidades.

Recuerde que el personal de Recepción resuelve problemas, no los crea. Sin embargo, cada uno 

de los cuatro tipos de turnaway definidos líneas arriba requiere de un tipo de trato diferente:

Walk     in  

• Explique al cliente que no hay habitaciones disponibles por el momento.

• Ayude al cliente a encontrar habitaciones en uno de los hoteles detallados en su lista.

• Informe al  cliente acerca de la fecha más  próxima para la cual  el  hotel  tendrá  una  

habitación disponible y pregúntele si le gustaría hacer una reservación para la misma.

• Estimule y aliente al cliente a hospedarse en su hotel nuevamente en el futuro.

Dirección de la División de Cuartos 76



Claimed     reservation  

Si el hotel no se encuentra sobrevendido, registre huéspedes de este tipo como si la reservación 

estuviese confirmada.  Usted debería aceptar lo que el huésped le dice en lo concerniente a la  

tarifa por alojamiento, fecha de llegada, fecha de salida y otra información pertinente. 

Y, si  un huésped de este tipo se aproxima al  counter de Recepción y el hotel  se encuentra 

sobrevendido, entonces siga el siguiente procedimiento:

• Solicite el apellido del cliente y trate de ubicar la reservación.

• Si no puede localizarla, solicite la siguiente información :

- Número de confirmación 

- Otro nombre bajo el cual pueda ubicarse la reservación

- Un deletreo alternativo del nombre y/o apellido     

- El nombre de la persona que realizó la reservación para el huésped

- El nombre de la compañía a la cual se encuentra afiliado el huésped (en caso de  

ser así)          

• Verifique en fechas pasadas y futuras a fin de tratar de ubicar la reservación.

• Una vez que usted haya agotado todas las posibilidades, explique al cliente que no hay 

habitaciones disponibles por el momento.

• No culpe al sistema de reservaciones o al agente de viajes.

• Ayude al cliente a encontrar habitaciones en uno de los hoteles detallados en su lista.

• Informe al  cliente acerca de la fecha más  próxima para la cual  el  hotel  tendrá  una  

habitación disponible y pregúntele si le gustaría hacer una reservación para la misma.

• Estimule y aliente al cliente a hospedarse en su hotel nuevamente en el futuro.

• Coloque el nombre del cliente en la lista de teléfonos de la central telefónica.

• Complete un formato de reservación rechazada.

Late     turnaway  

• Solicite el apellido del cliente y ubique la reservación.

• Explique al cliente acerca de la política de arribos después de la hora de llegada.

• Ofrezca al cliente realizar una reservación para él o ella en uno de los hoteles detallados 

en su lista y ofrezca también el servicio de transporte hasta dicho hotel.

• Informe al  cliente acerca de la fecha más  próxima para la cual  el  hotel  tendrá  una  

habitación disponible y pregúntele si le gustaría hacer una reservación para la misma.

• Estimule y aliente al cliente a hospedarse en su hotel nuevamente en el futuro.
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• Coloque el nombre del cliente en la lista de teléfonos de la central telefónica.

• Complete un formato de reservación rechazada.

    

Guaranteed turnaway

• Solicite el apellido del cliente y ubique la reservación.

• Explique al cliente  que tiene una reservación realizada para ella o él pero que no hay 

habitaciones disponibles por el momento. Asuma toda la responsabilidad por este error.

• Ofrezca al cliente realizar una reservación para él o ella en uno de los hoteles detallados 

en su lista. Su hotel deberá asumir los gastos de :

- Tarifa por concepto de alojamiento e impuestos

- Transporte hacia el hotel

- Una llamada de larga distancia

- Transporte de regreso hacia su hotel al siguiente día.

• Coloque el nombre del cliente en la lista de teléfonos de la central telefónica de manera 

que, en caso de recibir cualquier llamada, esta sea transferida a su nueva ubicación.

• Realice una reservación tipo VIP para el cliente para el día siguiente, con los siguientes 

datos :

- Otorgue al cliente un upgrade.

- Provea atenciones.

- Realice los arreglos pertinentes, a fin de que el Gerente General llame al 

huésped tan pronto como él o ella retorne al hotel al día siguiente.

• Estimule y aliente al cliente a hospedarse en su hotel nuevamente en el futuro.

• Complete un formato de reservación rechazada.

• Extienda al Gerente General una lista de todas las reservaciones garantizadas que hayan 

sido rechazadas. El Gerente General enviará una carta personal de disculpas dentro de  

las siguientes 24 horas.

  

Una vez que los reclamos por parte de los clientes que afirmen haber realizado una reservación 

y los clientes con reservaciones garantizadas que hayan sido rechazadas han sido solucionados, 

es responsabilidad del recepcionista investigar y ubicar el lugar en donde estuvo el error en la 

reservación y trabajar, a fin de que  este no se vuelva a repetir. Si la reservación para el huésped 

fue hallada después de haber rechazado al cliente, dicha reservación deberá ser borrada o 

cancelada, a fin de que no se le cargue al cliente por un no show.
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Pasos por seguir

• El recepcionista determina cuál es el tipo de turnaway.

• El recepcionista explica que no hay habitaciones disponibles por el momento.

• Dependiendo del tipo de turnaway, el recepcionista sigue los procedimientos detallados 

con anterioridad en esta política. El objetivo principal que debería alcanzar el 

recepcionista es el de minimizar los inconvenientes causados al cliente.

3.9. Tipos de quejas más frecuentes por parte de los huéspedes (frequent guest complaints)

Las  quejas  de  los  huéspedes  pueden ser  separadas  en  cuatro  categorías:  Las  referentes   al  

aspecto mecánico, las referidas a  actitudes, las relacionadas con el servicio recibido y las de  

tipo  inusual.  La  mayoría  de  las  quejas  de  los  huéspedes  se  relacionan  con  malos  

funcionamientos por parte del equipamiento del hotel. Las quejas referentes o concernientes al 

aspecto mecánico, a menudo, tienen mucho que ver con los controles de tipo climático de la 

habitación (calefacción, aire acondicionado), la iluminación, electricidad, el mobiliario de las 

habitaciones, las máquinas de hielo, las máquinas expendedoras de productos, las cerraduras de 

las  puertas,  los  servicios  de plomería,  los  equipos de televisión,  los  elevadores,  entre  otros 

puntos.  Aun  un  excelente  programa  de  mantenimiento  preventivo  no  puede  eliminar  por 

completo todos los problemas potenciales en lo que a equipamiento se refiere. El uso efectivo  

del libro diario de ocurrencias y de las órdenes de trabajo de mantenimiento puede ayudar a  

reducir la frecuencia de quejas en referencia al tipo mecánico.

Los huéspedes pueden presentar quejas en referencia a actitudes cuando se sienten ofendidos o  

heridos por una mala atención o un mal trato por parte de miembros del personal del hotel. Los 

huéspedes  que  escuchan,  por  casualidad,  conversaciones  entre  el  personal  del  hotel  o  que 

reciben quejas por parte del mismo pueden también presentar quejas de este tipo. Los huéspedes 

no  tienen  por  qué  escuchar  a  empleados  en  medio  de  una  discusión  o  convertirse  en  un 

mediador o pacificador de los problemas de los empleados. Los gerentes y los supervisores (no  

los huéspedes) deberían escuchar y atender las quejas, reclamos y/o problemas del personal.

Este punto puede ser bastante crítico si se desea mantener una sólida relación con los  

huéspedes.

Los  huéspedes  pueden  presentar  quejas relacionadas  con  el  servicio  recibido  cuando 

experimentan un problema en relación al servicio brindado por el hotel.  Este tipo de quejas 

pueden variar y tratarse de puntos como un largo tiempo de espera para recibir un servicio, falta 

de asistencia con el equipaje, habitaciones desaseadas y/o sucias, dificultades al momento de 
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realizar llamadas telefónicas, llamadas de despertar perdidas, alimentos preparados muy fríos o 

en malas condiciones, o pedidos para suministros adicionales que hayan sido ignorados.

El Departamento de Recepción, generalmente, recibe una mayor cantidad de quejas de este tipo 

cuando el hotel está operando en o muy cerca de la ocupabilidad total. Los  huéspedes  pueden, 

también, presentar quejas acerca de la ausencia de una piscina dentro de las instalaciones del  

hotel, falta de transporte público, mal clima, entre otras cosas. Los hoteles, generalmente, tienen 

poco o ningún control sobre las circunstancias que se relacionan con las quejas de tipo inusual.  

Sin embargo, los huéspedes, a menudo, esperan que el Departamento de Recepción resuelva sus  

problemas o que, al menos, escuche sus reclamos. La Gerencia de Recepción debería alertar a  

los recepcionistas acerca de que , en ciertas ocasiones, los huéspedes pueden presentar quejas 

acerca de situaciones sobre las cuales el personal no puede hacer  nada, a fin de cambiar el  

estado de las mismas. 

Debido a tales orientaciones, el personal estaría mucho mejor preparado para poder enfrentar 

una situación de tipo inusual con técnicas apropiadas de relaciones  con los huéspedes y, de esta 

manera, poder evitar un potencial encuentro difícil.

DEPARTAMENTO

DE 

CONSERJERÍA
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Cap  ítulo IV  

Departamento de conserjería

 Introducción

El Departamento de Conserjería de un hotel abarca una amplitud de funciones y servicios que 

van  desde  la  conducción  del  huésped  y  su  equipaje  hasta  el  mostrador  de  Recepción  y,  

posteriormente, hasta las habitaciones asignadas, servicios de información varios, recepción  de  

correspondencia  y  paquetes,  y  muchos  otros  adicionales,  dependiendo  de  la  categoría  y 

organización  de  cada  establecimiento  hotelero.  El  puesto  de  botones,  de  acuerdo  con  la 

categoría, capacidad y necesidades del hotel, se ubica en diferentes áreas funcionales, por lo 

cual su dependencia jerárquica varía.

4.2. Organización y funciones

En Hoteles de cuatro y cinco estrellas,  el  Departamento de Conserjería funciona de manera  

independiente al  Departamento de Recepción y no lo constituye  únicamente  el  mostrador  o 

counter ubicado en el  lobby del  hotel,  sino  que está  conformado  por  un  variado grupo de 

empleados y sub departamentos que se interrelacionan entre sí, para la adecuada ejecución de  

sus labores. Este Departamento es controlado y supervisado por el Primer Conserje, quien tiene  

a su cargo a los empleados y sub departamentos necesarios para la adecuada prestación de los 

servicios que de este se requieren.

Las  funciones  más  importantes  del  Departamento  de  Conserjería  corresponden  a  las  de 

información y asesoramiento de los huéspedes, aunque existen otras tan importantes como las  

de vigilancia y control. Básicamente, el control que ejerce el Departamento de Conserjería tiene 

entre sus funciones más importantes las siguientes:

4.2.1. Control de equipajes

El personal del Departamento de Conserjería, en este caso el portero o botones, es el encargado  

de  recibir  al  huésped  desde  su  arribo  al  hotel,  haciéndose  cargo  del  equipaje  que  porte  y 

trasladándolo en los conocidos “carros maleteros” hasta la Recepción, con el objeto de que el  

huésped pueda realizar su registro y se le pueda asignar una habitación.

Posteriormente, el mismo personal de Conserjería será el encargado de conducir al huésped y 

trasladar su equipaje hasta la habitación asignada.
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Al producirse el “check out” o salida del huésped del hotel, el personal de Conserjería será, 

nuevamente,  el  encargado de trasladar el  equipaje del  huésped desde la habitación hacia  el  

lobby de  Recepción,  donde  será  depositado  hasta  la  salida  definitiva  de  este,  producida  la 

cancelación de  su respectiva  cuenta.  Adicionalmente,  el  Departamento  de Conserjería  es  el 

encargado del  manejo  y buen funcionamiento  del  Departamento  de Equipajes,  el  cual  tiene 

como finalidad principal  la de asistir  a los huéspedes que realizan doble estancia,  es decir,  

aquellos huéspedes que, por motivos especiales, deben abandonar el hotel por breve tiempo, 

para luego, volver  al término de este. 

Así, los huéspedes no tienen la obligación de llevar consigo todo su equipaje, pues tienen  la  

posibilidad de dejar  parte del  este en el  hotel,  en el  Departamento de Equipajes,  el  cual  lo  

almacena hasta su retorno. Para ello, se procede a  a la entrega de una contraseña o ticket de 

depósito que deberá ser entregado al personal encargado al momento de producirse el retiro del  

mismo. De esta forma, la habitación no se le cobra al cliente durante los días de ausencia y el  

hotel puede disponer de ella nuevamente hasta su regreso.

4.2.2. Control de llaves

En los hoteles de cuatro y cinco estrellas, el Departamento de Conserjería es el encargado de  

entregar a los huéspedes las llaves de sus habitaciones. Estas son emitidas por una computadora 

que puede estar ubicada en Conserjería o Recepción y que controla las cerraduras de todas las  

puertas del hotel, pues admite un sinfín de combinaciones de seguridad. Si el huésped pierde su  

tarjeta, se puede emitir una nueva con una distinta combinación.

4.2.3. Control de correspondencia y otros

El Departamento de Conserjería realiza la recepción y control de correspondencia del hotel, 

faxes, y recepción de paquetes para huéspedes, etc.

La correspondencia llega a Conserjería y desde este departamento se clasifica y distribuye. En 

primer lugar, se hace la clasificación de la correspondencia entre la destinada a los huéspedes y 

la destinada al personal que labora en el hotel. La correspondencia propia del hotel se reparte a 

través de los mensajeros de este departamento o a través del botones.

La  correspondencia  de  los  huéspedes  es  minuciosamente  clasificada;  la  que  corresponda  a 

huéspedes que aún se encuentren en el hotel será enviada a sus habitaciones con el mensajero o  

botones.  La que corresponda a huéspedes que hayan abandonado el  hotel,  pero que tengan 

reservada  una  segunda  estancia,  se  guardarán  hasta  la  fecha  de  llegada,  y  en  caso  de  no 

producirse, se devolverán al remitente.
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De igual forma, el personal de este departamento será el responsable de recibir los paquetes y/o 

encargos de distintas índoles que se dirijan a los huéspedes registrados en el hotel. Luego, se  

procede a anotar en el respectivo libro de control la fecha de recepción del paquete en cuestión, 

el nombre del huésped a quien se dirige, el nombre de la persona que lo deja, etc.

El servicio de fax para los huéspedes será realizado también por el personal del Departamento 

de Conserjería, a través de los formatos establecidos.

Toda  solicitud  de  servicio  de  envío  o  recepción  de  faxes por  parte  de  los  huéspedes  será 

oportunamente comunicada a la Recepción con el objeto de que la cuenta por estos servicios sea 

cargada a la cuenta del huésped.

4.2.4. Información y asesoramiento a huéspedes

Al ser el Departamento de Conserjería el que, por regla general, tiene mayor actividad en el  

lobby del hotel, es el encargado de facilitar la información que requiere el huésped, así como 

todo tipo de ayuda, orientación o asistencia.

El counter de Conserjería debe poseer, para estas funciones, desde los clásicos croquis o planos 

de la ciudad hasta las más complejas guías de transporte aéreo, tales como: APT, OAG, ABC,  

etc, sin olvidar mapas de calles, carreteras y toda aquella información que sirva de apoyo para  

atender correctamente a los huéspedes.

Por ello, el personal de Conserjería debe mantener buenas relaciones con las agencias de viajes, 

oficinas de iInformación, líneas aéreas, compañías de transporte terrestre, alquiler de autos, etc., 

Asimismo, solicita permanentemente la reposición de folletos y material informativo, ya que,  

gracias a una  gran parte de los servicios prestados a los huéspedes, estos documentos van a  

parar a sus manos.

La información que dispense este departamento a los huéspedes, en términos generales, se 

puede clasificar en interior y exterior. La información interior está relacionada con todos los 

departamentos que componen el servicio del hotel, horarios de funcionamiento de los mismos, 

ubicación, teléfonos internos, servicios ofrecidos, etc. La información exterior es bastante más 

compleja, y puede ir desde la simple consulta del horario de llegada o salida de un medio de 

transporte, hasta la solicitud de tipo cultural sobre horarios y visitas a museos y monumentos 

tanto en al ciudad como en ciudades próximas.

4.2.5. Encargos especiales de los huéspedes
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En la mayoría de ocasiones, la relación entre los huéspedes y al Departamento de Conserjería se 

inicia con una simple consulta y,  tras una orientación adecuada sobre el tema planteado, se 

termina en una asistencia completa, a través de la cual se concreta la compra o venta de un 

servicio, como puede ser un city tour, la entrada a un espectáculo, el alquiler de un auto, etc.

4.2.6. Control y vigilancia de huéspedes:

El Departamento de Conserjería ejerce un papel importante en el control y vigilancia de los 

huéspedes,  en los  procesos  de entrada y salida de los  mismos,  etc.  En este  sentido,  por  la 

ubicación del mostrador en el hall o lobby del hotel, tiene una visión clara de los huéspedes que 

entran  y  salen  del  establecimiento,  de  aquellos  que  realizan  el  check out y  abandonan 

definitivamente el hotel, llevando consigo sus respectivos equipajes y de cualquier circunstancia 

que, por sus características, se presuma anormal. Ello debe  ser reportado al Departamento de 

Seguridad inmediatamente.

Para efectos de este control, muchos hoteles establecen que los huéspedes que hayan realizado 

su salida del hotel y que hayan cumplido con cancelar su respectiva factura sean provistos de un 

ticket o contraseña que deberá ser entregado al Departamento de Conserjería para afectos de 

poder retirar libremente su equipaje.

4.3. Personal habitual del departamento de conserjería:

4.3.1. Primer conserje del día:

Es el encargado de atender la vigilancia de las personas que entran o salen del establecimiento y 

de cuidar  que el  personal  bajo sus  órdenes  realice  su cometido profesional  con la  máxima 

diligencia.

Como delegado de la Dirección del hotel, tendrá a su cargo la redacción de las hojas de entrada 

de los viajeros, partes de Comisaría y de comunicar los avisos de salida que reciba o cualquier 

anomalía que observe dentro de los servicios del departamento.

En relación a los clientes, cuidará que la correspondencia dirigida a estos, así como cualquier  

otro  género  de  mensajes,  les  sean  entregados  con  estricta  puntualidad.  Es,  asimismo,  el 

encargado de los servicios de llaves e información, viajes en general y boletos de todo tipo que 

le sean solicitados por los clientes. Deberá conocer, por lo menos, en los hoteles de cuatro y 

cinco estrellas, un idioma extranjero.

4.3.2. Portero
Será el  encargado de regular la marcha de la puerta y  ejercerá la función de vigilancia,  en 

cuanto a las personas que, por su aspecto, no deban ingresar en el hotel.
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4.3.3. Portero de autos
Es el encargado de guardar la puerta principal del establecimiento, especialmente de recibir y  

despedir a los clientes que utilicen cualquier medio de locomoción. Se ocupará de la puerta en 

los establecimientos donde no exista el puesto de portero de acceso, y ejercerá, asimismo, la 

función de vigilancia en cuanto a las personas que, por su aspecto, no deban ingresar al hotel.

4.3.4. Botones

Son los encargados de atender los recados y mensajes que se le confíen en el interior y exterior  

del hotel, no pudiendo en ningún caso, ausentarse del establecimiento sin permiso del Conserje,  

o de quien sustituya a este. No entrarán a las habitaciones de los huéspedes sin conocimiento  

previo de la Camarera de piso y atenderán la limpieza de ceniceros de los salones, y el buen 

orden de los muebles y periódicos del departamento de lectura en aquellos establecimientos que 

carezcan de personal dedicado a dichas funciones.

4.4. Formularios utilizados en conserjería:

Considerando  al  Departamento  de  Conserjería  como  un  departamento  autónomo  e 

independiente de la Recepción, la documentación que usualmente debe manejarse en el mismo 

es la siguiente:

• Ticket de salida de equipaje (check out slip)

• Ticket de depósito de equipaje (storage/baggage check)

• Orden de salida de artículos del hotel

• Formularios de reporte de visitas

• Formularios para envío de faxes

• Libro de registro de correspondencia

• Libro de registro de paquetes y encargos para los huéspedes

• Libro y fichas de policía

• Libro de registro de giros, telegramas y faxes

• Parte de control de vehículos diarios

En  algunos  hoteles,  esta  documentación  varía,  dependiendo  de  las  funciones  específicas  

asignadas a este departamento.

4.5. Puesto de Capitán de Botones
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El  Capitán  de  Botones  es  la  persona  responsable  del  área  del  hotel  llamada  Capitanía  de 

Botones, en donde se maneja y controla el equipaje de los huéspedes a su llegada y salida, o 

durante su estadía. El Capitán de Botones tiene contacto con todos los departamentos y áreas del  

hotel, ya que, en ocasiones, el personal a su cargo realiza labores de mensajería y seguridad,  

tanto para el hotel como para el huésped.

Asimismo,   debe  elaborar  las  rotaciones  de  los  turnos  del  personal  a  su  cargo,  así  como  

coordinar y supervisar sus labores. Debe estar consciente de que su departamento es el primero 

y el último con quien tiene comunicación el huésped. Por ello, su personal debe encargarse de  

darles la bienvenida, despedirlos y proporcionarles toda la información que requieran.

De la impresión que el huésped obtenga de su trato y servicio, dependerán, en gran parte, las  

recomendaciones  que  dé  sobre  el  hotel  y,  acaso,  regrese,  posteriormente.  por  otro  lado,  el  

Capitán de Botones depende de la Gerencia de División de Cuartos y es el responsable de la 

organización y coordinación del siguiente personal:

• Botones

• Porteros

4.5.1. Posición dentro de la organización

El puesto de Capitán de Botones,  de acuerdo con la categoría, capacidad y necesidades del  

hotel, se ubica en diferentes áreas funcionales y, por tanto, su dependencia jerárquica varía.

4.5.2. Perfil del Capitán de Botones 

El Capitán de Botones ideal debe contar las siguientes características:

Personales:

• Amable y cortés

• Pulcro y de excelente presentación

• Discreto

• Cuidadoso

• Servicial

• Poseedor de buena memoria

De relaciones humanas:

• Buen fisonomista

• Don de mando
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• Seguridad y capacidad para manejar el departamento y el personal a su cargo

• Trato amable

Técnicas y experiencia:

• Conocimientos sobre la ubicación de lugares culturales y de interés de la ciudad, así como  

de todos los servicios y eventos con los que cuenta el hotel

• Dominio del idioma inglés

• Perfecto y detallado conocimiento sobre el manejo de su departamento y algunas funciones 

en las que pueda auxiliar a Recepción y Caja de Recepción

4.5.3. Rutina de actividades:

Durante sus labores:

• Entrena al personal nuevo que ingresa al hotel.

• Organiza y coordina el trabajo de los botones, porteros, mensajeros

• Asigna tareas al personal bajo su mando, de acuerdo con el  sistema del hotel.

• Evalúa las labores de su personal.

• Elabora los turnos de trabajo.

• Recibe y entrega pendientes de los turnos.

• Mantiene buenas relaciones con los demás departamentos.

• Atiende llamadas telefónicas.

• Cuando tiene necesidad de abandonar su puesto de trabajo, designa a otro botones para que 

lo reemplace.

• Confecciona  el  reporte  de  turno,  indicando  los  tipos  de  servicio  prestados  por  su 

departamento: entradas, salidas, cambios, envíos a cuartos, etc.

• Verifica la salida de cajas y entrega de llaves a la salida de los huéspedes.

• Organiza y controla la entrada de grupos, marcando y distribuyendo el equipaje y guiando a 

los huéspedes a sus habitaciones.

• Establece el  rol  de  trabajo y asigna las  estaciones  correspondientes  al  personal  bajo su 

mando.

• Elabora el rol de descansos y vacaciones. 

• Es el responsable del cuarto de depósito de equipajes.

• Controla y supervisa el uso adecuado de llaves de automóviles de los huéspedes.
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• En algunos hoteles, también es el encargado de supervisar la unida de transporte interno que 

posee el hotel.

• Supervisa el funcionamiento de escaleras eléctricas y elevadores.

• Supervisa, periódicamente, la limpieza del lobby o hall del hotel.

• Elabora un reporte semanal de asistencia del personal a su cargo.

• Atiende, personalmente, entradas, salida y otros servicios especiales que se brinda a VIPS.  

Personalidades distinguidas.

• Asiste a las reuniones de jefes departamentales del hotel.

• Ayuda a los huéspedes a localizar equipajes extraviados.

• En algunos hoteles, es el responsable de elaborar carteles para informar a los huéspedes de 

los eventos especiales que se llevarán a cabo en las instalaciones del hotel.

4.5.4. Formularios utilizados por el Capitán de Botones:

En el desarrollo de sus funciones, el Capitán de Botones utilizará los siguientes formularios:

• Permiso de salida del personal

• Reporte diario del Capitán de Botones

• Orden de trabajo (mantenimiento)

• Lista de asistencia de personal

• Autorización de tiempo extra para el personal

• Orden de requisiciones

• Plan de horario de trabajo

• Informe de objetos extraviados

• Mensaje

• Formulario de cambio de habitación

4.6. Puesto de botones

El  botones  es  la  persona  que  labora  en  el  área  del  hotel  llamada  Capitanía  de  Botones,  

dependiente del Departamento de Conserjería, donde se maneja y controla el equipaje de los 

huéspedes a su llegada y salida, o durante su estancia en el hotel.

El botones tiene contacto con todos los departamentos y áreas del hotel, ya que, en ocasiones,  

lleva a cabo labores de mensajería y seguridad, tanto para el hotel como para el huésped.
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Esmero, cortesía y espíritu de servicio son cualidades que debe reunir quien realiza el servicio 

de Botones en un hotel, ya  que de él depende también la primera impresión que el huésped 

reciba acerca de la calidad de los servicios que ofrece éste establecimiento.

4.6.1. Perfil del botones

Dentro de un marco de referencia ideal, el botones debe contar con las siguientes características:

Personales:

• Amable y cortés

• Pulcro y de excelente presentación

• Discreto

• Cuidadoso

• Servicial

• Poseedor de buena memoria

De relaciones humanas:

• Buen fisonomista

• Discreto en su trato y servicio 

• Trato amable

Técnicas y experiencia

• Conocimiento sobre la ubicación de los sitios de interés en la localidad, así como de todos 

los servicios y áreas con los que cuenta el hotel

• Dominio de otro idioma además del español

• Habilidad para cargar y manejar equipaje

4.6.2 Funciones y rutina de actividades del botones:

Al empezar sus labores, el botones debe verificar que su área de trabajo, específicamente el  

lobby y entrada del hotel, estén perfectamente aseados y en orden, pues es la primera imagen 

que  el  huésped recibe  a  su  arribo  al  hotel,  y  esa  primera  impresión  debe  ser  de  limpieza, 

armonía y comodidad.

Debe  consultar  con  su  jefe  inmediato  sobre  las  llegadas  de  grupos,  huéspedes  importantes 

(VIP),  cortesías,  etc.,  de tal  manera  que pueda coordinar con sus compañeros de trabajo la  

recepción adecuada de esos huéspedes.

El procedimiento para el inicio de labores es el siguiente:

1. Verificar que el área del lobby y entrada del hotel estén en completo orden y limpieza. Si el 

área está sucia o desordenada, solicita la limpieza y acomodo de la misma a través del jefe 
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inmediato. Si en ese momento el departamento encargado no puede realizar la limpieza, el 

botones procederá a realizarla, al menos superficialmente. En algunos hoteles, dadas sus  

necesidades  y capacidad,  no se  cuenta con personal  designado específicamente  para  las  

labores de limpieza de algunas áreas del hotel, de manera que el botones debe desempeñar 

dichas funciones.

2. Deberá reportar a su jefe inmediato cualquier desperfecto, ruptura o faltante en los aparatos 

eléctricos, decorativos, muebles, etc., que formen parte del lobby, elaborando una orden de 

trabajo.

3. Deberá consultar con su jefe inmediato la llegada de grupos VIP, cortesías, etc., revisando  

el reporte de reservaciones, lista de integrantes e instructivo de grupos.

4. Deberá  coordinar  sus  labores  con  los  compañeros  de  trabajo  y  con  su  jefe  inmediato 

respecto a la llegada de grupos o VIP.

5. Deberá  colocarse  a  la  entrada del  hotel  o  cerca  de ella  y  permanecer  pendiente  de las  

llegadas de los huéspedes. Para desempeñar eficientemente sus labores de rutina, el botones 

debe tener  amplio  conocimiento  de las  mismas  y las  diferentes  situaciones  que pueden 

presentarse con respecto al servicio a los huéspedes.

Las actividades diarias son básicamente las siguientes:

• Llegada de huéspedes

• Cambios de habitación

• Servicios especiales

• Salida de huéspedes

4.6.2.1. Llegada de huéspedes

El botones es la persona con quien el huésped tiene el primer trato al arribar al hotel, por lo que  

deberá dar la mejor de las atenciones, mostrándose solícito y cortés.

El procedimiento por aplicar en esta etapa del trabajo es el siguiente:

1. Abrirá la puerta del auto en el que arriba el huésped (sea taxi o auto particular).

2. Dará la bienvenida al huésped de manera cordial y amable, acompañando al saludo una 

sonrisa natural y amistosa.

3. Preguntará al huésped si trae equipaje, abrirá la maletera del auto y retirará el mismo, para 

luego llevarlo en el carro porta maletas hasta el lobby del hotel.

4. Indicará  al  huésped  la  ubicación  del  mostrador  de  Recepción  para  que  proceda  a 

chequearse;
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mientras tanto, el botones colocará el equipaje en un lugar visible para el huésped y, luego, 

lo conducirá a su habitación.

5. Recibirá del recepcionista la llave de la habitación asignada al huésped y lo conducirá a su 

habitación.

6. Al llegar a la habitación, hará pasar al huésped primero y luego colocará el equipaje en las 

áreas asignadas para tal efecto

7. Verificará que la habitación se encuentre en perfecto orden de funcionamiento y limpieza;  

ello implica que  los aparatos eléctricos e instalaciones en general funcionen perfectamente, 

que los suministros, tales como jabones, toalla, vasos, etc, se encuentren en orden y que 

limpieza sea absoluta.

Si el botones encuentra alguna anomalía en la habitación, deberá presentar una disculpa al  

huésped  y  llamar,  de  inmediato,  al  Departamento  de  Recepción  para  reportar   la 

irregularidad.

En caso de que la habitación no sea del agrado del huésped, deberá, igualmente, reportarlo 

de inmediato a Recepción y explicar el problema.

8. El botones deberá mostrar al huésped los servicios e instalaciones con los que cuenta la  

habitación.  Asimismo,  le  indicará   la  forma  de  utilizarlos  y,  así,  le  demostrará  que  se 

encuentran en perfecto estado.

9. Entregará al huésped la llave de su habitación y le deseará una cordial estadía.

4.6.2.2. Cambios de habitación

En algunas ocasiones, el huésped solicita un cambio de habitación, y es este un servicio que el  

botones debe brindarle.

El procedimiento por seguir es el siguiente:

1. Recibir la solicitud de cambio de habitación a través del recepcionista

2. Recoger  de  Recepción  el  formulario  de  cambio  de  habitación  y  la  llave  de  la  nueva  

habitación asignada

3. Tocar la puerta de la habitación del huésped, e informarle que ha sido enviado para realizar  

el cambio de habitación solicitado

4. Recoger  el  equipaje  de  la  habitación,  colocarlo  en  el  carro  porta-maletas  y  verificar 

discretamente que el huésped no olvide ninguna pertenencia

5. Conducir al huésped a la nueva habitación, indicándole la ubicación de la misma

6. Abrir la puerta de la habitación y permitir, primero, la entrada al huésped. 

7. Colocar,  posteriormente,  el  equipaje  en  la  zona  asignada  para  el  mismo  dentro  de  la 

habitación.
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8. El botones deberá observar con minuciosidad la nueva habitación, revisando que no existan 

desperfectos. Finalmente, deberá solicitar al huésped cortésmente, la llave de la habitación 

anterior.

9. Entregar  en Recepción la  llave de la  habitación anterior  y  confirmar  que el  cambio  de 

habitación se ha efectuado

10. Anotar el servicio efectuado en el formulario “reporte del botones”

4.6.2.3. Servicios especiales
En  diversas  ocasiones,  el  botones  puede  brindar  algunos  servicios  especiales  a  diferentes 

departamentos del hotel y a los mismos huéspedes, los cuales pueden ser:

1. Llevar periódicos, revistas, medicamentos y otros artículos a la habitación del huésped que 

así lo solicite, siempre y cuando las políticas del hotel lo permitan

2. Recoger los mensajes para los huéspedes y llevarlos a las habitaciones correspondientes,  

pasando  por  debajo  de  la  puerta  del  original  del  mensaje  y  entregando  una  copia  a  

Recepción

3. Recoger y entregar paquetes, mensajes y otros documentos de y para las diferentes áreas y  

departamentos del hotel, o para le huésped mismo

4. Atender,  eventualmente,  solicitudes  propias  de  otros  departamentos,  tales  como 

proporcionar camas extras y otros suministros a las habitaciones, requeridas, normalmente, 

durante el turno de noche

5. Mantener el área de trabajo limpia y ordenada, cuidando que el lobby siempre una tenga una 

buena imagen

6. Reportar  y/o  entregar  los  objetos  olvidados  o  extraviados  que  encuentre  en  su  área  de 

trabajo o en cualquier otra área del hotel, y con la posterior elaboración del  informe de  

objetos extraviados

7. Proporcionar todo tipo de información que el huésped solicite, tanto de servicios y áreas del 

hotel y de la ciudad, como acerca de los eventos, celebraciones o fiestas que se realicen en  

la localidad

8. Solicitar cualquier medio de transporte requerido por el huésped durante su estancia para 

salir del hotel

Todos los servicios especiales proporcionados deberán ser anotados en el formulario “reporte 

del botones” y pedir autorización a su jefe inmediato cada vez que sea necesario.

4.6.2.4. Salida de huésped
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Cuando un huésped termina su estancia en el hotel, puede llamar directamente a la Capitanía de  

Botones o solicitar sus servicios a través de Recepción.

El procedimiento por seguir en esta etapa es el siguiente:

1. Recibir la solicitud para recoger el equipaje de la habitación del huésped

2. Tocar la puerta de la habitación del  huésped e informarle  que se encargará de bajar  su 

equipaje al lobby del hotel

3. Recoger el equipaje del huésped y revisar que no se ha olvidado de ningún objeto personal 

en la habitación 

4. De igual forma, revisar que no haya desperfectos graves o evidentes en la habitación

5. Bajar el equipaje del huésped al lobby y colocarlo en la zona de Capitanía de Botones

6. Preguntar al huésped si abandonará el hotel en ese momento o si desea utilizar el servicio de 

almacenaje de equipaje (si  el  huésped solicita el servicio de almacenaje, se procederá a 

colocar  el  respectivo  ticket de  depósito  a  cada  pieza  de  equipaje  y,  posteriormente,  se 

entregará una contraseña al huésped)

7. Una vez que el huésped cancela su cuenta,  entregar al botones su pase de salida, con el  

objeto de poder retirar su equipaje

8. Preguntar, amablemente, al huésped si cumplió con entregar la llave de la habitación (si el  

huésped  no  hubiera  entregado  la  llave,  solicitársela  amablemente  para  entregarla 

posteriormente a Recepción)

9. Cargar el equipaje y conducir al huésped a la salida del hotel - Preguntarle, amablemente, si 

disfrutó su estadía en el hotel

10. Solicitar el medio de transporte requerido por el huésped: taxi, automóvil propio, etc.

11. Colocar el equipaje en al maletera del auto

12. Despedir al huésped e invitarlo a regresar pronto al hotel, y, finalmente, anotar en el reporte 

de botones los servicios brindados a este

4.6.3. Información de la que dispondrá el botones

La información que  deberá conocer el botones para facilitarla a los huéspedes es la siguiente:

• Consulados de otros países

• Hoteles que se encuentran en el lugar

• Cruz Roja

• Bomberos

• Policía

• Serenazgo del distrito

• Oficinas de gobierno
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• Correos

• Oficinas de telefonía

• Oficina de ferrocarriles nacionales

• Seguro social

• Centros médicos y hospitales

• Servicios religiosos de diferentes credos

• Escuelas, universidades, centros culturales.

• Museos

• Bibliotecas

• Ubicación de carreteras

• Mapa de ubicación de calles

• Lugares de recreo

• Teatros, cinemas, pubs, casinos

• Peluquerías

• Zonas comerciales

• Servicios de taxi

• Arrendamiento de autos

• Agencias de viaje

• Líneas aéreas

• Aeropuerto

De igual forma, deberá poseer la siguiente información:

• Celebraciones y fiestas nacionales

• Fecha de la fundación de la ciudad donde se encuentra el hotel

• Periódicos y revistas que se editan en el país

• Ubicación y datos históricos de monumentos en la ciudad

4.6.4. Recomendaciones para uso del teléfono

El botones deberá escuchar, con interés y cortesía; nunca levantará la voz; no usará jerga, ni  

terminología inapropiada, aún cuando el mismo huésped la utilice.

NOTA: Jamás TUTEARÁ a ningún huésped.
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Cuando reciba un mensaje,  lo anotará con letra legible y lo repetirá a la persona que se lo  

transmite, para que el mensaje sea fidedigno.

El contenido del mensaje debe reunir los siguientes requisitos:

• Nombre de la persona que lo envía

• Procedencia

• Días y fecha en que se recibe

• Nombre de la persona a quien debe entregarse

• Número de habitación

• Contenido del mensaje

4.7. Puesto de portero del hotel

El portero es la tarjeta de presentación del hotel y forma parte del Departamento de Personal  

Uniformado. Su jefe inmediato es el Capitán de Botones. En algunos hoteles, el portero recibe 

órdenes del recepcionista de turno, debido a que no hay Capitán de Botones.

Un buen portero sabe promover los servicios del hotel en que presenta sus servicios que este  

presta,  debe  conocer  los  atractivos  turísticos  de  la  ciudad,  sus  bellezas  naturales,  museos,  

lugares de recreo, etc. Asimismo, durante su turno, el portero está en comunicación continua  

con el Departamento de Recepción.

Un buen portero está consciente, en todo momento, de que es el primer empleado del hotel que 

tiene trato con el cliente y el último que lo despide, por lo cual debe cumplir con su trabajo 

profesionalmente, para que los clientes queden complacidos y con deseos de regresar.

4.7.1. Rutina de actividades

4.7.1.1. Durante sus labores

• Supervisar que la entrada del hotel se mantenga siempre limpia

• Abrir y cerrar las puertas del hotel

• Dar la bienvenida al huésped y saludarlo con cortesía y discreción

• Abrir y cerrar las puertas de los vehículos, ayudar a los huéspedes a descender de ellos.

• Bajar el equipaje de los vehículos y supervisar que no  olviden paquetes o maletas en el  

interior de estos

• Llevar el equipaje hasta la recepción,  entregarlo al botones y se retirarse a su lugar de 

trabajo
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• Dirigir el movimiento de vehículos en la entrada del hotel

• Ayudar a los huéspedes que entran al hotel, cargando paquetes, para luego entregrlos  al  

botones

• Conseguir taxis a los huéspedes que así lo requieran

• Evitar la presencia de personas que puedan afectar la imagen del hotel

• Proporcionar información turística y de servicios a los huéspedes que se la soliciten

• Asistir a los huéspedes con un paraguas cuando llueve, al entrar o salir del hotel, para evitar 

que se mojen

• Reportar a su jefe inmediato superior las fallas de mantenimiento del hotel: falta de focos,  

desperfectos de puertas, etc.

• Reporta a su jefe inmediato los comentarios de los huéspedes acerca de los servicios del 

hotel.

• Cuando hay huéspedes que salen solos con su equipaje (sin ayuda del botones) investigar si 

han pagado su cuenta

4.7.1.2. Cuando el cliente se va del hotel

• El portero acerca o hace acercar el vehículo del huésped a la puerta del hotel.

• Si el huésped no trae vehículo, el portero le conseguirá un taxi.

• Acomodará el equipaje de los huéspedes en el interior del vehículo o en la maletera.

• Preguntará al huésped si el equipaje está completo o si olvida algo.

• Despedirá a los huéspedes agradeciendo su visita y,  con cortesía, los invitará a regresar  

pronto.

En algunos hoteles, el portero realiza, además, las siguientes labores:

• Recibe los vehículos de los huéspedes y les hace entrega de sus comprobantes.

• Lleva el control de las llaves de los vehículos de los huéspedes.

• Estaciona los vehículos de los huéspedes, sobre todo, cuando hay mucha actividad en el  

hotel.

• Supervisa las actividades de los estacionadores de vehículos.

4.7.1.3. Al llegar un auto al hotel

• Espera que pare totalmente.

• Abre la puerta del auto.
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• Saluda al huésped

• Le da la bienvenida.

• Le  pregunta  si  baja  el  equipaje.  De  ser  así,  le  pide  las  llaves  para  bajarlo,  revisa  

rápidamente, y con discreción, la distribución de pasajeros en el auto, y el estado total del  

mismo (choques, lunas rotas o rajadas, falta de accesorios, etc.)

• Procede a abrir las puertas y ayuda a descender a las señoras, así como a los caballeros de  

edad o que necesiten ayuda.

• Conduce a los huéspedes a un lugar seguro.

• De quedar algún objeto en el auto, preguntará si lo incluye en el equipaje o si prefieren 

llevarlo consigo.

• Abre la maletera y baja el equipaje, procurando no maltratarlo.

• Hace una revisión minuciosa y chequea que no quede nada.

• Cuenta el equipaje.

• Informa al huésped la cantidad de maletas y/o bultos, llenando la etiqueta de control en la 

que se detalla el número de piezas de equipaje recibido.

• Le pide al huésped que lo acompañe al lobby.

• Transporta el equipaje en un carrito hasta la mesa del Capitán de Botones.

• A la llegada del botones, le hará entrega del equipaje.

• El botones recibirá y contará las piezas de equipaje recibido.

• El portero se despide del huésped.

• En  caso  de  recibir  propina,  la  guardará,  sin  contar  la  cantidad,  y  le  agradecerá 

discretamente.

• El botones, en forma cordial, invitará al huésped a pasar al Departamento de Recepción.

• En caso que el portero encuentre algún desperfecto en el auto del huésped, le hará llegar  

rápidamente una contraseña para que el huésped tenga conocimiento de las condiciones en 

que se encuentra su auto.

4.7.2. La vigilancia del portero

El  portero  debe  permanecer,  constantemente,  en  su  área  de  trabajo.  No  deberá  permitir  la  

entrada al hotel de vendedores ambulantes, pordioseros, sospechosos; y,  en caso que alguno 

lograr introducirse, lo reportará de inmediato al agente de seguridad del hotel.
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Además, cuando descubre que una persona sale a la calle con paquetes, maletas o/y objetos del 

hotel, sin la autorización correspondiente, lo detiene y actúa en la misma forma que en el caso 

anterior.  Elabora un reporte de los vehículos de alquiler que abordan los clientes en estado 

inconveniente (ebriedad).

Asimismo, revisa, constantemente, su área de trabajo y toma nota de las fallas que encuentre.

En hoteles que poseen solo una entrada general, el portero es el encargado de inspeccionar la 

entrada y salida de los empleados,  así  como las entregas de mercaderías al  hotel.  De igual 

forma, debe evitar la entrada al bar y/o centros nocturnos (si los hubiera) de personas que se  

encuentren en evidente estado de ebriedad, mal vestidos o menores de edad.

En el caso de que se llegara a presentar el caso, el portero indicará, con gentileza, al cliente que  

la política del hotel no permite el ingreso de animales para tranquilidad de los huéspedes.

Cuando los huéspedes salgan con paquetes de su propiedad, se encargará de auxiliarlos dando 

preferencia a tomar primero lo que llevan las damas. Solicitará el servicio del botones en caso 

de ser necesario. Lo mismo hará cuando los huéspedes del hotel regresen de compras.

Cuando un huésped extranjero solicite un taxi, el portero lo llamará e indicará al taxista el lugar  

a donde se dirige este. De igual forma, deberá tomar los siguientes datos: placa del taxi, nombre 

del huésped y número de habitación. 

Cuando hay impedidos físicos o minusválidos, el portero ofrece su ayuda. En el caso de que el 

huésped no traiga silla de ruedas, el portero solicitará una al botones. Sin precipitaciones, la  

acercarán al huésped y el botones lo conducirá a recepción. En el caso que el hotel no posea  

silla de ruedas, el portero y el botones cruzarán los brazos, formado una especie de silla para  

que el huésped se siente y lo llevarán hasta el interior del hotel.

4.7.3. El equipo del portero

• Paraguas especial, grande

• Botas de plástico para la época de lluvia

• Guantes de cuero altos

• Impermeable

En caso de lluvia, hará entregar los huéspedes del paraguas para que se cubran y se dirijan a sus 

vehículos y lo recogerá después. Los guantes de cuero son para hacer maniobras con cajas de 

madera que puedan lastimarlo.
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Es recomendable  que la persona que se  desempeñe  en el  puesto de portero cuente  con las 

siguientes características:

• Que sea dinámica

• Que sepa manejar todo tipo de vehículos

• Que tenga conocimientos de mecánica

• Que sea honrado

• Que disfrute de excelente salud

• Que conozca y respete las disposiciones de tránsito

• Que tenga aprecio y respeto por la vida de sus semejantes

El portero debe conocer todas las instalaciones del hotel y servicios que ofrece, así como saber 

los nombres de cada Gerente o Jefe de Departamento.

4.7.4. Custodia, registro y control de vehículos de los clientes

Todos  los  hoteles  cuentan  con  estacionamiento  propio  y  tienen  un  sistema  de  control  de 

vehículos y llaves, y asumen la responsabilidad que conlleva la custodia de estos. En todo caso,  

los hoteles deben poseer un formulario de recepción de vehículos en original y dos copias.

En estos formularios, se debe anotar cualquier daño que presente el auto. En el reverso del talón  

que se  entrega al  cliente  como contraseña de haber  dejado sus  llaves,  se  aprovechará  para  

describir los servicios de seguridad con que cuenta el  hotel en los casos de robo, incendio,  

inundación, etc; así como de lo que se hace responsable y de lo que no.

El  cajero  revisará  continuamente  la  libreta  de  formas  de  control  de  los  vehículos  que  se 

encuentran estacionados en el  hotel,  haciendo los cargos correspondientes a sus cuentas. Es  

atribución  de  la  administración  del  hotel  indicar  si  las  llaves  quedan  el  en  casillero  del 

estacionamiento, en el del Capitán de Botones o en el Departamento de Recepción. Si las llaves 

quedan bajo la responsabilidad del portero, este deberá tener un caja metálica, la cual entregará  

al terminar su turno al portero que lo releve, anotará los números de los talones y pedirá la firma  

de recibido de conformidad de dicho reporte.
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DEPARTAMENTO

DE 

TELEFONÍA
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Cap  ítulo V  

Manual del Departamento de Telefonía

5.1. Introducción

El Departamento de telefonía es un Departamento pequeño en comparación con los restantes 

que conforman un establecimiento hotelero, pero merece especial atención, debido a que un 

servicio telefónico rápido, eficiente y exacto, es un elemento CLAVE para lograr y mantener  

buenas relaciones con los huéspedes.

5.2. Organización del departamento

5.2.1. Responsabilidad del puesto

La telefonista es la persona que labora dentro del Departamento del Teléfonos, lugar donde se 

reciben y transmiten  llamadas  telefónicas,  tanto locales como de larga distancia,  externas e  

internas del hotel. 

La telefonista es la responsable de las comunicaciones telefónicas del hotel: recibe las llamadas  

externas  e  internas,  comunica  a  los  huéspedes  con  los  números  y  extensiones  solicitadas,  

proporciona la información requerida. Asimismo, realiza las llamadas de larga distancia que se 

le solicitan y calcula los cargos de las mismas.

5.2.2. Horarios de trabajo

El servicio de telefonía se brinda las 24 horas del día; por lo tanto, el personal tendrá turnos de 

trabajo rotativos de ocho horas como máximo al día. Estos turnos podrán ser de mañana, tarde y 

noche. La programación de ellos dependerá de la política y disposiciones de cada hotel.

5.2.3. Perfil de la telefonista

Un operador de telefonía ideal debe contar con las siguientes características:

Personales:

• Tener buen timbre de voz

• Tener buena dicción

• Poseer una voz amable, modulada y clara, que proyecte profesionalismo 

• Atento

• Discreto
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Técnicas y experiencia:

• Tener conocimiento sobre hotelería y turismo

• Dominar otro idioma, además del español

• Tener conocimiento sobre el manejo de conmutadores y aparatos telefónicos

5.3. Sistemas telefónicos:
Antes  de  iniciar  la  descripción  de  las  principales  funciones  laborales  del  personal  de 

telefonistas,  se  citarán  los  principales  sistemas  telefónicos  utilizados  en  al  industria  de  la 

hotelería.

Estos sistemas pueden ser dos:

• Manuales

• Automáticos

En el sistema manual, las llamadas de los huéspedes deben realizarse a través de la operadora  

del hotel. Este sistema se utiliza, generalmente, en hoteles muy pequeños. La función adicional  

de la operadora consistirá en atender todas las llamadas de salida del hotel realizadas por los  

huéspedes, ya que los aparatos telefónicos ubicados en las habitaciones de estos no tiene disco 

para marcar, por lo que deberán recurrir a la telefonista para realizar sus llamadas. En estos 

casos, la operadora tiene una doble responsabilidad, ya que debe facturar el costo de la llamada 

y solicitar que se incluya en la cuenta del huésped.

En el sistema automático o mecanizado, los huéspedes pueden realizar sus propias llamadas 

desde  sus  habitaciones.  Este  sistema,  introducido  originalmente  para  reducir  los  costos  de 

personal, es aceptado y utilizado, por lo general, en los principales hoteles del mundo. Con el  

paso de los años, los conmutadores o centrales utilizados para este tipo de equipo han sido,  

periódicamente,  mejorados  con miras  a  hacerlos  más  compactos,  rápidos  y  automáticos.  El 

papel de la operadora del hotel se limita a recibir llamadas.

Los  huéspedes  dentro  del  hotel  pueden  comunicarse  con cualquier  otro  huésped marcando 

simplemente  el  número  de  la  habitación  deseada.  También,  pueden  llamar  al  servicio  de 

habitaciones o a cualquier otro departamento de servicio del hotel marcando un solo dígito.

5.4. Funciones laborales

La telefonista desempeña una serie de funciones, las cuales se indican a continuación:

5.4.1. Recepción de turno
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La telefonista deberá realizar las siguientes funciones al iniciar su turno de trabajo:

1. Revisar el libro de reporte de los pendientes del turno anterior

2. Verificar  que  su  conmutador  central  y  las  extensiones  telefónicas  del  hotel  funcionen 

correctamente

3. Revisar la entrada y salida de huéspedes importantes (VIP) o grupos en la lista de huéspedes  

o en el pizarrón del departamento

4. Revisar, en el rack, los mensajes

5.4.2. Procedimientos generales

La telefonista es la persona encargada de mantener la comunicación interna y externa del hotel.  

Para ello, debe seguir una serie de procedimientos, de acuerdo con las normas internas del hotel 

donde presta sus servicios.

5.4.3. Llamadas locales

Los procedimientos por seguir son los siguientes:

1. Debe contestar cortés y rápidamente la llamada, procurando que el teléfono  no timbre más  

de tres veces

2. Si la llamada es interna, deberá identificarse con su nombre, por ejemplo: “Señorita Salas, 

buenos días”; ello, de acuerdo con las políticas y procedimientos del hotel.

3. Comunicar la llamada al anexo o habitación solicitada. (Se deberán verificar las peticiones 

de “No molestar” efectuadas por los huéspedes).

5.4.4. Llamadas de larga distancia

Las llamadas de larga distancia pueden ser internas o externas. Las llamadas internas pueden ser 

solicitadas por huéspedes o por personal interno del hotel.

Los procedimientos por seguir en el caso de las llamadas solicitadas por los huéspedes son los 

siguientes:

1. Contestar cortés y rápidamente la llamada, identificándose correctamente 

2. Solicitar al huésped los datos necesarios para poder realizar la llamada, tales como:

• Nombre del huésped

• Número de habitación

• Lugar al que desea efectuar la llamada

• Número de teléfono con el que desea comunicarse

• Persona con la que desea hablar
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• Tipo de llamada

3. Con los datos solicitados al huésped,  elaborar el registro de larga distancia en el formulario 

correspondiente

4. Verificar en la lista de huéspedes si el cliente cuenta con crédito dentro del hotel

Si el huésped no tiene crédito:

• Comunicarse con el huésped y solicitarle que efectúe un depósito en Caja de Recepción

• Verificar que se haya realizado el depósito con el cajero

5. Elaborar y enviar a Caja de Recepción el formulario de aviso de larga distancia

6. Comunicarse con el huésped e informarle que procederá a efectuar la llamada y que, en un  

breve momento, lo comunicará

7. Efectuar  la  llamada  y,  a  partir  de  que  se  establezca  la  comunicación,  contabilizar  los 

minutos que esta dure

8. Al finalizar la llamada, verificar la hora de término

9. Con todos los datos anotados en el registro de larga distancia, elaborar la nota de cargo por 

la llamada de larga distancia

10. Enviar la nota de cargo original y una copia a la Caja de Recepción para que sea incluida en 

la cuenta del huésped

11. Revisar en el rack las peticiones de “No molestar” efectuadas por los huéspedes

12. Colocar en el rack todas las tirillas definitivas, o de cambio, que se reciban al inicio o en el  

transcurso del turno

5.5. Servicios especiales:

La prestación de servicios especiales a huéspedes y/o personal del hotel puede variar de acuerdo 

con las políticas y procedimientos del hotel.

Los servicios especiales que generalmente se proporcionan son los siguientes:

5.5.1. Toma de mensajes

Los mensajes se toman cuando un huésped no se encuentra en su habitación o no desea ser  

molestado. Los procedimientos por seguir son los siguientes:

1. Recibir la llamada y comunicarla a la habitación solicitada, teniendo presente las peticiones 

de “No molestar” efectuadas por los propios huéspedes

2. Tomar el mensaje, indicando la hora exacta en que se recibió la llamada

3. Enviar el original y una copia al Departamento de Recepción para que sea colocado en el  

casillero de la habitación correspondiente al huésped
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4. Colocar en el rack una copia del mensaje

5.5.2. Servicio de despertador

El servicio de despertador se proporciona cuando un huésped del hotel requiere ser despertado a 

determinada hora.

El procedimiento por seguir es el siguiente:

1. Recibir la llamada del huésped

2. Anotar, en el reporte correspondiente, la solicitud del huésped

3. Llamar a la habitación para verificar los datos proporcionados por el huésped

5.5.3. Peticiones de “No molestar”

En algunas ocasiones, los huéspedes no desean recibir llamadas telefónicas. En este caso, los 

procedimientos por seguir serán los siguientes:

1. Recibir la llamada del huésped

2. Anotar la petición en el formato “No molestar” correspondiente y preguntar al huésped si la  

petición incluye llamadas de larga distancia

3. Colocar en el rack el formato de tal manera que se note la petición

Si se recibe una llamada para un huésped que no desea ser molestado, los procedimientos por  

seguir serán los siguientes:

1. Recibir la llamada

2. Pasar la llamada a una habitación desocupada

3. Comunicar a la persona que desea hablar con el huésped que este no se encuentra en su 

habitación

4. Tomar el mensaje correspondiente

5. Enviar el original y una copia del mensaje al Departamento de Recepción

6. Colocar una copia del mensaje en el rack

En algunos hoteles, los aparatos telefónicos de las habitaciones de los huéspedes están provistos 

de una luz roja pequeña ubicada en uno de los lados inferiores del aparato, la cual es encendida  

por  el  personal  de  operadores  telefónicos  cuando  el  huésped  tiene  un  recado  o  mensaje 

telefónico.

5.5.4. Bienvenida a huéspedes importantes

En algunos hoteles, se acostumbra como regla de cortesía, dar la bienvenida a los huéspedes  

VIP.
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Cada vez que un huésped calificado como VIP llega al hotel, los procedimientos por seguir  

serán los siguientes:

1. La operadora se comunicará con la habitación del huésped VIP.

2. Se procede a saludarlo utilizando un mensaje como el siguiente: “El hotel San Ignacio de 

Loyola le da la bienvenida. Le deseamos que tenga una estadía agradable”.

5.5.5. Servicio de perifoneo

En ocasiones algunos huéspedes o personal del hotel que no se encuentran en su habitación o  

área de trabajo reciben llamadas urgentes, o se requiere su presencia en algún departamento o  

área del hotel. En estos casos, habrán de seguirse los siguientes pasos:

1. Anotar el nombre de la persona que tiene una llamada urgente o cuya presencia se requiere  

en algún departamento o área del hotel.

2. Perifonear a la persona requerida, utilizando una entonación adecuada y clara. Para realizar  

el perifoneo, se recomienda utilizar mensajes como el siguiente: “Sr. Ramírez, tiene una 

llamada telefónica” o “Sr. Álvarez, se solicita su presencia en Recepción”. Los mensajes 

deben ser repetidos dos veces con una breve pausa de intermedio.

5.5.6. Cambios de habitación:

En algunas ocasiones, es necesario que a un huésped se le cambie de habitación, sea porque esta 

no es de su agrado o porque ha cambiado la categoría de la misma.

Los procedimientos que seguirá el personal del Departamento de Telefonía serán los siguientes:

1. Recibir de Recepción el formulario de cambio

2. Colocar el formulario en el casillero de la nueva habitación asignada al huésped

3. Recibir de Recepción el nuevo formulario definitivo y colocarlo en el lugar del formulario 

de cambio

4. Retirar del rack el formulario definitivo anterior

5.  Reporte diario de llamadas

Al finalizar el turno de trabajo, se deben elaborar los reportes de llamadas efectuadas durante el  

día de trabajo. El procedimiento por realizar es el siguiente:

1. Reunir todos los cargos por llamadas de larga distancia realizados por los huéspedes

2. Pasar al reporte diario de llamadas de larga distancia todos los datos de los cargos por  

llamadas efectuadas

3. Solicitar al supervisor o jefe inmediato la firma de aprobación del reporte
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LA AUDITORÍA 
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Capítulo VI

La auditoría nocturna

6.1. Proceso de auditoria nocturna

Partiendo  del  hecho de  que  los  hoteles  operan  24  horas  al  día,  siete  días  a  la  semana,  el  

Departamento de Recepción debe revisar y verificar, regularmente, la precisión y el completado 

de los registros de tipo contable de los huéspedes, así como de los no huéspedes. Se requiere,  

entonces, la realización de un proceso de auditoria dentro el Departamento de Recepción, para 

así  poder satisfacer esta necesidad.

La auditoria es una revisión diaria de las transacciones registradas en la Recepción contra las  

transacciones  ingresadas  en  el  Centro  de  Ingresos.  Esta  rutina  ayuda  a  garantizar  la 

confiabilidad y minuciosidad de las cuentas de Recepción. La auditoria del Departamento de 

Recepción también incluye cuentas activas de no huéspedes. Una auditoria exitosa dará como  

resultado cuentas de huéspedes y de no huéspedes totalmente equilibradas, estados de cuenta  

precisos, control apropiado de los créditos en las cuentas, y reportes puntuales a la Gerencia.  

Una auditoria efectiva también incrementa la probabilidad de una correcta liquidación de las 

cuentas.

La auditoria del Departamento de Recepción es llamada, usualmente, auditoria nocturna, debido 

a que, generalmente, se lleva a cabo durante  la noche. 

6.1.1. Funciones de la auditoria nocturna 

Su propósito principal consiste en verificar la precisión y el completado de las cuentas de los  

huéspedes, así como de los no huéspedes contra los reportes de transacciones ingresadas en el  

Centro de Ingresos.  Específicamente,  la  auditoria  nocturna tiene que ver  con las  siguientes 

funciones:

• Verificar los ingresos cargados en las cuentas de huéspedes y no huéspedes

• Equilibrar todas las cuentas dentro del Departamento de Recepción
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• Resolver todas las discrepancias en lo concerniente al estado de las habitaciones

• Controlar todos los límites de crédito de los huéspedes

• Generar reportes de tipo operacional y de gerencia

6.1.2. El rol del auditor nocturno

Llevar a cabo la auditoria nocturna requiere prestar mucha atención a los detalles contables,  

controles de procedimiento y restricciones de crédito de los huéspedes.  El  auditor nocturno 

debe, también, estar familiarizado con la naturaleza de las transacciones en efectivo que afectan 

el sistema contable del Departamento de Recepción. El auditor nocturno, normalmente, está al  

corriente de los ingresos por habitación, porcentajes de ocupación y otras estadísticas operativas 

de tipo estándar. En suma, el auditor prepara un resumen diario de las actividades en efectivo, 

en cheque y en tarjetas de crédito que se llevaron a cabo en la Recepción. Estos datos reflejan el 

rendimiento financiero diario del Departamento de Recepción. El auditor nocturno resume y 

reporta los resultados de las operaciones a la Gerencia de Recepción. 
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