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VIII 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es un reporte sobre las actividades realizadas dentro del 

departamento de reservaciones y servicio al huésped dentro del hotel Sheraton 

Suites Santa Fe.  

El departamento de reservaciones y servicio al huésped es punto clave dentro del 

funcionamiento diario de Sheraton Suites Santa Fe. Por este lugar pasan todas las 

reservaciones realizadas directamente en el hotel, así como por medios externos a 

éste. 

Bajo esta lógica y producto de mi experiencia en el periodo que abarca del 01 de 

diciembre de 2010 al 31 de marzo de 2011 en dicho departamento, el presente 

reporte servirá de manifiesto  para formarse una idea sobre la organización del 

hotel y principalmente, la importancia y funcionamiento del departamento de 

reservaciones y servicio al huésped, esto con el fin de mostrar que los 

conocimientos adquiridos durante los cuatro años de carrera en la Licenciatura en 

Turismo dentro del Instituto Politécnico Nacional, fueron la base para lograr 

introducirse exitosamente al campo laboral. 

En el capítulo I, se introduce un texto documental donde se describe de manera 

muy general las características, categorías y tipos de administración, entre otros, 

de los establecimientos de hospedaje según algunos autores, la finalidad es que el 

lector comprenda de mejor manera el contenido de este trabajo. Dentro del capítulo 

II, se describen los antecedentes generales de la cadena Starwood y la 

incorporación de Sheraton a la misma, puntualizando en Sheraton Suites Santa Fe, 

su organigrama, valores, propósitos, misión, visión y organización interna. 

Dentro del capítulo III, se darán a conocer los distintos tipos de habitaciones con 

las que cuenta el hotel, destacando su distribución, amenidades y servicios 

complementarios.  



 
IX 

Pasando al capítulo IV se destacan las funciones que el departamento de 

reservaciones y servicio al huésped realiza diariamente, explicando puntos clave 

como los medios de reservas que se utilizan, tipos de reservas, tipos de tarifa, 

formas de pago, entre más temas, cabe mencionar que todos éstos son los 

utilizados dentro del hotel Sheraton Suites Santa Fe. 

Dentro del capítulo V, el cual se refiere al área de teléfonos / servicio al huésped, 

se detallan aspectos como la fraseología a utilizar, tiempos estándar para 

responder el teléfono, costos y cargos en llamadas telefónicas, procedimiento para 

las llamadas de despertador, y las demás funciones del área. 

Llegando a la parte final de este reporte el lector podrá encontrar las conclusiones, 

resultado de mi experiencia dentro del área de reservaciones y servicio al huésped. 

Al igual podrá consultar la bibliografía utilizada para el desarrollo del trabajo. 

Puntualizando, dentro de este reporte se describirán las actividades y experiencia 

ganada en telefonía y reservaciones dentro del departamento citado anteriormente 

y como su filosofía apunta a la constante perfección y superación personal que 

beneficia al consorcio, para finalmente vertir mis conclusiones sobre mi estancia. 
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CASO DE ESTUDIO 

Sheraton Suites Santa Fe, ubicado en medio del flamante distrito comercial y 

financiero de la Ciudad de México, ha sido diseñando principalmente para cubrir y 

satisfacer las necesidades del viajero de negocios. El departamento de 

reservaciones y servicio al huésped es punto clave dentro del funcionamiento diario 

del hotel por este lugar pasan todas las reservaciones realizadas directamente en el 

hotel, así como por medios externos a éste, razón por la cual las fallas dentro del 

mismo no deben existir y seguir los lineamientos al pie de la letra es fundamental. 

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es introducir al lector al departamento de reservaciones 

y servicio al huésped del hotel Sheraton Suites Santa Fe, así como lograr obtener 

mi titulación por medio de este reporte explicando el acontecer diario del 

departamento, sus actividades, procedimientos, estándares, descripción de 

puestos y funciones. 

Al igual se busca que este trabajo sirva de apoyo a la comunidad estudiantil de la 

Escuela Superior de Turismo, al despejar ciertas dudas sobre el departamento 

antes citado. 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo al nuevo plan de estudios desarrollado en la Escuela Superior de 

Turismo y las trayectorias curriculares que ahora se encuentran, este trabajo 

servirá como apoyo a los alumnos y profesores de la trayectoria curricular 

administración de hoteles, enfocados principalmente al departamento de 

reservaciones y servicio al huésped. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 3 

 

1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

El número de estrellas otorgadas a los establecimientos de hospedaje es un 

sistema de clasificación hotelero, que busca dar a conocer al cliente el nivel de 

categoría del establecimiento, tomando en consideración los servicios y la calidad 

ofrecidos. 

En México, la Secretaría de Turismo era la dependencia encargada de otorgar la 

clasificación de los establecimientos de hospedaje. El 31 de diciembre de 1992 se 

expidió la Ley Federal de Turismo y, a partir de la entrada en vigor el 30 de enero 

de 1993, la prerrogativa de clasificación hotelera se transfiere al sector privado, 

observando para tales efectos, cierta normatividad. La Secretaría, dejó de otorgar 

clasificaciones desde el mes de mayo de 1994. 

Cabe señalar, que el Organismo Nacional de Normalización acreditado y aprobado 

para realizar normas mexicanas de turismo, es el Instituto Mexicano de 

Normalización y Certificación, A.C., (IMNC).1 

La catedrática e investigadora en la materia de turismo en la Universidad de 

Guadalajara, México, Lambertine Leonie Comblence en la Enciclopedia de 

Hotelería y Turismo Tomo II, señala la siguiente clasificación: 

 1.1.1 Categoría especial 

Las instalaciones ejemplifican un estándar impecable de la excelencia y exceden 

las expectativas de los huéspedes. Estas características renombradas son 

llamativas y lujosas. Así mismo este tipo de hoteles ofrecen una gran cantidad de 

amenidades. En cuanto al personal, éste debe contar con una excelente actitud de 

servicio y contar con el idioma inglés como mínimo.  

  

                                                           
1
 Subsecretaria de Innovación y Calidad. Dirección General de Desarrollo  Institucional y Coordinación Sectorial UNIDAD 

DE ENLACE. Solicitud de información 0002100000109. Realizada el 29 de Enero de 2009. Obtenida el 12 de Enero de 
2012 . http://transparencia.senado.gob.mx/. 

 

http://transparencia.senado.gob.mx/
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Ejemplos de hoteles categoría especial2 

I. Hotel Habita. 

Dirección: Av. Presidente Masaryk # 201, Col. Polanco Ciudad de México, Distrito 

Federal. 

II. W Hotel México City. 

Dirección: Dirección: Campos Eliseos # 252 Col. Polanco Ciudad de México, 

Distrito Federal. 

1.1.2 Gran turismo 

Instalaciones y servicios con exquisito buen gusto y confort especialmente 

personalizados. Atención y recursos altamente calificados a nivel de las grandes 

corporaciones hoteleras del mundo. 

Ejemplos de hoteles gran turismo3 

I. Fiesta Americana Grand Chapultepec. 

Dirección: Av. Mariano Escobedo #756, Col. Anzures. Ciudad de México, Distrito 

Fedeal. 

II. Hilton Aeropuerto Ciudad de México. 

Dirección: Nueva Terminal Aérea 3er. Piso. Ciudad de México. Zona Aeropuerto. 

Ciudad de México, Distrito Federal. 

III. Meliá México Reforma. 

Dirección: Paseo de la Reforma # 1. Zona Reforma Centro. Ciudad de México, 

Distrito Federal. 

  

                                                           
2
 Hoteles Categoría Especial. México, D.F. 2007 http://ciudadmexico.com.mx/hospedaje/categoriaespecial.htm Obtenida el 

12 de Enero de 2012. 
3
Reforma.com. Hoteles en Ciudad de México, Distrito Federal http://reforma.hotelesmexico.com/hoteles-en/97/ciudad-de-

mexico-distrito-federal.html Obtenida el 12 de Enero de 2012. 

 

http://ciudadmexico.com.mx/hospedaje/categoriaespecial.htm
http://reforma.hotelesmexico.com/hoteles-en/97/ciudad-de-mexico-distrito-federal.html
http://reforma.hotelesmexico.com/hoteles-en/97/ciudad-de-mexico-distrito-federal.html
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1.1.3 Hotel 5 estrellas 

La situación del hotel debe ser saneada, con los servicios necesarios para 

garantizar su funcionamiento. Debe contar con estacionamiento a razón de un 

puesto por cada tres habitaciones. La entrada deberá ser lujosa, servirá para 

comunicarse con la recepción. Tendrá servicios sanitarios propios, recepción, 

conserjería, los cuales deberán estar necesariamente en planta baja. Contará con 

salones de fiestas, bar, tiendas de regalos y restaurantes. Así mismo se 

encontrarán talleres de mantenimiento, plomería y pintura. Se dispondrá de 

cuartos refrigerados para desperdicios. El 75% de las habitaciones dispondrán de 

baño completo ducha y bañera. El 25% restante tendrá W.C. lavamanos y ducha, 

contaran con servicio de agua fría y caliente permanente en todas las 

habitaciones, el teléfono será obligatorio así como la televisión. 4 

El servicio de comida y bebida a las habitaciones (room-service), será permanente 

diurno y nocturno. El menú permitirá elegir entre cinco o más especialidades en 

cada grupo de platos. 

La mayoría del personal deberá contar con título o certificado y deberá poseer, 

además del español, el idioma inglés. Se proveerá al personal de vestuario de 

acuerdo con las normas de trabajo vigentes. 

Ejemplos de hoteles 5 estrellas*****5 

I. Camino Real Pedregal. 

Dirección: Anillo Periférico (Blvd. Adolfo Ruiz Cortines) # 6647. Tlalpan. Ciudad de 

México, Distrito Federal. 

II. Embassy Suites Ciudad de México Reforma. 

Dirección: Paseo de La Reforma # 69  Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. Colonia 

Tabacalera. Ciudad de México, Distrito Federal. 

                                                           
4
 Lambertine Leonie Comblence. (1985). Enciclopedia de Hoteleria y Turismo Tomo II / Técnica Hotelera. México, D.F. 

Compañía Editorial Contin S.A de C.V. México. Pp. 22 – 24. 
5
 Visiting México. Hoteles  5 Estrellas. http://www.visitingmexico.com.mx/hoteles-distrito-federal-5-1.php?i=3 Obtenida el 13 

de Enero de 2012. 

http://www.visitingmexico.com.mx/hoteles-distrito-federal-5-1.php?i=3
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III. Emporio México. 

Dirección: Paseo de La Reforma # 124. Juárez, Cuauhtémoc, 06600. Ciudad de 

México, Distrito Federal. 

1.1.4 Hotel 4  estrellas 

La situación del hotel debe ser saneada, con los servicios necesarios para 

garantizar su funcionamiento. Debe contar con estacionamiento a razón de un 

puesto por cada 4 habitaciones. La entrada deberá tener lo expresado en el hotel 

de 5 estrellas. Habrá salones de fiestas, bar, tienda de regalos, restaurante. Los 

talleres de mantenimiento continúan siendo necesarios. El servicio de lavandería 

es opcional. Se dispondrá de cuartos refrigerados para desperdicios. El 60% de 

las habitaciones dispondrán de baño completo ducha y bañera, el resto tendrá 

W.C., lavamanos y ducha. El teléfono es obligatorio y la televisión opcional. 

Room service funcionará entre las 6:00 hrs y las 22:00 horas. El menú permitirá 

elegir tres o más especialidades en cada grupo de platos. 

Los jefes de comedores y recepcionistas hablarán inglés además del español. 

Ejemplos de hoteles 4 estrellas **** 

I. Casa Inn Bussines Hotel México. 

Dirección: Río Lerma # 237, Esquina Río Mississippi, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 

06500. Ciudad de México, Distrito Federal. 

II. Best Western Hotel Majestic. 

Dirección: Francisco I. Madero # 73  Centro, Cuauhtémoc, 06600. Ciudad de 

México, Distrito Federal. 

III. Century Zona Rosa. 

Dirección: Liverpool # 152, Juárez Cd. México - Zona Rosa. Ciudad de México, 

Distrito Federal. 
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1.1.5 Hotel 3  estrellas 

Los hoteles de tres estrellas deberán estar instalados en edificios que, sin ser 

suntuosos, ofrezcan buenas condiciones de confort. Si el edificio consta de por lo 

menos dos pisos, existirá un ascensor de subida y bajada que comunicará con 

todas las plantas de utilización por los clientes. Las habitaciones estarán dotadas 

de cuarto de baño, compuesto de bañera, ducha, lavado e inodoro. Dispondrán de 

teléfono. 

Los servicios de comidas y bebidas en las habitaciones operarán entre las 6:00 

hrs y las 21:00 hrs. El menú permitirá escoger entre dos o más especialidades por 

cada grupo de platos.  

Los jefes de comedor, así como los recepcionistas deberán poseer algunos 

conocimientos de inglés. 

Ejemplos de hoteles 3 estrellas *** 

I. Bristrol. 

Dirección: Plaza Necaxa # 17. Cuauhtémoc, Ciudad de México, Distrito Federal. 

II. Casa de la Condesa. 

Dirección: Plaza Luis Cabrera # 16. Roma Sur, Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

Distrito Federal. 

III. City Express Buenavista. 

Dirección: Insurgentes Norte # 226. Santa María La Ribera, Cuauhtémoc. Ciudad 

de México, Distrito Federal. 

1.1.6 Hotel 2 estrellas 

Los suelos, paredes y techos de todas las dependencias a utilizar por los clientes, 

estarán revestidos con materiales o pintura de buena calidad. El 70% de las 

habitaciones, como mínimo estarán dotadas de cuarto de baño privado y el resto 

con un lavamanos. Deberá proveerse además un cuarto de ducha y un W.C. 
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común por cada 5 habitaciones y como mínimo dos por piso. Habrá un teléfono 

común en cada piso de habitaciones. 

Room service funcionara las 6:00 hrs y las 20:00 hrs. El menú permitirá elegir 

entre dos o más especialidades por cada grupo de platos. 

Ejemplos de hoteles 2 estrellas **6 

I. Principal. 

Dirección: Bolívar # 29, Centro, C.P. 06000. Ciudad de México, Distrito Federal. 

II. Roble. 

Dirección: Uruguay # 109, Col. Centro, C.P. 06060. Ciudad de México, Distrito 

Federal. 

III. Irys Astoria. 

Dirección: Insurgentes Centro # 96 C.P. 06030. Ciudad de México, Distrito 

Federal. 

 1.1.7 Hotel 1 estrella 

Los suelos, paredes y techos de todas las dependencias a utilizar por los clientes, 

estarán revestidos con materiales o pintura de buena calidad. Contara con un 

puesto de estacionamiento por cada 5 habitaciones. Los comedores, talleres, 

tiendas, no son necesarios. Un depósito de basura es suficiente. El 50% de las 

habitaciones con baño privado y al menos 50% con un lavamanos según lo 

expresado para el hotel de dos estrellas. Un cuarto de baño o ducha común por 

cada 15 habitaciones y al menos 2 por piso. 

No existe la obligación de servicio de alimentos y bebidas en las habitaciones. 

  

                                                           
6
Op Cit Reforma.Com Pp.4. 
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Ejemplo de hotel 1 estrella * 

I. Hotel Congreso 

Dirección: Allende # 18 Col. Centro C.P. 06010. Cuauhtémoc. Ciudad de México, 

Distrito Federal. 

1.2 TIPOS DE ADMINISTRACIÓN
7 

 1.2.1 Independiente 

El propietario del inmueble es al mismo tiempo organizador y administrador de los 

servicios que preste en forma autónoma. El propietario dirige y gobierna, opera, 

administra, organiza y capitaliza. 

 1.2.2 Cadenas 

La organización interna del establecimiento está bajo las órdenes del director 

ejecutivo. Si el negocio forma parte de una cadena, el personal del establecimiento 

puede estar subordinado a una autoridad más alta, o sea el corporativo o cadena. 

En las cadenas hoteleras se pueden distinguir diferentes tipos, con características 

particulares. Las cadenas pueden ser:8 

 Empresas constituidas a partir de una empresa tenedora (holding) que 

agrupa en sus diferentes negocios a cadenas (o marcas) de hoteles y 

donde algunas decisiones de la cadena –no operativas, sino de estrategia 

general–, están centralizadas. 

 Empresas que se constituyen con la finalidad de operar exclusivamente 

hoteles propios. 

 Empresas constituidas para operar hoteles propios, pero que franquician 

una o más marcas hoteleras. 

                                                           
7
 Tecnología del hospedaje I . Mecanoescrito. IPN. 2002 Pp. 26 – 28.  

8
 Jiménez, A.J. (2008).  Las cadenas hoteleras en el mundo y evolución de su operación en México al inicio del siglo XXI 

[versión electrónica]. INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, Vol. 18, Núm. 32, página. 170. 
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 Empresas que, además de los propios, operan hoteles donde no son 

propietarios totales, pero tienen participación en la inversión. 

 Empresas que adicionalmente a los hoteles propios y en los que tiene 

inversión parcial, eventualmente operan hoteles de terceras personas 

percibiendo por los servicios prestados un ingreso determinado. 

 Empresas constituidas ex profeso para la operación de hoteles en cadena, 

independientemente de que participen con inversión de capital de manera 

parcial o total. En este caso se encuentra la mayoría de las cadenas 

hoteleras reconocidas. 

Otra clasificación necesaria sería la relativa al ámbito de su operación como 

cadena. En este sentido existen básicamente los siguientes tipos: 

 Cadenas internacionales que operan en diversos países del mundo 

(multinacionales / transnacionales). 

 Cadenas que operan únicamente dentro de un país (nacionales). 

 Cadenas que operan únicamente en áreas específicas de un país o de 

varios países (escala regional). 

 Cadenas locales o especializadas (por ejemplo, de establecimientos de 

tiempo compartido), aunque en realidad estas son escasas porque la 

mayoría tiende a diversificar sus localizaciones. 

 1.2.3 Franquicias 

Es una licencia que obtiene un inversionista para operar un hotel, usando la marca 

comercial, diseños y métodos de operación de una compañía grande. Un sistema 

de franquicias es una cadena constituida por establecimientos de hospedaje que 

son propiedad y son operados por empresarios independientes; tales 

establecimientos utilizan el logotipo, los diseños, métodos de operación y 

estándares de la cadena. 

Cada establecimiento en franquicia es propiedad de un franquicitario, quien pagó 

una cuota inicial por el derecho a usar el nombre de la empresa, así como sus 
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planes y diseños. Los franquicitarios también pagan un porcentaje determinado 

por todos los ingresos obtenidos por habitación como una regalía en curso.  

1.2.4 Concesión total o parcial 

Es cuando el dueño de un inmueble arrienda su propiedad a alguna empresa o 

persona física para que la opere en este caso en un hotel. Cuando el 

arrendamiento es de todo el inmueble, entonces se denomina concesión total y 

cuando es solo una parte o varias del inmueble, entonces es concesión parcial. 

 1.2.5 Operadora 

También llamada “organización de referencia”, está formada por un grupo de 

establecimientos de hospedaje independientes o en cadena, que pagan derechos 

o cuotas anuales por pertenecer a la organización, en la cual el(los) dueño(s), 

cede a un intermediario o tercero el manejo operativo, administrativo y financiero 

de su establecimiento. Cada miembro debe comprometerse a mantener ciertos 

estándares de operación establecidos por la organización. 

Los establecimientos afiliados utilizan el logotipo de la operadora en sus folletos, 

artículos de papelería y anuncios, los que les confiere la imagen de una cadena 

nacional o internacional. 

Los sistemas de operación y administración estarán en función de las perspectivas 

y organización que se desee adoptar, ya sea cuando el propietario dirige y 

administra, cuando contrata los servicios de una agencia profesional, cuando 

administra personalmente o bien cuando adquiere una franquicia adoptando de 

ésta su conocimiento y experiencia. 
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CAPÍTULO II 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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2.1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CADENA STARWOOD  

HOTELS & RESORTS 

Conformada por una variedad de marcas atractivas, Starwood es reconocida como 

una de las empresas hoteleras y de recreación más grandes del mundo. La 

personalidad única de cada marca ofrece una experiencia distintiva tanto para los 

huéspedes como para los empleados. Las marcas de Starwood son: Le Méridien®, 

ElementSM Hotels, AloftSM Hotels, Sheraton® Hotels & Resorts, The Luxury 

Collection®, St. Regis® Hotels & Resorts, Westin® Hotels & Resorts, W Hotels®y 

Four Points® by Sheraton. 

Sus antecedentes se remontan a 1991 en Chicago, donde se crea y forma 

Starwood Capital Partners, una empresa especializada en la adquisición de bienes 

raíces respaldada por familias de alto poder adquisitivo. Dos años después 

Starwood Capital compra sus primeros hoteles y, en 1994 tiene intereses en más 

de 30 hoteles. 

En 1995 Starwood Capital adquiere la deuda de una empresa en apuros que 

cotiza en la Bolsa de Nueva York, denominada Hotel Investors Trust, sociedad de 

inversión inmobiliaria con la ventaja de "acciones compartidas" y le cambia el 

nombre a Starwood Lodging. Las acciones de Starwood suben un 72.46% durante 

ese año. 

En Septiembre de 1997 Starwood Lodging anuncia un acuerdo para comprar 

Westin Hotels & Resorts por $1.8 mil millones de dólares. Al mes siguiente, 

Starwood Lodging anuncia un acuerdo para comprar ITT Sheraton Corporation por 

$14.3 mil millones de dólares. Las acciones de Starwood culminan el año en alza 

de 57.48%. 

Para enero de 1998 Starwood Lodging completa la adquisición de Westin Hotels & 

Resorts. Con el cierre de la compra, Starwood Lodging inicia una nueva era como 

Starwood Hotels & Resorts. En febrero, Starwood concluye la adquisición de ITT 
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Sheraton Corporation. La cartera de Starwood cuenta actualmente con más de 

650 hoteles y centros vacacionales en más de 70 países en todo el mundo. 

En Diciembre del mismo año el primer W Hotel se inaugura en la ciudad de Nueva 

York. 

Un año más tarde Starwood adquiere Vistana, Inc., una empresa de propiedades 

de tiempo compartido, para establecer una presencia inmediata en el creciente 

mercado de tiempo compartido. Más tarde se convierte en Starwood Vacation 

Ownership, uno de los segmentos más rentables de la empresa. 

Starwood lanza Starwood Preferred Guest® para reconocer y recompensar 

activamente a los viajeros frecuentes. El programa fue noticia con su política sin 

límites de fechas y sin controles de capacidad, ambos primicias en la industria. 

En 2001 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. es nombrado el Grupo 

hotelero más importante del mundo en el octavo premio anual World Travel 

Awards. 

Por sexto año consecutivo, en 2005, Starwood Preferred Guest es seleccionado el 

programa del año tanto en Estados Unidos como en el ámbito internacional 

durante la 17° ceremonia anual de premios Freddie. En el año 2006 Starwood 

adquiere Le Méridien. 

Un año después Starwood anuncia su tan esperada nueva marca en la categoría 

de hotel de servicio selecto: Aloft Hotels y Element Hotels. 

En 2010 Starwood celebra un hecho clave con la inauguración de su hotel número 

1,000 inaugura el Sheraton Qiandao Lake Resort en la costa del famoso Lago 

Qiandao en China. 9 

  

                                                           
9
Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. (n.d.). Quiénes Somos: Historia. Obtenida el 08 de Septiembre de 

2011http://www.starwoodhotels.com/corporate/careers/who/history.html 

http://www.starwoodhotels.com/corporate/careers/who/history.html
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STARWOOD EN MÉXICO 

En México, Starwood Hotels& Resorts posee a la fecha actual un total de 23 

hoteles, resorts y haciendas.10 

SHERATON HOTELS 

Durante más de 70 años Sheraton se ha distinguido por su historia  vibrante como 

por los viajeros que año con año recibe. El mundo ha cambiado, pero hay algo que 

no: viajar significa reunir a las personas. 

Los orígenes de Sheraton se remontan a 1937, cuando los fundadores de la 

empresa, Ernest Henderson y Robert Moore adquirieron su primer hotel en 

Springfield, Massachusetts. Lo nombraron Sheraton, nombre que en aquel entonces 

tenía un poblado de los alrededores. 

En 1939 los dueños adquieren tres hoteles en Boston, y con ello, expanden sus 

propiedades en el ramo hotelero desde Maine hasta Florida. 

Para 1947 Sheraton Corporation of America llega a ser la primera cadena hotelera en 

figurar en la Bolsa de Valores de Nueva York, y dos años después incursionan a 

nivel internacional con la compra de dos cadenas de hoteles. 

En 1958 la empresa crea “Reservation”, el primer sistema de reservas electrónico 

automático de la industria, y en 1961 en oriente inaugura el Tel Aviv Sheraton en 

Israel. 

                                                           

10
Sheraton María Isabel Hotel and Towers / Sheraton Suites Santa Fe Mexico City / Sheraton Hacienda del Mar Golf & Spa 

Resort / Sheraton Ambassador Hotel & Towers / Sheraton Bugambilias Resort and and Convention Center / Four Points by 
Sheraton Monterrey Linda Vista / Four Points by Sheraton Monclova / Four Points by Sheraton Galerias Monterrey / The St. 
Regis Mexico City / The St. Regis Punta Mita Resort / W México City / Le Meridien Cancun Resort & Spa / Hacienda Santa 
Rosa / Hacienda Temozón / Hacienda San José / Hacienda Uayamon / Hacienda Puerta Campeche / The Westin 
Lagunamar Ocean Resort Villas Cancun / The Westin Resort & Spa Cancun / The Westin Resort & Spa Los Cabos / The 
Westin Resort & Spa Puerto Vallarta / The Westin San Luis Potosí / The Westin Santa Fe Mexico City. Starwood ONE Latin 
America (n.d.). Company Information. Obtenida el 07 de Septiembre de 2011, en  Worldwide Property List. Obtenida el 08 
de Septiembre de 2011 http://one.starwoodhotels.com 

http://one.starwoodhotels.com/
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América Latina de igual forma también es considerado en su expansión con la 

apertura del el Macuto Sheraton  en Venezuela y el Sheraton María Isabel en la 

Ciudad de México en  1963 y 1969 respectivamente. 

Anterior a dicha incorporación, en 1965, la empresa llega a la fabulosa cantidad de 

cien hoteles con la apertura de Sheraton Boston, fama que se incrementara al 

incorporar en los 80´s la primera cadena hotelera internacional dentro de República 

Popular de China.11 

Es importante mencionar que en la década de los setentas la empresa fue la primera 

cadena hotelera en incorporar el número 800 gratuito para acceso directo de 

huéspedes, +(1) 800 463 2639 que aún se utiliza actualmente. 

En el año 1998 Starwood® Hotels & Resorts Worldwide, Inc. adquirió Sheraton. Esta 

adquisición representó para Sheraton cambios benéficos tanto en sus servicios como 

en sus instalaciones. Uno de estos cambios se presentó en 2004 con el lanzamiento 

de la cama Sweet SleeperTM Bed, la cual es la cama exclusiva para los hoteles 

Sheraton. Dos años más tarde debutó The Link @ SheratonSM con Microsoft® en 

cinco hoteles en todo el mundo. El Link @ Sheraton es el centro de conexiones en el 

lobby, donde los huéspedes pueden trabajar, relajarse, socializar o disfrutar de un 

refrigerio. Más tarde, en el año 2008, el cambio se vio reflejado en el área deportiva 

del hotel con el gimnasio Sheraton con programa de rendimiento Core® cuyo objetivo 

es mantener a los huéspedes en su mejor estado en todo momento. Dicho programa 

es creado por expertos de entrenamiento personal de renombre mundial de Core®. 

Actualmente Sheraton cuenta con más de 400 hoteles en 70 países, que incluyen 

una cartera estelar de más de 60 centros vacacionales en destinos sensacionales en 

todo el mundo12, dentro de estos se encuentra Sheraton Suites Santa Fe, hotel que 

concierne al desarrollo de este trabajo.  

                                                           
11

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. (n.d). Historia de Sheraton. Obtenida el 20 de Julio de 2011, 
www.starwoodhotels.com/sheraton 

12
 Ídem. 

http://www.starwoodhotels.com/promotions/promo_landing.html?category=SI_LINK_08
http://www.sheratonfitness.com/
http://www.sheratonresorts.com/
http://www.starwoodhotels.com/sheraton
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2.1.1 Datos históricos del hotel Sheraton Suites Santa Fe 

El 22 de Octubre de 1996 se inaugura Sheraton Suites Santa Fe con la modalidad 

de All Suites. Sheraton Suites Santa Fe fue el primer hotel con la característica de 

solo suites ubicado en la moderna zona residencial, comercial y de negocios de 

Santa Fe.  

2.1.2 Misión 

La Misión de la división latinoamericana de Starwood Hoteles y Resorts es ser 

distinguida y reconocida como la cadena que presta uniformemente excelencia en la 

calidad de servicio e instalaciones para la satisfacción del Huésped. 

2.1.3 Visión 

Sólo tenemos éxito cuando cumplimos y excedemos las expectativas de nuestros 

clientes, propietarios y accionistas. 

Tenemos pasión por la excelencia y ofrecemos las normas más altas de integridad y 

equidad. Celebramos la diversidad de la gente, ideas y culturas. 

Honramos la dignidad y el valor de las personas que trabajan como equipo. 

Mejoramos las comunidades donde trabajamos. 

Promovemos la innovación, aceptamos la responsabilidad y fomentamos el cambio. 

Buscamos conocimiento y crecimiento a través del aprendizaje. Compartimos un 

sentido de urgencia, dinamismo y en el proceso nos divertimos también. 

2.1.4 Propósitos 

Los Propósitos de Sheraton Suites Santa Fe están básicamente enfocados a lograr 

la satisfacción del huésped (ver figura No. 1). 
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Mejorar Permanentemente 

Porque siempre es posible ejecutar mejor y más eficientemente los procesos por los 

cuales ponemos a disposición de los Huéspedes nuestros “core standards de 

servicios y facilidades”. 

Cero Defecto 

Porque si ejecutamos sin errores los procesos a través de los cuales ponemos a 

disposición de los huéspedes nuestros estándares  de servicio y facilidades somos 

casi perfectos. 

Satisfacción del Huésped 

Porque si somos casi perfectos los huéspedes se sienten satisfechos en como 

reciben los estándares de servicios y facilidades por ellos definidos. 

Retención del Huésped 

Porque cuantos más huéspedes regresen, el hotel dispone de más y mejores 

recursos para aplicar a entrenamiento e inversiones, y así mejorar permanentemente 

el producto. 
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Figura No. 1. Círculo virtuoso 

 

Fuente: Manual de procedimientos Sheraton Suites Santa Fe 

2.1.5 Valores 

Son la guía de cómo somos interiormente en el hotel y cómo tratamos a nuestros 

clientes, propietarios y accionistas. Además, forman la base  del aprendizaje y del 

desarrollo de nuestras actividades. 

 Una Voz, Una Visión  

Solo tenemos éxito cuando cumplimos y excedemos las expectativas de nuestros 

clientes, propietarios y accionistas.  

Tenemos pasión por la excelencia y ofrecemos las normas más altas de  integridad y 

equidad.   

Honramos la dignidad y el  valor de las personas que trabajan como equipo. 

CÍRCULO

VIRTUOSO

SATISFACCIÓN

DEL

HUÉSPED

RETENCIÓN

DEL

HUÉSPED

MEJORAR

PERMANENTEMENTE

CERO

DEFECTO
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Celebramos la diversidad de la gente, ideas y culturas.  

Mejoramos las comunidades donde trabajamos.  

Promovemos la innovación, aceptamos la responsabilidad y fomentamos el cambio.  

Buscamos conocimiento y crecimiento a través del aprendizaje. 

Compartimos un sentido de urgencia, dinamismo y en el proceso nos  divertimos 

también. 

Los valores Sheraton conllevan a un sistema de servicio integral (ver figura No. 2) 

que incluye los elementos clave que intervienen en la prestación de un servicio de 

excelencia. El sistema incluye, entre otros, actitudes de servicio básico (estándares 

de servicio estrella), como  el constante entrenamiento al asociado y la encuesta de 

satisfacción del cliente para brindar un servicio cálido y eficiente a todos nuestros 

huéspedes, clientes internos y externos. 

Sheraton Cares For You (ver figura No. 2) es un sistema diseñado especialmente 

para todos los hoteles de marca Sheraton Hotels & Resorts y es mucho más que un 

programa de entrenamiento. 
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Figura No.2. Sistema de servicio 

 
 

“Sheraton se preocupa por usted” 

*Desarrollo                    
*Aprendizaje                   
*Autorrealización           
*Cambio                        

*Encuesta de satisfacción 
  del asociado 
*Entrenamiento 
*Reconocimientos 

*Actitudes y aptitudes 
*Encuesta de 
  satisfacción de 
  clientes 

 

Fuente: Manual de procedimientos Sheraton Suites Santa Fe 

2.1.6 Organigrama general del hotel 

La organización en cualquier empresa de primer nivel refleja el grado de 

especialización y estructura, características que no solo dan soporte a nuestro 

servicio, además son garantía de un buen trato tal y como lo muestra la siguiente 

figura. 
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 Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por  el Departamento de Recursos 
Humanos. 

Figura  No.3. Organigrama 
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2.1.7 Domicilio y localización geográfica. 

Sheraton Suites Santa Fe se encuentra ubicado en Calle Guillermo González 

Camarena No. 200 Col. Centro de Ciudad Santa Fe, Ciudad de México, C.P.01210 

Imagen No. 1. Ubicación Sheraton Suites Santa Fe. 

 

Fuente. Página Google Maps. 

 A pesar de que Sheraton Suites Santa Fe no se encuentra ubicado en una zona 

céntrica, existen diversos sitios los cuales se recomienda a los huéspedes visitar.13 

 Arte y Cultura 

 Museos de Chapultepec  6.0 km. 

                                                           
13

 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. (n.d). Área local. Obtenida el 10 de Julio de 2012, 
www.starwoodhotels.com/sheraton 

http://www.starwoodhotels.com/sheraton
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 Museo de Arte Moderno  6.0 km. 

 Museo de Antropología  6.0 km. 

 Palacio de Bellas Artes  10.0 km. 

 Atracciones locales 

 Polanco  8.0 km. 

 Torre Latino Americana  12.0 km. 

 El Zócalo  12.0 km. 

 La Marquesa  15.0 km. 

 Jardines flotantes de Xochimilco  30.0 km. 

 Pirámides de Teotihuacán  50.0 km. 

 Compras 

 Centro Comercial Santa Fe  1.0 km. 

 Zona Rosa  8.0 km. 

 Comunidad 

 Universidad Iberoamericana  1.0 km 

 Entretenimiento 

 Estadio de Fútbol  20.0 km/12.4 millas 

La ubicación de Sheraton Suites Santa Fe permite al hombre de negocios que nos 

visita,  desplazarse cómoda y rápidamente a las oficinas corporativas colindantes 

como, Motorola, Procter & Gamble, Citibank, IBM, Hewlett Packard, Unisys, 

Microsoft, Pepsico, Monsanto, entre otras. 
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2.1.8 Número de habitaciones 

Sheraton Suites Santa Fe cuenta con nueve pisos ofreciendo un total de 194 

suites, que incluyen 16 suites Master, una suite Presidencial y suites Executive, 

todas poseen un diseño moderno. 

El nivel Executive del noveno piso ofrece un Lounge privado donde recibirá un 

desayuno americano de cortesía, canapés y bebidas por la noche. El hotel 

dispone de suites con acceso para personas discapacitadas. 

Además de contar con acceso a Internet de alta velocidad y acceso inalámbrico en 

todas las habitaciones 

Para el año 2013 se pretende llevar a cabo la remodelación de las habitaciones y 

de algunas áreas del hotel. Con estos cambios habrá una reducción en el número 

de habitaciones, quedando así 190.  

2.1.9 Clasificación en estrellas o diamantes 

Sheraton Suites Santa Fe es un hotel catalogado de 5 estrellas*****. 

 Así mismo el tipo de administración que maneja es de una cadena, los dueños del 

hotel son los hermanos Alonso, quienes a su vez deben respetar todos los 

estándares de la marca Starwood® Hotels & Resorts. 

Sheraton Suites Santa Fe es un hermoso hotel que se encuentra ubicado en el 

corazón del distrito comercial y de negocios Santa Fe en la Ciudad de México. Su 

diseño es perfecto para el viajero de negocios, al igual que para quienes quieren 

disfrutar de unas vacaciones llenas de lujo, comodidad y un excelente servicio. 
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CAPÍTULO III 

PRODUCTOS, HABITACIONES Y SERVICIOS  

QUE OFRECE EL HOTEL 
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3.1. TIPO Y NÚMERO DE HABITACIONES. 

Como ya se mencionó en el anterior capítulo, Sheraton Suites Santa Fe cuenta 

con nueve pisos ofreciendo un total de 194 suites, que incluyen 16 suites Master, 

una suite Presidencial, suites Executive  y dos suites con acceso para personas 

con capacidades distintas. 

Como proyecto a corto plazo, el hotel pretende remodelar las habitaciones, 

reduciéndolas en número, quedando así 190 habitaciones. 

Imagen No. 2. Vista exterior de Sheraton Suites Santa Fe. 

 

Fuente: Página oficial Sheraton Suites Santa Fe. 

3.1.1 Suite Standard 

Ofrece dormitorio privado, área de estar separada, cocina pequeña equipada con 

horno de microondas y refrigerador/minibar, baño con doble acceso, control 

individual de aire acondicionado, uso de una bata de cortesía, pantuflas,  dos 

televisores y un escritorio. 

Al igual cuenta con la nueva cama Sheraton Sweet Sleeper™. Ahora disponible en 

todas las suites.   
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Imagen No.  3. Habitación Suite Standard 

 

Fuente: Página oficial Sheraton Suites Santa Fe 

3.1.2 Master Suite 

Ofrece dormitorio privado, área de estar separada, cocina pequeña equipada con 

horno de microondas y refrigerador/minibar, baño con doble acceso, control 

individual de aire acondicionado, uso de una bata de cortesía, pantuflas,  dos 

televisores, un escritorio, comedor para 6 personas y bañera con tina de 

hidromasaje. 

Al igual cuenta con la nueva cama Sheraton Sweet Sleeper™.  

Imagen No. 4. Habitación Master Suite 

 

Fuente: Página oficial Sheraton Suites Santa Fe 
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3.1.3 Suite Presidencial 

Esta suite es la más amplia de todas, ofrece dormitorio privado, área de estar 

separada, comedor para 8 personas, cocina equipada con horno de microondas y 

refrigerador/minibar, control individual de aire acondicionado, uso de una bata de 

cortesía, pantuflas,  dos televisores,  una oficina equipada con un escritorio, fax, 

impresora, teléfono y sala. Al igual la suite Presidencial cuenta con  2 baños 

completos, uno para visitas y otro ubicado dentro de la recamara y cuenta con 

bañera con tina de hidromasaje para dos personas.  

Imagen No. 5. Habitación Suite Presidencial 

 

Fuente: Página oficial Sheraton Suites Santa Fe 

3.2. TIPOS DE HABITACIONES EN SHERATON SUITES SANTA FE 

Los tipos de habitaciones se identifican con la siguiente nomenclatura: 

SKN : Junior suite con cama king. 

SDN: Junior suite con dos camas queen. 

SKE: Suite en piso ejecutivo con cama king. 

SDE: Suite en piso ejecutivo con dos camas queen. 

MKN: Master suite con cama king. 
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MDN: Master suite con dos camas queen. 

MKE: Master suite en piso ejecutivo con cama king. 

MDE: Master suite en piso ejecutivo con dos camas queen. 

DDN: Habitación tradicional ó conecting.  

DDE: Habitación tradicional ó conecting en piso ejecutivo. 

SDH: Habitación para personas con capacidades diferentes. 

SUP: Suite presidencial. 

3.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS HABITACIONES POR PISO. 

Como se ha mencionado, el hotel cuenta con nueve pisos en los cuales se 

encuentran distribuidas 194 habitaciones de la siguiente manera. 
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Figura No. 4. Distribución de habitaciones por piso 
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Fuente: Departamento de reservaciones  y servicio al huésped 

 

Todas las habitaciones son de no fumar y pueden tener vista hacia la 

avenida Santa Fe ó bien hacia avenida Vasco de Quiroga. 
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3.4. DESCRIPCIÓN Y SERVICIOS EN CADA TIPO DE HABITACIONES 

Las 194 habitaciones con las que cuenta Sheraton Suites Santa Fe poseen un 

diseño moderno y ofrecen dormitorio privado, área de estar separada, cocina 

pequeña equipada con horno de microondas y refrigerador / minibar, baño con 

doble acceso, control individual de aire acondicionado, uso de una bata de 

cortesía, entre otras cosas.  

Todas cuentan con la nueva cama Sheraton Sweet Sleeper™, colchón 

especialmente diseñado con la parte superior acolchada, edredón y cinco 

cómodas almohadas. 

Las Master suites también incluyen una bañera con hidromasaje. El nivel 

Executive del noveno piso ofrece un lounge privado donde recibirá un desayuno 

americano de cortesía, canapés y bebidas por la noche. Todas las suites son de 

no fumar y se cuentan con dos suites con acceso para personas con capacidades 

distintas. 

Además se cuenta con acceso a internet de alta velocidad y acceso inalámbrico 

en todas las habitaciones. 

3.5. Amenidades en las habitaciones 

Las amenidades ofrecidas en las distintas habitaciones del hotel Sheraton Suites 

Santa Fe, no varían de una a otra. En cada habitación se puede encontrar. 

 Recámaras 

 Block y bolígrafo con membretes del hotel. 

 Carpeta de bienvenida con: dos hojas de escritura, dos hojas de fax y dos 

sobres. 
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 Closet  

 Pantuflas. 

 Una bolsa para calzado. 

 Baño  

 Una caja de pañuelos desechables. 

 Agua de cortesía. 

 Jabón de manos. 

 Crema corporal. 

 Limpia calzado. 

 Gorra de baño 

 Jabón corporal. 

 Cotonetes con algodón. 

 Cepillo dental. 

 Enjuague bucal. 

 Costurero.  

 Rastrillo. 

 Crema para afeitar. 

 Talco. 

 Peine. 

 Esponja.  

 Regadera 

 Baño de burbujas. 

 Shampoo. 

 Enjuague. 

Todas las amenidades tienen un aroma a mandarina, exclusivo aroma para los 

hoteles Sheraton. 
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3.6. Servicios complementarios en las habitaciones. 

Dentro de Sheraton Suites Santa Fe  las habitaciones cuentan con los siguientes 

servicios complementarios: 

 Características de las camas 

  Cama Sheraton Sweet Sleeper™ Bed. 

 Almohadas de plumas e hipoalergénicas. 

 Sofá cama (solo se encuentra en algunas habitaciones).   

 Cuna (a solicitud de huésped).  

Imagen No. 6. Características de las camas. 

 

 

Fuente: Departamento de ama de llaves Sheraton Suites Santa Fe. 
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 Baño 

  Teléfono en el cuarto de baño. 

 Secador de cabello. 

 Espejo de vanidad.  

 Báscula.  

Imagen No. 7. Baño. 

 

Fuente: Departamento de ama de llaves Sheraton Suites Santa Fe. 
 

 Oficina /  telecomunicaciones 

 Teléfono. 

 Televisión. 

 Fax (solo en suite presidencial). 

 Impresora (solo en suite presidencial). 

 Internet. 
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Imagen No. 8. Oficina / telecomunicaciones. 

 

Fuente: Departamento de ama de llaves Sheraton Suites Santa Fe 

 Alimentos & bebidas 

  Servicio a  la habitación las 24 horas. 

 Frigo-bar.  Productos dentro del frigo-bar: tres refrescos, tres botellas de 

agua de 355ml. cuatro jugos, un agua embotellada, tres cervezas 

nacionales y un chocolate. 

 Minibar. Productos dentro del minibar: un paquete de galletas, unas 

papas, dos bolsas de cacahuates, unas aspirinas, un par de Alka Seltzer, 

dos botellas pequeñas de whisky, una de ron, dos de tequila, una de vodka, 

vino tinto, saca corchos y botella de agua de 1.5 ml. 

 Cocineta (excepto habitaciones tradicionales). Productos dentro de la 

cocineta: horno microondas, tostador, licuadora, cafetera, porta café de 

plástico con: un sobre café 100%, un sobre de café descafeinado, dos 

sobres de sustituto de crema, dos sobres de azúcar, dos sobres de sustituto 

de azúcar, dos bolsitas de café soluble, dos sobres de té,  dos tazas 

cafeteras sobre servilletas de papel c/u, una charola, dos vasos térmicos 

con tapa y una botella de agua. 

 Juego de cristalería. Cristalería: dos copas de vino tinto, dos vasos 8 

onzas, dos vasos  old fashion, dos tequileros, seis blondas, cuatro 

agitadores y cuatro servilletas. 

 Hielera. 

 Menú de minibar. 
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Imagen No. 9. Alimentos & bebidas. 

 

 

 

Fuente: Departamento de ama de llaves Sheraton Suites Santa Fe. 

 Mascotas  

 Cama para perros Sheraton Sweet Sleeper Dog Bed (a petición del 

huésped). 

 Recipientes para alimento para perros (a petición del huésped). 
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Imagen No. 10. Mascotas. 

 

Fuente: Departamento de ama de llaves Sheraton Suites Santa Fe. 

 Servicios en la habitación. 

 Plancha y tabla de planchar. 

 Servicio de despertador. 

 Caja de seguridad en la habitación. 

 Radio con reloj despertador. 

 Porta-maletero.  

 Radio Mp3.  

 Servicio de limpieza. 

 Servicio de cortesía nocturna (se cierran cortinas, se encienden las 

lámparas, se descubre la cama y se dejan chocolates en la misma). 

 Aire acondicionado. 
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Imagen No. 11. Servicios en la habitación. 

 

 

Fuente: Departamento de ama de llaves Sheraton Suites Santa Fe. 

 Servicios fuera de la habitación 

 Link @ Sheraton. 

 Gimnasio. 

 Jardín al aire libre. 

 Sala de vapor. 

 Sala de masajes. 

 Servicio de Concierge. 

 Servicio de lavandería y tintorería. 

 Valet parking. 

 Tienda de regalos. 
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Imagen No. 12. Servicios fuera de la habitación. 

 

 

 

Fuente: Página oficial de Sheraton Suites Santa Fe. 

Éste es un hotel exclusivamente diseñado para los que viajan por negocios. Sus 

instalaciones, además de estar habilitadas para personas de movilidad reducida, 

incluyen ascensores, caja fuerte, tienda, servicio a habitaciones, lavandería y 

concierge. Los más pequeños podrán disfrutar del parque infantil ubicado en la 

parte trasera. El hotel cuenta con bañera de hidromasaje, sauna, baño de vapor y 

servicio de masajes, además de un gimnasio equipado con máquinas 

cardiovasculares y de pesas. El restaurante Cardon sirve especialidades 

nacionales e internacionales, acompañadas de música en directo. Todo lo anterior 

para lograr conseguir la satisfacción de cada huésped. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL 

DEPARTAMENTO DE RESERVACIONES 

Y SERVICIO AL HUÉSPED  

DEL HOTEL SHERATON SUITES SANTA FE 
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Lo descrito a continuación, se detalla conforme a mi experiencia adquirida dentro 

del departamento de reservaciones y servicio al huésped. Todo lo vertido dentro 

del capítulo IV en el cual describo a detalle los procedimientos organizacionales 

que se realizan en el departamento de reservaciones y servicio al huésped  y en el 

capítulo V donde relató de manera puntual la experiencia y aportaciones 

adquiridas y realizadas en el periodo que comprende del 01 de diciembre de 2010 

al 31 de marzo de 2011 corresponde fielmente a lo llevado a cabo en Sheraton 

Suites Santa Fe. 

4.1 OBJETIVO, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO DE RESERVACIONES Y SERVICIO AL HUÉSPED 

4.1.1 Objetivo 

Garantizar la efectividad y calidad en el servicio que se ofrece a los clientes y 

huéspedes de acuerdo a los estándares corporativos establecidos. 

Para ello, las reservaciones, monitoreo y control de habitaciones, cambios y 

cancelaciones, quejas, sugerencias y auxilio de clientes, elaboración de listados para 

recepción y elaboración de reportes entre otras tareas, dan el soporte a los 

estándares ya mencionados. 

4.1.2 Organización 

El departamento de reservaciones y servicio al huésped se integra por la revenue 

manager14 y el gerente de división cuartos quienes tienen a su cargo al supervisor 

de reservaciones y servicio al huésped y éste a su vez tiene a su cargo a los 

agentes de servicio al huésped. 

 

 

                                                           
14

 Revenue Manager: Gerente de ingresos. 
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ITALO DI CENSO

Gerente General

GUADALUPE RIOS

Revenue Manager

LIZETH ROSALES

Supervisora de 
Reservaciones

Agentes de 
Reservaciones

MARIO CUAUTLE

Gerente de 
Recepción

Figura No. 5. Organigrama del departamento de reservaciones y servicio al huésped 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el 

departamento de reservaciones y servicio al huésped 

4.1.3 Funcionamiento 

 Vender habitaciones. 

 Tomar reservaciones. 

 Mantener actualizada toda la base de datos para un forecast15 lo más próximo a la 

realidad posible. 

 Elaborar los reportes del departamento. 

 Apoya al gerente de reservaciones en sus actividades: atención a agencias de viajes, 

huéspedes, entre otras actividades. 

 Atiende las sugerencias y quejas de huéspedes en el hotel en cuanto a la asignación 

de habitaciones y reservaciones. 

 Monitorear la disponibilidad de habitaciones. 

 Prepara la lista de llegadas para recepción. 

 Atender las llamadas internas y externas del hotel. 

 Auxiliar al huésped cuando éste lo requiera. 

 

                                                           
15

 Forecast: pronóstico de ventas. 
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4.2 RESERVACIONES  

4.2.1 Objetivo del área 

Llevar al día el control de las habitaciones que se van vendiendo en el hotel. Así 

mismo recibir todas las solicitudes de reservaciones, cambios y cancelaciones de 

habitaciones correspondientes a clientes individuales, tramitándolas de acuerdo a las 

políticas. 

4.2 Funciones 

Consiste en contestar e ingresar reservaciones individuales de clientes, 

reservaciones solicitadas por el Gerente General o el departamento de ventas, todas 

ellas siguiendo los estándares corporativos16, sin olvidar verificar las reservas 

realizadas por medios externos al hotel como las realizadas vía internet o por alguna 

agencia  de viajes. Dichas reservaciones se elaboran mediante el programa Galaxy / 

Light Speed, programa elaborado por Starwood utilizado en la Cd. de México solo 

por Sheraton Suites Santa Fe y St. Regis. 

La confirmación es vital para evitar reservas duplicadas, en caso de haberlas, se 

investiga si el huésped requerirá ambas habitaciones. También se verifican y 

controlan cargos de no-show17 del día anterior y se entrega un reporte a recepción 

con los soportes correctos cotejando su viabilidad e informar si son cobrables o no 

cobrables; cuando se trata de no-show no cobrables tiene que estar autorizado por el 

gerente de recepción. 

La confirmación de los cargos de comisiones tanto del personal de reservaciones y 

recepción como de las agencias de viajes, fue parte habitual en mi actividad, así 

como el ingreso de grupos a solicitud del departamento de ventas. Finalmente, 

                                                           
16

 Los estándares corporativos que se manejan son: recibir una papeleta por parte de Ventas en donde se solicita la 
reservación. / Solicitar siempre una tarjeta de crédito para garantizar la reservación. / Política interna del departamento de 
reservaciones. / Fuente: departamento de reservaciones y servicio al huésped. 
17

 No show: de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, cliente que no se presenta a la prestación de un 
servicio previamente contratado. 2012 
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diariamente se verifican los códigos SPG, (Starwood Preferred Guest), programa de 

lealtad de la cadena Starwood como parte de las medidas de calidad y seguridad.  

4.2.3 MEDIOS DE RESERVAS UTILIZADAS EN SHERATON SUITES 

SANTA FE 

A continuación se explican las distintas vías por las cuales se reciben las 

solicitudes de apartado de habitaciones dentro del hotel Sheraton Suites Santa Fe. 

4.2.3.1 Directas 

Son aquellas en las cuales el cliente acude directamente a front desk18  o al 

departamento de reservaciones del hotel. El futuro huésped solicita personalmente 

su reservación. 

4.2.3.2 Vía telefónica 

Este es el medio más utilizado por los clientes. El futuro huésped o regularmente 

algún asistente del mismo,  se comunica al hotel pidiendo la reservación. Para 

realizar este tipo de reservas es necesario solicitarle al cliente ciertos datos como: 

 Fecha de llegada y salida. 

 Es importante preguntarle si cuenta con alguna tarifa convenio y ofrecerle lo mejor 

disponible que se tenga en sistema. 

 Conocer a nombre de quien quedará registrada la habitación y si el futuro huésped 

cuenta con histórico en el hotel, preguntar si coinciden los datos guardados en 

sistema con los del huésped. 

 Solicitar una tarjeta de crédito en garantía para poder realizar la reserva. 

 Si la reserva la está haciendo algún asistente se le solicita su nombre. 

 Se solicita a la persona un número telefónico y un correo electrónico para hacerle 

llegar su confirmación. 

                                                           
18

 Front Desk: Recepción. 
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4.2.3.3 Medios electrónicos 

Dada la tecnología actual, existen un sinfín de sistemas de reservaciones a nivel 

mundial a través de los cuales se pueden solicitar habitaciones al hotel: 

 INTERNET: estas reservaciones pueden crearse con sistemas como Apollo, 

Sabre, World Span, entre otros. El agente de reservaciones tiene la obligación de 

checar dichas reservas a través de un reporte que se imprime varias veces al día 

llamado Reservations Booked. 

 FAX: por esta vía se reciben de agencias de viajes, principalmente, información de 

disponibilidad, modificación de reservaciones, cancelaciones. 

 CORREO ELECTRÓNICO: este medio es utilizado principalmente para solicitar 

cotizaciones de hospedaje, ya sea por el cliente directo o por agencias de viajes. 

4.2.4 TIPOS DE RESERVACIONES UTILIZADOS EN SHERATON SUITES 

SANTA FE 

Se refiere al tipo de reservación que se recibe, es decir, si el huésped llega de 

forma individual, grupal, por agencia, etc. 

4.2.4.1 Individual 

Se consideran reservaciones individuales aquellas solicitudes de hasta nueve 

habitaciones realizadas por una sola persona. 

4.2.4.2 Grupal 

Son aquellas reservaciones en las que se solicitan diez o más habitaciones, 

realizadas por la misma persona, agencia o compañía.  

Las reservaciones grupales se negocian directamente con el departamento de 

ventas quien posteriormente informa de todos los detalles del grupo al 

departamento de reservaciones para que este pueda comenzar a realizar las 

reservas. 
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4.2.4.3 Convenio 

Sheraton Suites Santa Fe al ser un hotel enfocado al mercado de negocios,  

recibe en su mayoría reservaciones con convenio19. Estas se consiguen a través 

del departamento de ventas quien ofrece a las compañías una tarifa preferencial y 

en algunos casos beneficios sin costo alguno como el uso de internet, desayuno, 

estacionamiento, llamadas locales, entre otros. 

En el hotel se cuentan con diversas tarifas convenio, principalmente con empresas 

cercanas a la zona de Santa Fe, como por ejemplo: 

 IBM. 

 Hewlett Packard. 

 Procter & Gamble. 

 Microsoft. 

 Ford. 

 Apple. 

 Ericsson. 

 Goodyear. 

 Nextel. 

 Sony. 

 Pfizer. 

 Nokia. 

 Gruma. 

 Televisa. 

 Grupo Modelo. 

 Citi Bank. 

  

                                                           
19

 Convenio: Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua, convenio es un acuerdo de voluntades entre el 
hotel y la empresa. 2012 



P á g i n a  | 56 

 

4.2.4.4 En cortesía o uso casa 

Las reservaciones en cortesía deben estar autorizadas por el Gerente General y/ó 

por la Revenue Manager; este tipo de reservaciones exentan  del pago de 

habitación e impuestos a las personas a las que se les otorga ya que como su 

nombre lo indica son en cortesía y no generan ingreso alguno. 

Estas tarifas solo las autorizan los cargos antes nombrados ya que se otorgan solo 

a ciertas personas como visitas VIP20, como certificados de regalo o por que se 

encuentren dentro de algún paquete de banquetes, por ejemplo una boda. 

Las reservaciones de uso casa se otorgan principalmente los fines de semana a la 

persona encargada de la guardia ejecutiva pudiendo ser éstos: 

 Directora de Ventas. 

 Revenue Manager. 

 Gerente de Mantenimiento. 

 Gerente de Sistemas. 

 Gerente de Recursos Humanos. 

 Gerente de Recepción. 

 Chef Ejecutivo. 

 Contralor. 

 Ama de Llaves. 

4.2.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS RESERVACIONES 

4.2.5.1 Confirmada 

Son las reservaciones que los clientes solicitan a las cuales se les asigna y 

proporciona un número de confirmación.  

  

                                                           
20

 VIP: Personas muy importantes. Por sus siglas en inglés, Very Important Person. 
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4.2.5.2 Confirmada no garantizada 

Se les asigna un número de confirmación pero no han dejado ningún tipo de 

garantía. 

4.2.5.2 Garantizada 

Con este nombre conoceremos a las reservaciones contactadas a través de una 

agencia de viajes,  una línea aérea o por una persona física. Al aceptar estas 

reservaciones, el hotel tiene la obligación de asignarles una habitación ya que han 

sido garantizadas por medio de un cupón, carta autorización, depósito o 

transferencia bancaria. 

4.2.5.3 Con depósito 

Son aquellas reservaciones en las que se liquida la estancia antes de la fecha de 

llegada por medio de un depósito o transferencia bancaria. Estas deben liquidarse 

con un mínimo de 24 horas antes de la fecha de llegada para que el departamento 

de contraloría verifique que el depósito se haya recibido correctamente.  

4.2.5.4 No cancelable  

Las reservaciones que no aplican cancelación son algunas que se muestran en la 

página web del hotel como las nombradas DAILY, código que el hotel proporciona 

a éste tipo de reservaciones. 

Así mismo las reservaciones que entran por medio de EXPEDIA, BOOKING y 

HOTELBEDS no aplican cancelación. 

4.2.5.5 Reservaciones de grupo 

Son aquellas reservaciones mayores a diez habitaciones, en la misma fecha y con 

características similares. 
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4.2.5.6 Reservación negada 

Es aquella que no fue posible aceptar, aun después de haberla colocado en la lista 

de espera. 

4.2.5.7 Reservación cancelada 

Puede obedecer a dos causas: que el cliente nos cancela directamente o por 

medio de su intermediario, o que el hotel se vea obligado a cancelar por alguna 

causa especial. 

4.2.6 TIPOS DE TARIFAS UTILIZADAS EN SHERATON SUITES SANTA 

FE 

En Sheraton Suites Santa Fe se manejan distintos tipos de tarifas que a 

continuación se enlistan y explican: 

4.2.6.1 Rack 

Esta es la tarifa que el hotel está autorizado a cobrar a clientes directos. Son 

tarifas sin ningún tipo de descuento. La tarifa rack del hotel se encuentra en 

$350.00 USD.   

4.2.6.2 Mejor tarifa disponible 

Este tipo de tarifa se ofrece principalmente a personas que hacen la reservación 

vía telefónica y walk in21 que no cuentan con una tarifa convenio. 

Dependiendo de la ocupación es la tarifa que se ofrece, puede ir desde $170.00 

USD hasta $350.00 USD. (Véase cuadro No. 1 ) 

Dentro de Sheraton Suites Santa Fe éste tipo de tarifas se nombran “BAR” (Best 

Available Rate). 

                                                           
21

Walk in: Cliente que accede al establecimiento hotelero sin reserva previa. 
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Cuadro No. 1. Best 

available rate. 

TARIFA $ USD 

RACK 350 

COR 265 

BAR1 240 

BAR2 230 

BAR3 220 

BAR4 210 

BAR5 200 

BAR6 190 

BAR7 175 

BAR8 180 

BAR9 175 

BAR10 170 

4.2.6.3 Tarifas web 

Las tarifas web son aquellas que pueden encontrarse a través de la red, ya sea en 

la página web del hotel www.sheraton.com/santafe o bien por medio de las 

agencias de viajes online como Booking o Expedia. 

Este tipo de tarifas suelen ser más económicas que las que el hotel puede ofrecer 

directamente al cliente ya que la mayoría de ellas no aplican cancelación. 

4.2.6.4 Pre-pago / no cancelables 

Las tarifas que entran en este rubro son las que se encuentran publicadas dentro 

de la página del hotel. 

El cargo es automático a la tarjeta de crédito que es ingresada al momento de 

hacer la reservación. 

http://www.sheraton.com/santafe
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4.2.6.5 SPG (Starwood Prefered Guest) 

Este tipo de tarifas aplican solamente a los miembros del programa de fidelidad de 

la cadena nombrado “Starwood Prefered Guest” en el cual cada huésped acumula 

puntos, los cuales los puede cambiar entre otras cosas por noches gratis en el 

hotel de su preferencia. 

Con las tarifas SPG el miembro puede elegir intercambiar sus puntos por noches 

completamente gratis o bien puede pagar una parte con puntos y otra en efectivo 

directo con el hotel. 

En temporadas de alta ocupación ésta tarifa se respeta como uno de los 

beneficios de los miembros. 

4.2.6.6 Descuento 

Las tarifas de descuento son todas aquellas que obtienen una rebaja sobre la 

mejor tarifa disponible. 

Dependiendo de la temporada del año suelen ofrecerse este tipo de tarifas como: 

* Tarifa de Semana Santa. 

* Tarifa de Fin de Año. 

Dentro de este rubro entran los descuentos que se hacen a empleados y 

familiares y/o amigos del mismo, llamadas: 

* Starhot.- Aplica para empleados de la cadena y familia directa. 

* Starfriend.- Aplica para amigos del empleado. 

Las tarifas que se ofrecen a las personas retiradas y miembros de la AAA 

(American Automobile Association),  también las podemos encontrar dentro de 

este tipo de tarifas. 
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4.2.6.7 Paquetes  

Sheraton Suites Santa Fe actualmente cuenta con dos paquetes: 

* Vacaciones Sheraton: la cual incluye desayuno americano en el restaurante del 

hotel. 

* Paquete Romance: éste incluye desayuno a la habitación o bien en el 

restaurante Cardon, fresas smoking y una botella de vino espumoso de la casa. 

Así mismo se ambienta la habitación con chocolates y amenidades locales. 

Estas tarifas solo aplican de jueves a domingo. 

4.2.6.8 Gobierno 

A los trabajadores de Gobierno se les ofrece este tipo de tarifas, ya sea del 

gobierno Mexicano o bien del gobierno de Estados Unidos de América. 

Así mismo se ofrecen tarifas convenio a las Embajadas de todo el mundo. 

4.2.6.9 Mayoristas 

Estas tarifas se pueden obtener por medio de agencias de viajes mayoritas como; 

Aeromexico, Hotelbeds, Pricetravel, entre otras. Dichas agencias crean un 

convenio con el hotel para poder ofrecer tarifas atractivas para el viajero. 

4.2.6.10 Travel Management Consortia (TMC) 

Sus siglas en inglés significan Travel Management Consortia. Este tipo de tarifas 

se obtienen por medio de agencias de viajes como Carlson Wagonlit, el Corte 

Inglés, American Express y Hotel Travel, entre otras. Estas agencias suelen 

ofrecer tarifas más accesibles al público; deben tomar la mejor tarifa disponible 

que tenga el hotel para una fecha determinada y esa es su base para otorgar 

tarifas atractivas a los clientes. 



P á g i n a  | 62 

 

A este tipo de tarifas que no son fijas, en el hotel se le conocen como flotantes. 

4.2.6.11 SET  

Las tarifas SET, se refieren a tarifas flotantes, es decir, no son tarifas fijas, se 

calculan de acuerdo a la BAR (Best Avialable Rate) disponible del día; se pueden 

obtener por medio de una agencia de viajes o bien vía web.  

4.2.6.12 SET únicas 

Este tipo de tarifas son las que se negocian con empresas a nivel cadena, es 

decir, dichas empresas cuentan con convenio en todos los Hoteles Starwood, 

variando la tarifa y los beneficios de hotel a hotel. 

4.2.6.13 Locales 

Las tarifas locales se refieren a todas aquellas empresas con las que sólo 

Sheraton Suites Santa Fe tiene convenio, es decir, la mayoría de estas empresas 

como Newell Rubbermaid, Gruma, Luxotica, Santander, Monsanto, entre otras, no 

cuentan con tarifa convenio a nivel cadena con Starwood. 

4.2.6.14 Grupales 

Son las tarifas preferenciales que se acuerdan cuando una empresa o una 

persona física reserva diez ó más habitaciones para las mismas fechas y con 

características similares.  

4.2.6.15 Cortesía / Uso casa 

Como se mencionó anteriormente, estas tarifas no generan ninguna ganancia al 

hotel ya que como su nombre se indica son en cortesía. Este tipo de tarifas se 

brindan principalmente a las guardias ejecutivas de los fines de semana y a 

personas con buena relación con el Hotel o bien VIP´s. 
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4.2.7 FORMAS DE PAGO UTILIZADAS EN SHERATON SUITES SANTA 

FE 

4.2.7.1 Efectivo 

En este tipo de pago el huésped al hacer check in debe liquidar habitación más 

impuestos por el número total de noches de su estancia.  

Posterior a esto se le pregunta si dejara una tarjeta de crédito o algo de dinero en 

efectivo para cubrir extras como mini bar o room service.  

Si el huésped no desea dejar algún depósito para extras, recepción solicita a 

reservaciones el cierre de líneas telefónicas de la habitación. 

4.2.7.2 Tarjetas de crédito 

Se puede aceptar un número de tarjeta de crédito con fecha de expiración para 

garantizar  y liquidar una reservación. 

En caso de no shows se cobra una noche de habitación más impuestos por 

penalización. 

Las tarjetas que acepta Sheraton Suites Santa Fe son: 

AX  American Express 

VI  Visa 

MC Master Card 

4.2.7.3 Cupón 

Se acepta como forma de pago el cupón que emite una agencia de viajes, el cual 

incluye los servicios a que tiene derecho el huésped. La agencia pagará al hotel 
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de manera directa el importe que representa el uso de los servicios ofrecidos al 

cliente. 

Una de las agencias que emiten cupones al hotel es Carlson Wagonlit. 

4.2.7.4 Pre-pago 

El prepago aplica cuando una habitación es liquidada por toda la estancia antes de 

la llegada del huésped. Puede ser a través de un depósito o transferencia 

bancaria. 

4.2.8 PROGRAMA STARWOOD PREFERED GUEST (SPG) 

El programa Starwood Preferred Guest® es el Programa de Lealtad que Starwood 

ofrece a sus huéspedes. Con este programa, los socios tienen acceso a nueve 

irresistibles marcas de hoteles con más de 1.000 hoteles y centros vacacionales 

en casi 100 países. Existen tres destacadas categorías de  membrecía, Preferred, 

Gold y Platinum, los cuales ofrecen poderosos privilegios y se adaptan a las 

exclusivas necesidades de cada miembro. 

Como socio Starwood Preferred Guest, el huésped ganará valiosos Starpoints® 

que podrá canjear por opciones de premios increíbles.  Este programa es famoso 

por las noches de cortesía sin límites de fecha. Si hay una habitación standard 

disponible, y algún miembro la desea, es suya. Además, el socio puede obtener 

mejoras de habitaciones, premios de vuelos en más de de 350 importantes 

aerolíneas, productos y más. Las opciones son infinitas. 

Los socios SPG consiguen Starpoints® por cada consumo que generen en una 

estancia en cualquier hotel de la cadena.22 

  

                                                           
22

 Starwood Preferred Guest (n.d.). Información. Obtenida el 10 de Julio de 2012, 
http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/legal/spg_terms.html?language=es 

javascript:popUp('/preferredguest/common/components/content/global_footer_brand_popup.html',575,780,'yes')
javascript:popUp('/preferredguest/common/components/content/global_footer_brand_popup.html',575,780,'yes')
http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/account/member_benefits/preferred.html
http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/account/member_benefits/gold_preferred.html
http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/account/member_benefits/platinum_preferred.html
http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/legal/spg_terms.html?language=es
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4.2.9 PANATALLA LIGHTSPEED 

La pantalla del programa de reservaciones que se utiliza dentro de Sheraton 

Suites Santa Fe lleva por nombre LightSpeed. Este programa es muy amigable ya 

que sus íconos son de fácil entendimiento y te permiten realizar un trabajo 

eficientemente. 

En esta pantalla el departamento de reservaciones puede observar 

principalmente: 

a. Los huéspedes en casa. 

b. Las llegadas del día actual. 

c. Las salidas del día actual. 

d. Fechas de ingreso y salida de cada huésped. 

e. Tarifa. 

f. Número de habitación. 

g. Tipo de miembro del programa SPG. 

h. Porcentaje de ocupación. 

i. Número de habitaciones ocupadas. 

j. Número de habitaciones por disponibles. 
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Imagen No. 13. Pantalla principal LightSpeed. 

 

Fuente: Galaxy LightSpeed. Propiedad Sheraton Suites Santa Fe. 
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A su vez, esta página nos permite pasar a otras pantallas tales como la pantalla 

donde se realizan las reservaciones, realizar la búsqueda de alguna reserva en 

especial, abrir cualquier reserva de huéspedes en casa o bien futuras llegadas. 

Esta página es la principal del programa LightSpeed y nos permite navegar entre 

un sinfín de reservaciones que tenga la propiedad. 

4.2.10 Manejo de sobreventas 

Cuando el hotel prevé alta ocupación para días próximos, la Revenue Manager  y 

la supervisora de reservaciones se encargan de cerrar la propiedad para que no 

entren reservas por algún medio externo al hotel y así tener el control y no exista 

una sobreventa. 

Cuando se llega a presentar el caso de sobreventa, el departamento de 

reservaciones debe revisar las llegadas del día en cuestión  y verificar si todos los 

huéspedes arribarán al hotel ese día o realizarán early check-in al día siguiente. 

En caso de que todas las habitaciones ya estén confirmadas, se realiza una 

reservación en algún hotel lo más cercano a la propiedad para lamentablemente 

fallar a algún huésped. 

Es importante mencionar que lo deseable es que no exista una sobreventa. 

4.2.18 Historiales de huéspedes 

Dentro del programa Galaxy / Lightspeed existe un registro de todos los 

huéspedes que han solicitado una reservación en la propiedad, dentro de este 

reporte se puede consultar: 

1. Número de reservaciones que ha tenido un huésped. 

2. Número de confirmación. 

3. Status, es decir, Check-out, no show  o reserva cancelada. 

4. Tarifa. 
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5. Fechas de las diversas estancias. 

6. Forma de pago. 

7. Cuenta. 

8. Si la vendió una agencia de viajes, indica el nombre de la misma. 

9. Comentarios de la reserva. 

10. Cambios y modificaciones que haya tenido. 

11. Número de miembro del programa SPG. 

4.3  TELÉFONOS / SERVICIO AL HUÉSPED 

De la buena comunicación que exista entre las personas que laboran en un área, 

dependerá en buena medida el éxito de las funciones que se desempeñen en el 

mismo. Considerando lo anterior, el departamento de teléfonos es de vital 

importancia en el funcionamiento del hotel. 

Las personas que nunca se han hospedado en el hotel y que por algún motivo 

llamaron telefónicamente catalogarán el servicio con base en el trato que reciban 

por parte de los operadores telefónicos. En resumen este departamento influye 

notablemente en la opinión de los huéspedes respecto al servicio que brinda. 

 4.3.1 Objetivo del área 

Facilitar a los huéspedes, clientes y empleados, en primer instancia, la comunicación 

tanto interna como externa. 

4.3.2 Funciones 

Las llamadas telefónicas en muchos de los casos es el primer contacto que se tiene 

con el hotel, de ahí que dicha actividad al ser incluida entre mis tareas representó un 

gran reto al tener a mi cargo llamadas internas y externas de acuerdo a estándares. 

Ejemplo de ello, contestar antes del tercer timbrazo; recibir diariamente  pendientes 

del turno anterior y continuar con el servicio; tramitar llamadas por cobrar y de larga 

distancia realizadas por huéspedes e informar los costos; brindar soporte a los 
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huéspedes cuando así lo requieran y registrar mensajes en su ausencia; reportar 

líneas/equipo dañado al jefe de teléfonos; reportar emergencias (alarmas de 

incendio, amenaza de bomba, etc.) por radio a cada departamento del hotel para 

realizar el protocolo marcado por seguridad; ejecutar llamadas despertador 

solicitadas por los huéspedes, y en caso de que éste no responda la llamada, 

informar a concierge para que designe a un botones y verifique.  

Aunado a lo anterior, el estar diariamente informado de los eventos en el hotel es de 

suma importancia para brindar una adecuada información, así como también lo es el 

cierre de líneas en habitaciones a solicitud de recepción cuando algún huésped no 

deja crédito para extras.  

4.3.3 Tiempos estándar para contestar 

Uno de los aspectos más importantes para proporcionar un buen servicio radica 

en contestar las llamadas con rapidez. 

El estándar es no dejar timbrar el teléfono más de tres veces; si es necesario dejar 

en espera una llamada, ésta no debe rebasar los 20 segundos. 

4.3.4 Costos y cargos en llamadas telefónicas 

Si los huéspedes desean saber el monto por llamada, es deber de teléfonos 

proporcionar dicha información, los precios a continuación son los vigentes en el 

hotel y son en moneda nacional: 

Llamadas Locales $ 4.00 el minuto. 

Llamadas a celular $ 8.00 el minuto. 

Llamadas por cobrar internacionales $ 27.00 por conexión. 

Llamadas por cobrar nacionales $ 27.00 por conexión. 

Llamadas internacionales $ 62.00 el minuto. 

Llamadas a larga distancia nacional $ 10.50 el minuto. 

Llamadas a larga distancia E.E.U.U. ó Canadá $ 44.00 el minuto 
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Si bien las actividades del departamento son variadas, en mi caso las acciones 

realizadas fueron específicas: reservaciones y teléfonos, mismas que se llevaron a 

cabo entre diciembre del 2010 a marzo de 2011 en horarios que variaban de las 6:00 

de la mañana a las 14:00 horas o bien de las 14:00 a las 22:00 horas, de lunes a 

domingo con un día de descanso (sábado o domingo). 

Para explicar con más detalle mis actividades realizadas durante mi práctica 

profesional, las dividiré en dos secciones, reservaciones y servicio al huésped 

(teléfonos). 

5.1 RESERVACIONES 

Mi primera tarea del día, en lo que a reservaciones se refiere, era solicitar los datos 

de cierre de los demás hoteles ubicados en la zona de Santa Fe y algunos de 

Polanco. Una vez obtenidos los datos de cierre de todos los hoteles, proseguía a 

realizar los reportes a entregar a la Revenue Manger, como el Market Share, entre 

otros que más adelante explicare. Así mismo yo enviaba los datos de cierre de 

Sheraton Suites Santa Fe a los demás hoteles vía correo electrónico. 

Otra de mis tareas era imprimir ciertos reportes como el de las llegadas del día en 

curso y las llegadas tentativas del día siguiente, éstos reportes los revisaba 

diariamente, me cercioraba de que no tuvieran errores en tarifas o comentarios. 

Un reporte más que revisaba día con día eran las salidas del día en curso, al igual 

que con las llegadas, revisaba que las tarifas estuvieran correctamente cargadas. 

Quincenalmente realizaba el reporte de comisiones para Agencias de Viajes y 

mensualmente el reporte de comisiones de los agentes de reservaciones y 

recepcionistas. 

Otra de mis funciones y la principal dentro de este rubro fue hacer reservas, éstas 

me eran solicitadas por las distintas vías que maneja el hotel, por teléfono, correo, 

fax, etc. 
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Las solicitudes de cambio en las reservaciones se presentaban diario, cambios en 

tipo de habitación, cambio en fechas, cambio en nombre del huésped, entre más 

detalles. 

Algunas ocasiones se presentó el caso de que el huésped no era la persona que 

liquidaría la estancia sino una tercera persona, en éstos casos era mi 

responsabilidad solicitar una forma de pago que cubriera la estancia, ya fuera una 

tarjeta de crédito, depósito o transferencia; a su vez tenía que validar con el 

departamento de contabilidad que los depósitos fueran reales o bien que las tarjetas 

de crédito tuvieran fondos suficientes para cubrir el  monto total. 

Hacer una reservación es una gran responsabilidad ya que si se llega a ingresar un 

dato erróneo en fechas o tarifa o cualquier detalle, éste puede traer severas 

consecuencias tanto para el huésped como para el agente que realizó la reserva, es 

por ello que mi total concentración era indispensable al tomar y realizar una reserva. 

Para explicar mejor mis actividades, en lo que al área de reservas se refiere, marcare 

ciertos puntos. 

5.1.1 Archivo cronológico de reservaciones 

Se lleva un file de llegadas por cada día del mes, en el cual archivaba toda la 

papelería que se obtuvo por motivo de la reservación, cancelación, cambios, 

depósitos, entre otros. 

Así mismo se tiene una carpeta por mes en la cual se archivan los siguientes 

reportes: 

I. Llegadas esperadas del día en curso. 

II. Salidas esperadas del día en curso. 

III. Listado de huéspedes en casa del día en curso. 

Los reportes antes mencionados los imprimía diariamente a las 6 a.m. 
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5.1.2 Reporte nocturno de recepción al departamento de reservaciones 

Al momento en que recepción corre la auditoria, genera varios reportes y algunos 

de ellos deben ser entregados al departamento de reservaciones cada mañana. 

Los reportes entregados son: 

a) RECA: Es decir, recapitulación. Este reporte debía revisar los ingresos del 

día, en pesos y dólares; los ingresos del mes; el pronóstico mensual; si es 

que hubo habitaciones fuera de servicio, habitaciones en cortesía y no 

shows y los grupos que se encuentran en casa; lo anterior lo revisaba día 

con día para cerciorarme de que lo reflejado en el sistema considera con lo 

real. 

b) RESERVATIONS BOOKED: Este reporte muestra todas y cada una de las 

reservas que se hacen por algún medio externo al hotel, el auditor nocturno 

solo imprime dicho reporte verificando que no se haya suscitado algún error 

con el mismo, en caso de existir algun error, era mi tarea investigarlo, darle 

seguimiento y solucionarlo.   

5.1.3 Reportes elaborados por el departamento 

Durante el transcurso del día, generaba varios reportes, los cuales debía revisar: 

a) EXPECTED ARRIVALS: Este reporte nos muestra las llegadas esperadas 

que se tienen para el día en curso. Cada día se revisaba las llegadas para 

colocarles los comentarios y beneficios pertinentes, al igual verificaba que 

la tarifa en sistema sea la correcta. 

b) ENHANCED MS FORECAST: Nos proporciona un pronóstico del mes en 

cuanto a cuartos noche, ingresos, cortesías, grupos, etc.  

c) RESERVATIONS PICKUP: Nos indica cuantos cuartos noche se vendieron 

en el día anterior. 

d) DEPARTURES / ARRIVALS / STAYOVERS: Conocido dentro del 

departamento como DAS, este reporte nos indica el pronóstico que se tiene 

a partir del día actual a la fecha deseada a futuro de, 
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1. Llegadas esperadas, garantizadas y no garantizadas. 

2. Habitaciones ocupadas. 

3. Salidas. 

4. Número de huéspedes. 

5. Habitaciones vendidas. 

6. Habitaciones por vender. 

7. Habitaciones fuera de servicio. 

8. Porcentaje de ocupación. 

9. Ingresos por concepto de habitaciones. 

e) EXPECTED DEPARTURE: Este reporte nos muestra las salidas esperadas 

que se tienen para el día en curso. Al igual que las llegadas, este reporte lo 

revisaba diariamente para corroborar que tarifas son comisionables. 

f) ROOM & RATE CHANGE: Toda modificación que haya sufrido una tarifa, 

se ve reflejado en este reporte. Los cambios que comúnmente suelen 

presentarse son por alguna variación en el tipo de cambio del día, o bien 

hay ocasiones en que un huésped, a pesar de trabajar para alguna 

empresa con la cual se tiene convenio, reserva con alguna tarifa más 

elevada a la convenio, en este caso se le solicita una identificación que nos 

indique para que compañía labora y se le modificara su tarifa a la convenio, 

proporcionándole sus beneficios, como internet o desayuno,  si es que los 

tiene. Con este reporte verificaba que la tarifa que se cargo haya sido la 

correcta. 

g) SPECIAL SERVICES / TRANSPORTATION: Diariamente se debe verificar 

en sistema y con concierge que los servicios de transportación que se 

tengan agendados para ese día se lleven a cabo sin contratiempos. 

h) SPECIAL SERVICES / UP40, UP80, UP120: Cuando se vende una 

habitación de mayor categoría a la standard, directamente con 

reservaciones o recepción, los departamentos mencionados reciben una 

comisión, entre cada nivel de habitaciones hay una diferencia de 40,  80 y 

120 usd. Diariamente llevaba el registro de dichas comisiones para llevar 

así un control mensual. 



P á g i n a  | 75 

 

i) VIP: Para poder tener una mejor atención a nuestros huéspedes VIP, cada 

mañana se imprimía este reporte el cual nos indica precisamente los 

huéspedes VIP que llegaran el día en curso para que se les hiciera llegar 

alguna cortesía y se solicitara a Ama de llaves que la habitación estuviera 

en óptimas condiciones. 

j) RESERVATIONS BOOKED: Como anteriormente se menciono, este 

reporte nos muestra todas las reservaciones que se hacen por algún medio 

externo al hotel. El departamento de reservaciones es el encargado de 

verificar que cada reserva recibida tenga la tarifa correcta, así mismo se 

ingresan los comentarios y beneficios correspondientes. Al igual cada 

cambio o cancelación que se realiza externamente al hotel, se ve reflejado 

en este reporte.  

k) STATUS AND INVENTORY COMPARE REPORT: Este reporte es un 

inventario donde podemos cerciorarnos de que no haya discrepancias en 

las habitaciones disponibles, entre el hotel y central de reservaciones, en 

caso de existir una discrepancia se debe contactar a la Central de 

Reservaciones para encontrar el error. 

l) NO SHOW: En este se indican los no shows que se tuvieron en el día. Así 

mismo, si contamos con la información,  les hacía llegar un correo 

indicándoles que se les ha realizado un cargo a su tarjeta de crédito por 

concepto de no show, le solicitamos  que nos indique si requieren factura y 

en caso de que la estancia fuera de más de una noche, se les pregunta si 

requerirán las demás noches, en caso negativo se procede a cancelar las 

noches posteriores sin cargo. 

m) REPORTE DE NUEVOS ENROLAMIENTOS: Como se ha mencionado con 

anterioridad, Starwood Prefered Guest (SPG), es el programa de lealtad 

que tiene la cadena para sus huéspedes. Cada mañana, al verificar las 

llegadas esperadas del día, tomaba nota de cuales huéspedes no son 

miembros del programa, este listado se entrega a recepción quien, a la 

llegada del huésped no miembro, les hace mención del programa y los 

invita a formar parte, es decir, los inscribe en el programa. 
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n) DUPLICATE RESERVATIONS: Es de suma importancia verificar 

diariamente que no se tenga alguna reserva duplicada, en caso de haber 

alguna, es necesario indicarle al huésped al check-in, que cuenta con más 

de una habitación reservada bajo su nombre, si el huésped nos confirma 

que desea todas las habitaciones se procede al registro, en caso contrario 

se deben cancelar las reservas que el huésped no requiera; siempre y 

cuando nuestras políticas de cancelación lo permitan. 

o) SPG AUTO RESPONSE: Este reporte nos auxilia para llevar un mejor 

control de los puntos abonados a nuestros miembros SPG, dichos puntos 

se abonan de manera automática en un lapso no mayor a 7 días después 

de la fecha de salida del huésped. Si llegara a ocurrir algún problema con el 

abono den puntos, este reporte lo indicaría y se tendrían que abonar 

manualmente. 

p) DATOS DE CIERRE SANTA FE Y REFORMA: De lunes a viernes, se 

solicitan los datos de cierre, es decir, número de cuartos ocupados, tarifa 

promedio en USD y porcentaje de ocupación con los cuales cerraron el día, 

así como su pronóstico a 10 días; estos datos se solicitan a los siguientes 

hoteles: 

 Novotel Santa Fe. 

 Fiesta Americana Santa fe. 

 Fiesta Inn Santa Fe. 

 Camino Real Santa Fe. 

  NH Santa Fe. 

 Stadia Suites. 

 Westin. 

 Sheraton Maria Isabel. 

 Holiday Inn Express Santa Fe. 

 Presidente Intercontinental Polanco. 

 W. 

 Marquis Reforma. 
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Al igual Sheraton Suites Santa Fe envía sus propios datos a los hoteles 

anteriormente mencionados. 

5.1.4 Reportes elaborados por el departamento para la Revenue 

Manager 

a) FAIR MARKET SHARE: Este reporte se lo generaba para la Revenue 

Manager del hotel, en éste se muestra la tarifa promedio mensual que lleva 

cada hotel de la zona. 

b) FORECAST: Este reporte se lo elaboraba diariamente vaciando los datos 

de la RECA, es un concentrado donde se explica cuántas habitaciones se 

vendieron  en el día, que tipo de habitaciones fueron, es decir, si fueron de 

grupos, en cortesía o transients. 

Al igual este reporte nos indica los ingresos que obtuvo el hotel por 

concepto de habitaciones vendidas tanto en pesos como en dólares. Otro 

dato que proporciona este reporte es el pronóstico sobre el número de 

habitaciones e ingresos que se tendrá en los días próximos. 

La finalidad de este reporte es comparar lo pronosticado con los cierres 

reales que se van teniendo diariamente.  

c) COMPARATIVO DE HOTELES: Auxiliando a la Revenue Manager del 

hotel, reservaciones genera un comparativo con los datos de cierre ya 

obtenidos de los hoteles, esto para conocer en qué lugar cerró el hotel, 

tanto de la zona de Santa Fe como de Reforma; así mismo nos señala que 

ocupación se presenta para los siguientes 10 días en la zona. 

d) REPORTE DE RATE SCHEDULES: El departamento de ventas solicita a 

reservaciones este reporte para tener un detalle de cual compañía genera 

más cuartos noche al hotel. Reservaciones diariamente verifica cuales 

tarifas se vendieron el día anterior, sus cuartos noche y su tarifa. 

e) SPG UP GRADED: Éste reporte nos indica las preferencias de los 

miembros SPG, las cuales pueden ser: 

 Piso alto o bajo. 
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 Periódico local o extranjero. 

 Almohada de plumas, alta o baja. 

 Número de camas en la habitación. 

Este reporte debe ser impreso y entregado a recepción para que ellos puedan 

asignar las habitaciones. 

f) CANCELLATIONS: Nos indica cuantas y cuales cancelaciones se llevaron 

a cabo durante el día. 

5.1.5 Procedimiento para la realización de una reserva 

Cuando se solicita una reserva directamente con el hotel lo primero que se hace 

es seleccionar las fechas de la estancia y preguntar si es que se cuenta con 

alguna tarifa convenio, en caso afirmativo se buscara la compañía; posteriormente 

se procede a confirmar el tipo de habitación, solicitar a nombre de quién se hará la 

reserva, en caso de que se cuente con histórico del huésped se deberá confirmar 

que sea la misma persona, solicitar un número de tarjeta de crédito para 

garantizar la reserva y se piden los datos del contacto que realiza la reserva como 

nombre, número telefónico y dirección de correo electrónico.  
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Imagen No.14. Realización de una reserva. 

 

Fuente: Galaxy LightSpeed. Propiedad Sheraton Suites Santa Fe. 
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Imagen No. 15. Realización de una reserva. 

 

Fuente: Galaxy LightSpeed. Propiedad Sheraton Suites Santa Fe. 
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Finalmente es de suma importancia confirmar todos los detalles de la reservación 

y proporcionales su número de confirmación. 

La fraseología que se debe seguir para confirmar una reservación es la siguiente: 

“La reservación ha quedado bajo el nombre de la Srita. Sánchez, Veronica, 

entrando el día 04 de Marzo, saliendo el día 07 de Marzo, en una Junior Suite con 

cama king con tarifa para Daimler de $158.00 USD más 18.5% de impuestos por 

noche, su número de confirmación es 416483.” 

Posteriormente la confirmación se envía al correo electrónico proporcionado por el 

o la contacto. 
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Imagen No. 16. Realización de una reserva. 

 

Fuente: Galaxy LightSpeed. Propiedad Sheraton Suites Santa Fe. 
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5.1.6 Cambios en una reservación 

Cuando se solicita algún cambio en alguna reservación ya sea de fechas, nombre 

del huésped, tipo de habitación o cualquier otra modificación, se debía solicitar los 

datos de la persona solicitante e ingresarlos en un comentario dentro de la 

reserva, así como indicar que modificación se llevo a cabo. 

Es importante que cuando se realice un cambio en fechas o tipo de habitación,  se 

cheque la disponibilidad nuevamente, ya que quizá, haya alta ocupación y no 

pueda respetarse la misma tarifa o no haya la habitación requerida.  

Otro punto que debe revisarse antes de hacer algún cambio en fecha es el tipo de 

tarifa con la que está reservada la habitación ya que hay algunas tarifas que 

cuentan con una estricta política de cancelación que no permite cambios en 

fechas. 

5.1.7 Cancelaciones 

Al igual que con los cambios, cuando se solicita una cancelación es importante 

preguntar quién solicita y tomar sus datos y se debe preguntar el motivo de 

cancelación. 

Verificaba la tarifa con la que entro la reservación y checaba las políticas de 

cancelación ya que, como se ha mencionado, no todas las reservas se pueden 

cancelar. 

5.1.8 Depósitos, transferencias bancarias y cartas autorización 

Cuando se desea liquidar la estancia realizando un depósito o transferencia 

bancaria, se envían los datos de cuenta vía correo al interesado junto con el 

monto a depositar. Una vez recibida la copia del depósito, lo llevaba a contabilidad 

para  que la Contadora General cerciore que el depósito se haya recibido. 
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Ahora bien, si se desea hacer el cargo a una tarjeta de crédito cuyo titular no es el 

huésped, se debe llenar una carta autorización por parte del interesado anexando 

una copia de alguna identificación oficial del tarjetahabiente. Por políticas de 

seguridad no se permite que el número de la tarjeta de crédito aparezca completo 

en la carta, solo se ingresan los últimos 4 dígitos y al recibirla reservaciones se 

pone en contacto con el interesado para obtener el número vía telefónica.  Al tener 

toda la información mencionada, la supervisora de cuentas por pagar es la 

encargada de autorizar que el cargo se lleve a cabo. 

Para este tipo de cargos, es necesario que el interesado informe si se estará 

cubriendo el total de la estancia o solo habitación más impuestos. 
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Formato No. 1. Autorización de tarjeta de crédito. 
 

AUTORIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO 

 

 

Por medio de la presente autorizo al hotel Sheraton Suites Santa Fe a cargar a mi tarjeta de crédito por 

los siguientes servicios. Estoy consciente que el cargo será realizado después de la recepción de este fax 

y antes de la llegada del huésped.  

 

 

Sólo habitación e impuestos:        Cuenta total:         Otros (favor de especificar):____________________ 

 

Nombre del huésped:    ____________________________________________________________________         

 

Fecha de llegada:                                                          Fecha de salida:   _____________________________        

 

Nombre del tarjeta habiente:   ______________________________________________________________ 

(Letra de imprenta por favor) 

 

Domicilio del tarjetahabiente: ______________________________________________________________ 

(Letra de imprenta por favor) 

 

Ciudad:                                                                                                                  País:____________________         

  

No. Telefónico con clave 

lada:_______________________________________________________________        

 

No. De fax / correo 

electrónico:______________________________________________________________         

       

Tarjeta de crédito, solo los últimos 4 dígitos 

 

      VISA                MASTER CARD 

 

        AMERICAN EXPRESS 

 

         

                   

 

    

 

Firma del tarjetahabiente: _____________________________ 

Fecha de cobro: ______________________________________        

 

FAVOR DE PROPORCIONAR UNA FOTOCOPIA LO MAS CLARA POSIBLE DE AMBOS 

LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO, LA FIRMA DEBE SER LEGIBLE. A fin de 

validar la transacción mencionada, este formulario debe ser llenado correctamente, firmado y enviado por fax 

al 5255-5258-8501 o al correo santafe.suites@sheraton.com, tiene que incluir solo los últimos 4 dígitos de la 

tarjeta , uno de nuestros ejecutivos de servicio al huésped  se pondrá en contacto con usted  para completar la 

operación por teléfono. 

 
Fuente: Departamento de reservaciones y servicio al huésped. 

 

 * Fecha de Expiración 

mailto:santafe.suites@sheraton.com
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5.1.9 Cupones 

Estos se reciben por parte de agencias de viajes on line, es decir, agencias como: 

Best Day, Price Travel, Expedia, Hotel Beds. 

Estas agencias nos envían vía correo electrónico la solicitud de la reserva, así 

mismo el cupón que ampara la reserva nos lo envían por el mismo medio o bien 

se obtiene a través de su extranet. 

Al realizar una reserva de este tipo tenía que ser sumamente cautelosa ya que se 

debe tomar nota de qué monto es el que cubre el cupón, es decir, un solo cupón 

puede cubrir habitación más impuestos solamente o puede cubrir también el 

desayuno. Al igual el cupón nos indica cuantas noches de hospedaje está 

cubriendo. 

5.1.10 Reembolsos 

Cuando se solicita un reembolso seguía el siguiente procedimiento: 

1. Solicitaba al interesado un correo electrónico donde explique la razón de la 

solicitud. 

2. Llenaba la solicitud de reembolso y la enviaba al departamento de 

contabilidad. 

3.  Una vez aprobada por el departamento de contabilidad, ellos se encargan 

de realizar el reembolso. 
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Formato No. 2. Solicitud de reembolso 

        

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

   
  

SOLICITUD DE PAGO                                       FECHA:  Noviembre 19, 2010 

DE LA CHEQUERA DE 
  

  

INMOBILIARIA EMAR, S.A. DE C.V. 
  

  

  
  

  

EFECTIVO     CHEQUE  TRANSFERENCIA   

        

Sr. Dean Wayne       

        

        

IMPORTE EN LETRA  
 

DOLARES   

DOS MIL CIENTO VEINTICINCO 
81/00MN 

 
    

  
 

PESOS $2,125.81 

DESCRIPCION:       

    
 

  
Favor de reembolsar la cantidad de $2,125.81 pesos a la tarjeta 
MC 5466160418527728 exp. 03-15 a nombre del Sr. Dean Wayne 
ayq que reservó una habitación para el Sr. Hernández Bruno 
pero a su llegada, éste nunca preguntó si tenían habitación 
reservada para él, se le hizo fácil registrarse como walk-in bajo 
el nombre de Paul Yaeck, provocando así un cargo de No Show. 

 
  

    
 

  
Solo por esta ocasión se reembolsará como gesto de buena fe 
ya que fue un error de comunicación por parte de su 
coordinador de Daimler.  

 
  

    
 

  

SE ANEXA INFORMACIÓN   
 

  

    TOTAL $2,125.81 

        

        

GUADALUPE RIOS RICARDO UMBRAL       ITALO DICENSO 

REVENUE MANAGER CONTRALOR 
       GERENTE 

GENERAL 

  
 

    

  
 

    

MARIO CUAUTLE 
 

    

GERENTE DE RECEPCION       
 

Fuente: Departamento de reservaciones y servicio al huésped. 
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5.1.11 Pago de comisiones 

Dentro de las tarifas que maneja Sheraton Suites Santa Fe, existen algunas que 

son comisionables al 10% a las agencias de viajes que las venden. 

La cadena cuenta con un programa nombrado STARCOM en el cual se registran 

automáticamente todas las reservas que entran al hotel y cada 15 días Starcom 

envía dicho reporte al departamento de reservaciones de cada hotel para que éste 

último indique cuales tarifas aplican comisión y cuáles no. 

Mi tarea era verificar que tarifas si aplicaban comisión, al termino de indicar las 

tarifas comisionables, el reporte lo enviaba al departamento de contraloría para 

que autoricen el pago de las mismas. 

5.1.12 Manejo de grupos 

Se considera grupo a un conjunto de diez o más habitaciones solicitadas por la 

misma persona al departamento de ventas para las mismas fechas y condiciones 

similares. 

Cuando el departamento de ventas obtiene un grupo, informa al departamento de 

reservaciones a través de un memorándum el cual indica: 

1. Nombre del grupo. 

2. Las fechas de check-in y check-out. 

3. Tarifa. 

4. Beneficios. 

5. En caso de requerir un bloqueo, se indica el número de habitaciones así 

como el tipo. 

Al recibir este memo, mi responsabilidad era ingresar el grupo al sistema y 

bloquear las habitaciones solicitadas por ventas. 
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Unos días antes de la llegada del grupo, el departamento de ventas realiza un 

Instructivo en el cual indican los puntos antes señalados y: 

1. Forma de pago del grupo. 

2. En caso de aplicar propinas para botones y camaristas, se indica el monto 

de las mismas. 

Los detalles anteriores los ingresaba a las reservaciones que haya generado el 

grupo. 

5.1.13 Control de miembros del programa Starwood Prefered Guest 

(spg) 

Los puntos que los miembros ganan con cada visita a algún hotel de la cadena se 

abonan automáticamente, sin embargo se presentan casos en que dichos puntos 

no se abonan por algún error del sistema o bien porque el huésped no presentó a 

tiempo su número de miembro. Cuando los puntos no fueron abonados, el 

departamento de reservaciones se encarga de hacer el abono de forma manual. 

Para poder identificar a los huéspedes miembros que no recibieron los puntos, 

existe un reporte llamado SPG  Autoresponse el cual se imprime diariamente y 

nos muestra los puntos no abonados.  

Cuando el reporte nos indica que un huésped no recibió sus puntos hay que 

averiguar la razón, puede ser que la habitación fue pagada por un tercero o bien 

porque fue en cortesía. 

5.2 SERVICIO AL HUÉSPED 

En cuanto al área de Servicio al Huésped se refiere, mi primera tarea del día era 

realizar las llamadas de despertador  solicitadas por los huéspedes una noche antes. 

Ésta tarea quizá suene sencilla, pero era una gran responsabilidad ya que los 

huéspedes confían en que recibirán la llamada y al no realizarla se puede ocasionar 

que pierdan una junta importante, un vuelo o simplemente ocasionar una molestia, 
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motivo por el cual era muy cautelosa en hacer las llamadas de despertador 

puntualmente. 

El área de servicio al huésped es la responsable de teléfonos. Recibir las llamadas 

externas y de los huéspedes al marcar la tecla con el número cero, era una tarea 

diaria. 

Las llamadas externas que recibía eran por motivos distintos, como solicitar una 

reservación, pedir informes como la dirección del hotel, solicitaban ser transferidos a 

otro departamento o bien a alguna habitación. 

En cuanto a las llamadas internas, es decir las llamadas de los huéspedes, también 

solían ser por distintas razones como solicitar servicio al cuarto, o algún artículo extra 

como almohadas, pantuflas, entre otras cosas. Al igual solía recibir llamadas para 

solicitar el servicio de despertador o bien alguna queja como por ejemplo que la 

señal del internet era muy lenta o que no se había realizado la limpieza de la 

habitación; en estos casos mi tarea era recibir la queja, contactar al departamento 

indicado como sistemas o ama de llaves, dependiendo el caso y darle seguimiento 

hasta que el problema se hubiera solucionado; así mismo tenía que ofrecer una 

disculpa al huésped a nombre del hotel en el momento de recibir la queja y tratar en 

lo posible de hacer que el huésped se tranquilizara  para evitar así hacer más grande 

el problema. Agradecerles por la llamada también era necesario. 

De las llamada que más recibía era por la conexión a internet, ya que para algunos 

huéspedes el proceso era desconocido, mi tarea era explicarles el procedimiento en 

lo posible para así evitar que alguno de mis compañeros de sistemas se vieran en la 

necesidad de subir a la habitación del huésped; con lo anterior quiero decir que una 

de mis tareas era auxiliar a los huéspedes en los más que pudiera para evitar así 

transferirlos a otro departamento. 
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5.2.1 Etiqueta telefónica 

A continuación presento la etiqueta telefónica que  utilizaba dentro del 

departamento para atender llamadas: 

1. Internas, de algún departamento a teléfonos: 

“¡Servicio al huésped, le atiende (Minerva)!” 

2. Internas, de algún huésped  a teléfonos: 

“¡ Servicio al huésped, buenas (tardes), en que le puedo asistir (Sr. García)!” 

3. Externas: 

“¡ Sheraton Suites Santa Fe agradece su llamada, buenas (tardes) le atiende 

(Minerva)!” 

4. Cuando la extensión está ocupada: 

“Señor, la extensión está ocupada, ¿gusta esperar?” 

5. Al recibir una llamada para despertar: 

“Con gusto Sr. García, queda programada una llamada de despertador a las 6:00 

de la mañana, habitación 912.” 

Al despertar al Huésped: 

“Buenos días Sr. García, confirmando su servicio de despertador de las 6:00 de la 

mañana, ¡que tenga un excelente día!” 
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5.2.2 Recados telefónicos para huéspedes 

Al tomar un recado telefónico, debemos tomar el nombre de la persona que llama 

y su número telefónico. Asimismo se debe anotar el número de la habitación del 

huésped al que se busca e ingresar el mensaje a su reservación en sistema. 

Al llegar el huésped a su habitación, en su teléfono estará flasheando el botón de 

mensajes, él debe marcar al “0” donde el agente de servicio al huésped le 

proporcionará el mensaje. 

5.2.3 Documentación para huéspedes 

Cuando se llega a recibir algún fax  o algún correo con documentos para algún 

huésped, los imprimía y guardaba en un sobre membretado y los hacía llegar a su 

habitación con apoyo del departamento de Concierge. 

5.2.4 Servicio de no molestar 

Si el huésped notifica al agente de servicio al huésped que no requiere recibir 

ninguna llamada telefónica ni visita personal, se le pregunta por cuánto tiempo 

durará su orden. Tomaba nota del número de habitación e informaba a los 

departamentos de Recepción y Concierge. 

5.2.5 Llamadas de queja 

Cuando se recibe una queja de alguno de los huéspedes, ésta debe ingresarse vía 

internet a un reporte que le llega a todos los gerentes del hotel y al encargado del 

área que recibe la queja. 

El departamento afectado debe dar inmediato seguimiento a la queja hasta cerrar 

la misma. 
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5.2.6 Procedimiento para realizar llamadas a solicitud del huésped 

Cuando un huésped nos solicita realizar una llamada por él, es fundamental 

verificar si el huésped cuenta suficiente crédito que cubra el monto de la llamada, 

si no lo cubre, se le informa amablemente que debe dejar una garantía en 

recepción para poder abrir su línea telefónica. 

5.2.7 Llamadas de despertador 

Éste es uno de los servicios más importantes del hotel, puesto que muchos 

huéspedes pueden tener citas importantes, conferencias telefónicas, salidas al 

aeropuerto, entre otros compromisos y se pueden presentar muchos problemas al 

no prestar este servicio con eficiencia. El departamento de servicio al huésped 

debe ser muy cuidadoso al tomar este tipo de solicitudes. 

Existe un formato dentro del departamento en el cual se ingresa el número de 

habitación, el apellido del huésped, la hora de despertador, el agente que toma la 

solicitud y la hora en que se recibe la orden. 

Posteriormente se anota todos los despertadores solicitados en una sabana de 

wakeup´s donde solo se registran los números de las habitaciones en la hora 

indicada del despertador. 

Así mismo  se debe programar en el conmutador cada despertador solicitado, ya 

que en Sheraton Suites Santa Fe, el huésped recibe dos llamadas de despertador, 

una del sistema y una segunda reconfirmando el servicio de parte de algún agente 

de servicio al huésped o bien de algún recepcionista. 

5.2.8 Cierre y apertura de líneas telefónicas 

El departamento de teléfonos es el encargado de abrir y cerrar líneas cuando así 

se les solicita. Los departamentos que suelen solicitar la apertura y cierre de 

líneas son recepción y banquetes. 
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Recepción sólo solicita cierre de líneas cuando el huésped no deja algún 

establecimiento de crédito para cubrir gastos extras. 

El departamento de banquetes solicita apertura y cierre de líneas cuando se tiene 

algún evento y contrataron el servicio. Para éste caso, se llena un reporte 

indicando quién solicita la apertura de la línea, número de extensión, hora de 

apertura, nombre del salón donde se utilizará, hora de cierre de la línea, quién 

solicita el cierre y el nombre del agente que abre y cierra dicha línea. Este reporte 

se genera ya que el Auditor de ingresos nos lo solicita mensualmente. 

5.2.9 Llamadas de emergencia 

Los procedimientos estándar a seguir para cualquier tipo de emergencia se 

encuentran en un lugar visible por todo el departamento de teléfonos. 

En caso de emergencia, el departamento de teléfonos debe reportar vía radio por 

orden a: 

1. Seguridad. 

2. Mantenimiento. 

3. Sistemas. 

4. Ventas y Banquetes. 

5. Ama de Llaves. 

6. Recepción. 

7. Gerencia. 

En caso de bomba se debe dar la siguiente clave por el radio a los departamentos 

antes citados: 

“Santa Fe, Santa Fe + hora de llamada” (ejemplo: 14:30) 

En caso de incendio, el estándar es: 

“Santa Fe, Santa Fe + área donde este el incendio” 
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En caso de que se deba evacuar el Hotel 

“Santa Fe, Santa Fe, Código Azul” 

Asimismo cuando se reciba alguna amenaza de bomba vía telefónica, los 

operadores deben tratar de obtener la mayor información posible anotar el número 

del que se recibe la llamada, preguntar dónde está la bomba, cuando estallará, 

etc.  

En el departamento de reservaciones y servicio al huésped se tiene contacto directo 

con muchas personas, las cuales pueden ser muy agradables, pacientes, amables y 

sencillas, pero también están las personas que son todo lo contrario, personas que 

suelen ser groseras, prepotentes, entre otras cosas, motivo por el cual tuve que 

aprender a ser paciente, a tener autocontrol y ser siempre servicial, hay que recordar 

que el cliente siempre tiene la razón. Hoteles existen demasiados, todos ofrecen una 

cama donde descansar, un baño, alimentos, lo que hace la diferencia entra cada 

hotel es su personal, el servicio brindado hacia los huéspedes, la familiaridad, la 

cordialidad y siempre recibirlos con una gran sonrisa. 
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COMENTARIOS Y APORTACIONES 
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Dentro del periodo en el cual realicé mis prácticas profesionales, el problema más 

fuerte que se suscito dentro del departamento de reservaciones ocurrió debido al 

manejo en la confidencialidad de la información de tarjetas de crédito. 

En toda reservación existe un campo donde se ingresa el número de tarjeta de 

crédito con la cual se garantiza el cobro de la estancia. 

Dicha información debe ser manejada con mucho profesionalismo y con toda la 

confidencialidad posible, por ello los códigos con los cuales se identifica el tipo de 

tarjeta; 

AX   American Express 

VI    Visa  

MC  Master Card 

fueron modificados adicionándoles un candado para así una vez ingresada la 

tarjeta no se pueda ver el número completo de la misma nuevamente, quedando 

los nuevos códigos como sigue;  

XAX  Manual American Express 

XVI  Manual Visa 

XMC  Manual Master Card 

Lo anterior ayudo a la confidencialidad de la información de la tarjeta de crédito ya 

que con estos candados ya no era posible desplegar el número como se muestra 

en la Imagen 17. 
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Imagen. No. 17 Tarjetas de crédito. 

 

Fuente: Galaxy LightSpeed. Propiedad Sheraton Suites Santa Fe. 
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Este proceso de implementar candados a las tarjetas de crédito fue una orden 

directa del corporativo  de Starwood Latinoamérica,  y era un programa piloto, es 

decir, seríamos el único hotel de la cadena con este programa de confidencialidad 

en tarjetas de crédito. 

Es importante mencionar que solo las reservaciones que se realizaban 

directamente con el hotel tenían este candado; las reservas realizadas por 

cualquier otro medio entraban con los códigos normales y hasta el momento del 

check-in se le colocaban los nuevos códigos. 

El problema inició cuando nos percatamos de que la central de reservaciones no 

identificaba las reservas realizadas por el hotel que contenían el nuevo código de 

tarjetas de crédito, lo que provocó una sobreventa en varias fechas. 

Al principio no lográbamos entender por qué la central de reservaciones seguía 

vendiendo habitaciones cuando el hotel ya había colocado una sobreventa de cero 

habitaciones, es decir, en temporada de alta ocupación, el departamento de 

reservaciones en conjunto con la Revenue Manager, realizan el cierre de la 

propiedad indicando a la central de reservaciones que al momento de contar con  

cero habitaciones disponibles se paren las ventas. 

El error que se cometió dentro del departamento de reservaciones fue el de no 

revisar el STATUS AND INVENTORY COMPARE REPORT, que como 

anteriormente se mencionó, es un reporte que nos muestra las discrepancias entre 

el hotel y la central de reservaciones en cuanto a habitaciones vendidas. 

La discrepancia en habitaciones en un día llego a ser de nueve, número de 

reservas que entraron directamente con el hotel para esa fecha y que la central de 

reservaciones no vió reflejadas dentro de su inventario. 

Esa noche nos vimos obligados a fallar a 9 huéspedes a otros hoteles, situación 

que hizo enfadar a cada uno de ellos. Lo que empeoró la situación fue que la zona 

hotelera de Santa Fe ya se encontraba casi al 100% en ocupación, por lo que en 
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el departamento de reservaciones nos dimos a la tarea de conseguir el mayor 

número de habitaciones posibles para enviar a nuestros fallados, por la alta 

ocupación de la zona, solo logramos colocar de los nueve fallados a seis en 

hoteles de la zona de Santa Fe, a los otros tres les tuvimos que reservar sus 

habitaciones hasta el hotel Sheraton María Isabel en Reforma. Lógicamente 

Sheraton Suites Santa Fe tuvo que pagar las nueve habitaciones falladas. 

Al analizar la situación después de este incidente, me percaté de lo ya 

mencionado, la central de reservaciones no identifica las reservas realizadas 

directamente con el hotel lo que nos llevó a contactar directamente a la central y 

en conjunto se llegó a la conclusión de que el motivo por el cual ellos no lograban 

reconocer nuestras reservas era por el nuevo código de tarjetas de crédito. 

Al ser el único hotel de la cadena con este programa, fuimos el único hotel 

afectado ya que el corporativo nunca dio aviso a la central de este cambio y para 

ellos era un tema desconocido. 

De inmediato el Gerente de Recepción se dio a la tarea de contactar al corporativo 

para informar  lo sucedido. El corporativo proporcionó la orden de regresar a los 

códigos anteriores. Sin embargo esto no fue tan fácil, se tuvo que contactar a cada 

Asociación Bancaria, es decir, American Express, Masterd Card  y Visa para 

conseguir su apoyo y poder regresar a lo anterior.  

Durante el lapso que pasó antes de regresar a los códigos anteriores se 

presentaron más inconvenientes por el mismo tema, los candados. 

Otro de los inconvenientes que se suscito y que afectó directamente al 

departamento de reservaciones fue el abono de puntos del programa de fidelidad 

SPG.  

Como se ha comentado, el abono de puntos suele ser automático, SPG 

Latinoamérica tiene un sistema el cual  al cierre de cada cuenta, hace la sumatoria 

de dinero del consumo generado de cada socio y lo traduce en puntos. Sin 
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embargo, los nuevos códigos de tarjetas de crédito, tampoco fueron reconocidos 

por este programa, trayendo como consecuencia que las cuentas de los miembros 

se reflejaran en ceros y por consiguiente no se abonaran los puntos. 

En este caso, en el departamento de reservaciones tuvimos que estar abonando 

diariamente los puntos manualmente, se imprimía el AUTORESPONSE y se 

comparaba contra las salidas del día para asegurarnos de que huéspedes ya 

habían liquidado su cuenta y si formaban parte del programa SPG. 

Posteriormente se imprimían los folios de cada huésped miembro que ya hubiera 

liquidado su cuenta, se hacía la suma de dinero y se ingresaba cada cuenta al 

sistema para el abono manual de puntos. 

Este procedimiento se tuvo que realizar constantemente ya que día con día había 

salidas de huéspedes miembro. Esto fue un gran problema para el departamento 

ya que era demasiado tiempo invertido en este proceso, tiempo valioso que nos 

impedía realizar otras tareas; así que en lo particular tuve que organizar mis 

tiempos de forma distinta a como lo venía haciendo para poder dedicarle tiempo al 

abono de puntos sin dejar de lado mis demás tareas. 

Con el paso de los días, los problemas con las Master Card y Visa se resolvieron, 

regresando a los códigos anteriores, sin embargo los problemas continuaban con 

las American Express y un 90% de los huéspedes pagan con este tipo de tarjetas 

de crédito, así que el abono manual de puntos era constante. 

Un último factor que se vio afectado por los nuevos códigos fueron las comisiones 

de las agencias de viajes. Starcom quincenalmente al enviarnos  el reporte de 

reservas para nuestra revisión, nos envía alrededor de más de diez páginas que 

deben ser analizadas y respondidas si aplican o no comisión, en el lapso del 

problema nos llegaban aproximadamente dos o tres páginas, lo cual provocó que 

no se pagaran puntualmente las comisiones a las agencias de viajes. 
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Para este caso propuse se creara un reporte en el cual se vaciaran todos los datos 

de las reservas que aplicaran comisión tanto como su estatus, es decir si estaba 

pendiente de pago o si ya se había logrado pagar. Lo anterior para tener el 

conocimiento de cuánto dinero debía el hotel a las agencias de viajes por 

concepto de comisiones y así el departamento de contraloría tuviera un fondo de 

reserva para que al momento de que nos hicieran el cobro de las mismas, el hotel 

utilizara ese fondo. 

El reporte lo realice con el apoyo de una compañera del departamento, nos llevo 

aproximadamente una semana ya que había que checar nuestros reportes de 

llegadas y salidas de cada día desde que se suscito el problema, checar que 

tarifas eran comisionables, el medio por el cual se reservaron y en caso de ser a 

través de una agencia de viajes, se debía buscar su número IATA e ingresarlo al 

reporte para su pago. 

Afortunadamente el problema con las tarjetas de crédito fue solucionado al 100% y 

los problemas de sincronía con la central de reservaciones, los abonos de puntos 

y el pago a las agencias de viajes se restablecieron. 

Este problema duró aproximadamente tres meses, tiempo en el cual la carga de 

trabajo fue mayor a la acostumbrada. El lado bueno de este problema fue que 

conocí otro aspecto de mi personalidad, me vi eficiente, eficaz, logre trabajar bajo 

presión, se logró un mejor trabajo en equipo y aporte ideas que fueron benéficas 

no solo para el departamento de reservaciones sino para otras áreas del hotel 

como el departamento de contraloría, como la de implementar el reporte descrito 

en este punto, es decir, el reporte de las reservas que generan comisión. 
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Al final de este reporte logro apreciar la importancia que tienen las prácticas 

profesionales, nos ayudan a formarnos, y a percatarnos de que los cuatro años de 

estudio son las base que nos abrirán las puertas a la vida laboral. 

Sin el conocimiento previo que adquirí en la Educación Superior, no habría podido 

cumplir satisfactoriamente mis tareas a realizar y a su vez aportar cosas nuevas al 

área de reservaciones y servicio al huésped; lo estudiado a lo largo de la carrera 

de Turismo en conjunto con los conocimientos adquiridos  en las prácticas 

profesionales me permitieron superar las expectativas con las que inicié estas 

prácticas, me permitieron conocer mis capacidades y mis limitaciones, limitaciones 

que, con orgullo puedo decir, fueron superadas. 

Una de esas limitaciones era el idioma inglés, a pesar de tener los conocimientos, 

no tenía la confianza necesaria para hablarlo fluidamente. En la escuela al asistir a 

mis clases de inglés me era fácil sostener una conversación con mis compañeros 

o mis profesores, sin embargo ya en el área laboral me he enfrentado a muchas 

personas cuyo lengua mater es el inglés, el acento y la fluidez es completamente 

distinto y eso para ser sincera me hizo temer un poco, pero la práctica hizo que el 

oído se me “educara”, como coloquialmente se dice,  y que la fluidez se 

presentara. 

Pero no solo el idioma es lo importante, es un conjunto de factores los que la 

carrera de Licenciado en Turismo nos ayudo a desarrollar para poder introducirnos 

a la vida laboral, factores que la mayoría de los profesores nos mencionaban 

constantemente; responsabilidad, honestidad, colaboración. Trabajar en la 

industria de la hospitalidad exige que seamos extrovertidos, sociables, que 

sacrifiquemos horarios, que nos perdamos de eventos personales importantes, 

trabajo en equipo, el estar abierto a diferentes culturas, ser creativos e 

innovadores y contar con orientación al servicio. 

Me siento afortunada ya que puedo decir que cuento con los puntos antes 

mencionados, lo cual me abrió las puertas una vez más y no solo realice mis 

prácticas profesionales en Sheraton Suites Santa Fe, sino que ahora soy una 
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orgullosa trabajadora del hotel. Mis conocimientos, mi empeño y dedicación 

lograron que me contrataran. 

Éstas prácticas me dieron una visión distinta del mundo de la hotelería, ahora, con 

la experiencia adquirida dentro del campo, confirmo que elegí correctamente mi 

carrera. 

El departamento de reservaciones y servicio al huésped, no solo me abrió las 

puertas a la vida laboral, hizo más por mí, me dio más disciplina, me enseñó a que 

el trabajo en equipo es fundamental para sacar exitosamente el trabajo, así como 

a concentrarme en una tarea sin dejar de lado mis demás responsabilidades, me 

dio confianza en mí misma y me lleno de nuevos conocimientos que día con día 

crecen más. 

El ser agente de reservaciones y servicio al huésped hace que adquieras una 

responsabilidad muy grande ya que es un departamento fundamental para el 

funcionamiento diario del hotel, ello me enseño que los errores no deben existir y 

si se presenta alguno, ahora puedo decir que tengo los conocimientos necesarios 

para sortear los inconvenientes que en el día a día puedan surgir. 

Mi sugerencia hacia la Institución que me formo, la Escuela Superior de Turismo, 

es que sigan motivando a sus alumnos para estudiar el idioma Inglés que es 

básico para cualquier Licenciado en Turismo, y que los impulsen a estudiar un 

idioma más; con base a lo conocido, puedo decir que el chino mandarín le abrirá 

las puertas a los egresados de la carrera. 

Compañeros estudiantes no se conformen con un solo idioma, abran su campo, su 

visión y vayan más allá, superen sus propias expectativas y aprovechen todo el 

conocimiento de sus profesores, intégrense a la vida laboral lo más temprano 

posible, se que muchas compañías solicitan experiencia en el campo, pero 

también sé que la Escuela Superior de Turismo nos ha preparado para iniciar 

exitosamente la vida laboral.       
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No nos dejemos caer si no lo logramos al primer intento, seamos constantes y 

pacientes. Seamos unos dignos representantes del Instituto Politécnico Nacional. 
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