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PRÓLOGO 
 
 
 
Trabajar para un hotel siempre ha requerido de personal capacitado para brindar un buen 

servicio; cabe aclarar que la elección de dicho personal va de acuerdo con las necesidades de 

los diferentes departamentos, pero el departamento de Recepción y Grupos siempre se ha 

caracterizado por trabajar con personal que cuenta con altos estándares de calidad en el 

servicio. Esto no significa que el resto del personal no los tenga, pero en estas áreas los 

recepcionistas están en constante comunicación y contacto con el huésped. 

 

No importa la área en la que trabajes, resulta de igual importancia que las demás, y la área 

operativa es una de las de mayor responsabilidad que se tiene en el hotel. La toma de 

decisiones que se hace en el departamento de División Cuartos, Reservaciones y Grupos 

siempre se hacen en representación y a nombre del hotel. 

 

La información contenida en este trabajo comprende el periodo, entre el mes de Mayo de 1997 

a Julio de 2000, aportando experiencias de desarrollo laboral que les resultará de utilidad, a los 

alumnos, tomando ventaja sobre los que no han trabajado y aprovechar las oportunidades que 

se les presenten en el camino laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo y crecimiento de cada uno de los departamentos en el hotel es debido al personal 

que en él trabaja. Regularmente comienza desde el reclutamiento y selección de dicho 

personal. 

 

La importancia que se debe a un buen proceso de reclutamiento y selección de personal le 

dará el crecimiento y la evolución a cada uno de los departamentos que conforman el hotel. 

De ello dependerá, no tener rotación constante de personal y a su vez habrá una continuidad 

en el proceso de desarrollo profesional e individual de todos los que laboran para la empresa. 

 

Concretamente les hablaré de mi experiencia en las diferentes actividades realizadas en la 

Recepción, Grupos, Reservaciones, Auditoría Nocturna, Concierge, Jefe en turno y Gerencia 

Nocturna. 

 

En la área de recepción las principales actividades manejadas como en todos los 

departamentos del hotel, es tratar al huésped con amabilidad, cordialidad, además de darle un 

buen servicio en general; por ejemplo, darle un buen “check in” (registro), “check out” 

(salida), información exacta y precisa incluyendo los servicios complementarios, que harán su 

estancia más confortable; sinónimo de calidad en el servicio. 

 

En el caso de manejar grupos, los principios son los mismos; específicamente lo que cambia 

es el número de personas que integran a un grupo o concepto, éste se podrá manejar con 

cuentas individuales o separadas, y a su vez ser englobadas a la misma cuenta. El trato amable 

y cordial con todos los huéspedes del grupo, siguen siendo parte importante del servicio 

durante toda la estancia del mismo. 

  

En reservaciones la prioridad es captar las posibles estancias en el hotel, manejándola 

propiamente como “reservación” llámese garantizada, tentativa, como tiempo límite o en lista 
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de espera, de ello depende un alto ingreso para el hotel; a medida que tenga más captación de 

reservaciones, habrá mayor ocupación para el hotel, como consecuencia una tarifa ideal . 

 

Llevar la operación de un hotel no es nada fácil, los ingresos que han sido generados durante 

el transcurso del día, se verán reflejados al realizar la auditoría nocturna.  Esto se debe a la 

serie de ingresos en todos y cada uno de los centros de consumo en el hotel, incluyendo el 

propio hospedaje; elaborándose los reportes necesarios para ver reflejados los ingresos 

diarios, para entregarse a los departamentos de Contabilidad y las áreas operativas del hotel. 

 

Hay hoteles en los que se maneja un concepto de servicio ejecutivo que consiste en brindar un 

servicio adicional o diferente con beneficios adicionales dentro de la misma tarifa, tales como 

el desayuno incluido, otro tipo de amenidades y periódico en la habitación, así como otros 

beneficios: una copa en cortesía (bebida nacional o internacional) todos los días en su 

estancia, canapés, etc. 

 

Además de éstas y otras actividades que se realizan todos los días, se tiene a cargo al personal 

de botones y recepcionistas. Sin duda alguna lo más importante fué y sigue siendo “la toma 

de decisiones” tanto para la área de recepción como para el resto del departamento y la 

operación satisfactoria del hotel. La importancia de este cargo se debe, a todas las 

responsabilidades que recaen en él, y  de todo lo que ocurra en su turno incluyendo el 

personal a su cargo. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Es contrastar las enseñanzas adquiridas en las aulas de la Escuela Superior de Turismo con la 

realidad laboral y en la intención de hacer propuestas que tiendan a mejorar el desempeño 

profesional y el ámbito académico. 
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1 HISTORIA DEL HOTEL CONTINENTAL PLAZA PEDREGAL 

 

El Hotel inicialmente fué construido para ser Asilo de lujo para personas de la tercera edad, sin 

embargo por diversas razones éste, nunca abrió sus puertas para tales fines y fué adquirido  por 

una cadena hotelera conocida como Radisson estableciéndose como Hotel Boutique, con una 

elegancia, destinado única y exclusivamente a cliente VIP. Con el tiempo la idea no funcionó 

como esperaban y venden el hotel al grupo hotelero Sidek, cambiando de nombre a “Hotel 

Continental Plaza Pedregal”. 

 

El grupo Sidek-Situr, administrador del Hotel Continental Plaza; se constituyó en 1980 como 

la sociedad controladora de Compañía Siderúrgica de Guadalajara, S.A. de C.V. (CSG), 

empresa operadora de una Mini-Acería constituida en 1969. En 1987 se fusionó a Sidek, una 

sociedad controladora de diversas compañías de hoteles y desarrollos integrados en México. 

Situr, se constituye en 1989, quedando las operaciones turísticas y de desarrollo inmobiliario 

consolidadas en esta subsidiaria.   

 

Desgraciadamente en los últimos años, este grupo fué desintegrándose y sus hoteles cayeron en 

crisis peligrosas, sin mucho que esperar el hotel es adquirido por el grupo Sevilla en el 2001, la 

travesía desde entonces ha sido complicada e interesante, ya que con poco se ha tenido que 

hacer mucho. Actualmente es un hotel que cumple con sus metas y presupuestos, mes con mes 

se proponen mejorar y ofrecer un servicio personalizado, cálido y de eficacia, que los distinga. 

 

Presidente del consejo de administración:  Luis Rebollar Corona  

Director General:   Miguel Brinkman Stockton      

Director de Finanzas:   Antonio Cervantes Odriazola1 

     

 

                                                 
1 BOLSA MEXICANA DE VALORES, Información general [en línea] en Grupo Sidek-Situr, 1989. 
<http://www.ruteoorden.com.mx/BMV/JSP/sec5_infoemis.jsp?idmenu=1&seidemi=5688->. [Consulta: 2 de 
marzo, 2005.] 
 

http://www.ruteoorden.com.mx/
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El Hotel Continental Plaza Pedregal, de México D.F. se encuentra ubicado en la zona sur de la 

ciudad, en la área financiera y de hospitales, cerca de teatros, importantes salas de concierto, 

centros culturales y universitarios. A pocos minutos del Parque de Diversiones más grande de 

América Latina.  

Con una excelente atención de persona a persona y un servicio a cuartos las 24 hrs. del día,  el 

huésped se siente más consentido. Para el confort se cuenta con modernas instalaciones, para 

llevar a cabo banquetes y convenciones de la mejor calidad.  

 

El Hotel Continental Plaza Pedregal Ciudad de México, le ofrece los siguientes servicios e 

instalaciones:  

 

Atención Business Class.  

 

El Hotel Continental Plaza Pedregal, México D.F. ofrece para la realización de convenciones 

ejecutivas y eventos sociales, la disponibilidad de Salones para Convenciones y banquetes. 

 

Cuenta con equipo audiovisual y de sonido para la óptima y exitosa realización de eventos y 

convenciones. 

 

Servicios Generales 

El Hotel Continental Plaza Pedregal, México D.F. le ofrece, las mejores instalaciones y 

servicios:  

• 17 habitaciones sencillas 

• 40 habitaciones dobles 

• Centro de Internet  

• 6 Suites  

• Restaurante "Pierre"  

• Gimnasio  
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• Vapor  

• Tina de hidromasaje  

• Lavandería  

• Tintorería2

                                                 
2 HOTEL PEDREGAL PALACE, Ama de llaves, Manual de Bienvenida [disquete]. México, 2004. 
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1.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL HOTEL CONTINENTAL PLAZA PEDREGAL3 

 

                                                 
3 HOTEL PLAZA PEDREGAL, Ama de Llaves, de viva voz Sr. Alberto Rosales (responsable del departamento), 28 de marzo, 2005. 
 

GERENTE GENERAL 
KARL ZORHER 

DIVISIÓN CUARTOS 
OSCAR SERRANO 

RECURSOS  HUMANOS 
EDUARDO CHAVEZ 

VENTAS 
JULIETA VILLAFUERTE 

CONTRALOR 
JULIO RUIZ 

A Y B 
JUAN CANO 

GRUPOS 
EDUARDO BÁTIZ 

RECEPCIONISTA 
MAGALY PATATUCHI 

RECEPCIONISTA 
VIANEY VAZQUEZ 

RECEPCIONISTA/AUDITOR 
EDGAR FITZ 

RESERVACIONES 
FATIMA CRUZ 

CONCIERGE 
(BOTONES) 

VENTAS 
DORIS GUERRA 

BANQUETES 
GRISELDA TOQUERO 

CONTADOR 
EUSEBIO  TLATEMPA 

CONTADOR 
MARCOS AGUILERA 

CAPITAN 
PORFIRIO AREVALO 

MESERO 
OSCAR AGUIRRE 

MESERO 2 
ALEJANDRO TREJO 

CHEF 1 
ENRIQUE VERGARA 

CHEF 2 
OSCAR MARQUEZ 

COCINERO COCINERO 

COCINERO 

STEWARD 
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1.3 INFORME DE MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

Quiero expresar que el hotel Continental Plaza Pedregal, fué el primer lugar en donde 

comencé este camino de la hotelería, además de crecer y aprender, pude desarrollar 

habilidades para esta carrera. Sin duda alguna, el paso principal para seguir el desarrollo 

profesional y personal. Quiero comentar que para llegar a este trabajo, antes tuve que pasar 

por otras experiencias laborales que no tenían nada que ver en cuanto a hotelería se refiere; 

pero que me sirvieron en gran medida para darme una base de lo que es una jornada y 

actividades de trabajo. 

 

La hotelería es una actividad que está enfocada a la atención y servicio al cliente, donde las 

aptitudes y actitudes del personal  refleja la calidad y eficacia del hotel, pero no siempre es 

así; ya que trabajé con personas que no tienen la actitud y calidad para brindar un servicio al 

turista.  

 

Antes de trabajar para el hotel y ser aceptada, tuve una serie de entrevistas para poder ser 

valorada y ocupar el puesto de recepcionista; independientemente que tuviera una preparación 

o no en la área de hotelería.  

 

En División Cuartos como en Recepción y Ama de Llaves, son las áreas donde se presenta 

mayor número de rotación de personal dentro de la hotelería, debido a que las personas que 

empezamos a trabajar en este ramo, y en lo que  a mi concierne, me fué difícil adaptarme al 

ritmo de trabajo y al tipo de trabajo que maneja el hotel, se dice que somos gente carente de 

técnicas de servicio y en mi experiencia pude encontrar que hay mucha gente que es empírica 

y que no tan fácil acepta que este trabajo es de servicio, afortunadamente con la conciencia 

que me formé al entrar en este ramo; es precisamente que aprendí que valiosísimo es el trabajo 

de servicio.  

 

Pude darme cuenta si bien es cierto, que con la gente con la que trabajé solo se limitaba a 

realizar las actividades propias administrativas o solo las que les concernía, y mi formación 
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fué con una cultura de trabajo en equipo (que proviene de la escuela), me fué difícil trabajar 

con ellos en conjunto, porque están acostumbrados a trabajar solos, sin tener que poner un 

poco de su parte, para tener contacto con compañeros y  con los huéspedes por lo menos tener 

un mínimo de actitud de servicio.  Sin embargo “lo que hace falta es motivar al personal con 

incentivos de entrenamientos para mejorar a aquellos que si cuentan con un alto nivel de 

técnicas en servicio y aquellos que no lo tienen pero que quieren aprender, además de una 

mejora en remuneración económica”.4 

 

Debo mencionar que la labor de servicio no sólo le corresponde a uno como empleado, estoy 

convencida que debe ser un vínculo de la empresa y  de uno como trabajador.  También hace 

falta “trabajar en una capacitación más concreta y específica, también es una ardua tarea de 

las escuelas y  con el apoyo de las empresas en un trabajo de estrecha relación, buscar  

reducir las deficiencias que se tengan en la práctica”.5  De esta manera contribuímos al 

desarrollo y capacitación de las personas que lo requieran; además de preparar a la gente para 

el mercado turístico adecuado. 

 

A continuación presento un informe por orden cronológico de todas y cada una de las 

actividades realizadas en los dos hoteles donde me desempeñé y adquirí gran habilidad y 

capacidad para desarrollarme en el ámbito hotelero. 

    

Es importante mencionar que para el buen funcionamiento, operación y administración de un 

hotel, no solo son necesarios los procedimientos, reglas y lineamientos, son además también, 

dos elementos fundamentales y primordiales que completan este buen funcionamiento, me 

refiero al “servicio” y la “actitud”. 

 

Estos elementos son la parte fundamental de la imagen interna y externa de un hotel, que 

damos y extendemos a nuestros compañeros de trabajo y desde luego a los clientes de cada 

hotel; así como de cualquier empresa que hace, que ésta crezca. 

 

                                                 
4 REYES H., JOSE LUIS,”La importancia de la gente; la importancia de la selección”, en Alta Hotelería 
Internacional.México, enero-febrero, 1999, núm.47, pp.16. 
5 Ibid., pp. 16-18. 
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Estoy convencida que una actitud positiva dentro de una empresa, genera armonía y 

cordialidad entre los compañeros de trabajo, un servicio de primera o un excelente servicio 

proporcionado a todos los clientes, da como resultado la satisfacción del trabajo realizado por 

un conjunto de personas que colaboran para ello, recibiendo como pago, las felicitaciones de 

esa actitud y servicio brindado. De tal modo, que si cumplimos  con las expectativas de un 

cliente y me refiero en términos generales como hotel, recordando que soy yo la imagen y 

cara del mismo; se culmina con la determinación de elegir y regresar a ese hotel. Reitero que 

el servicio no solo depende de mí, sino de un equipo de trabajo de todas y cada una de las 

personas que laboramos para las diferentes áreas del hotel. 

 

Pienso que para llevar a cabo esta sencilla tarea, es importante la participación de todos y 

cada  uno de los que formamos parte de un proyecto; llámese hotel, agencia, fábrica, 

compañía u organización. No solo el equipo de alta tecnología, de sistemas de operación de 

vanguardia, determina el buen funcionamiento, desarrollo y éxito de un hotel, se requiere más 

que eso; un personal calificado que defina el rumbo o camino que llevará la operación de 

dicho hotel. 
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Me concretaré en hablarles de mi experiencia profesional en la área de División Cuartos 

específicamente. 

 

Cuando pensamos a dónde ir por cuales quiera que sean las razones, ya sea por recreación, 

placer o de negocios; qué hacer, qué comer, a dónde divertirnos, un congreso, una reunión o 

por simple por descanso; regularmente lo primero en lo que pensamos es dónde pasar la 

noche, buscando un lugar ideal para descansar. Es éste en algunos casos, el lugar en donde se 

pasa la mayor parte del tiempo, otras no tanto, ya que cada hotel cuenta con diferentes tipos 

de servicios complementarios al hospedaje, por esa razón solemos definir, cual será el mejor 

hotel para satisfacer nuestras necesidades. 

 

En la fecha comprendida del mes de Mayo de 1997 a Febrero de 1999, en el Hotel 

Continental Plaza Pedregal que cuenta con 63 habitaciones tipo suites; concretamente en la 

área de recepción y reservaciones, pude descubrir, que es éste el lugar en donde el cliente o el 

huésped tiene las primeras impresiones e imagen del hotel, sin dejar de mencionar la serie de 

servicios complementarios al hospedaje. 

 

Concretamente en la área de servicio se maneja una serie de actividades, requiriendo de 

personal que trabaje todo el tiempo sin límite de horario (como son los restaurantes, 

hospitales, hoteles, agencias de seguridad) y en la mayoría de estos lugares el tiempo a 

trabajar y las actividades a realizar son muchas, además de coincidir que son mal pagadas. 

Desde luego todo va en relación al puesto y rango de cada lugar.  

 

En mi experiencia puedo decir que son jornadas muy pesadas las que se trabajan en la área 

operativa de un hotel (restaurantes y recepción), sobre todo la recepción, porque es un lugar 

donde a todas horas, todo el tiempo se tiene movimiento; es un lugar que nunca cierra, por 

esta razón, adaptarme a un horario en que se trabaja todo el día, me resultó más difícil, que en 

sí las actividades propias del trabajo. 

 

Cuando empecé a trabajar en ésta y en las demás áreas, la principal actividad para comenzar 

el trabajo diario es la actitud de servicio y calidad. Trabajar para la recepción del 
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departamento de División Cuartos de cualquier hotel, es una de las áreas más difíciles y 

respetables para trabajar; ya que aguantar el ritmo de trabajo bajo presión, horarios y demás 

actividades con mucha responsabilidad directa ante el cliente, depende en gran medida de las 

personas que tienen mucha vocación, espíritu de servicio o en su caso la necesidad de 

trabajar. 

 

La profesión de hotelería es muy compleja, la actividad de servicio requiere de mucha 

vocación. Me ha sido sin duda alguna, una de las actividades más gratificantes, pero al mismo 

tiempo, de las medianamente pagadas  y más sacrificadas. 
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DEPARTAMENTOS DE RECEPCIÓN, GRUPOS Y RESERVACIONES. 

 

1.3.1  LA RECEPCIÓN 

 

La recepción es el lugar que por motivos diferentes la gente acude allí. Por lo general llegan a 

registrarse, a solicitar algún tipo de información que suele ser un determinado evento, 

congreso, convención, curso o alguna reunión que sea manejada dentro del hotel, así como la 

información de lugares aledaños, sugiriendo qué visitar, a dónde ir, qué comer, y qué se les 

recomienda a las personas que allí se hospedan, información sobre servicios que proporciona 

el hotel, además de todas las actividades realizadas, como las salidas de habitación, los 

registros y situaciones comunes presentadas en la recepción. 

 

Cuando la gente piensa en la recepción de un hotel, ésta es sinónimo de solucionar y aclarar 

todas sus dudas, quejas y sugerencias; por lo regular no se da cuenta de la gran 

responsabilidad y la importancia que significa manejar dicho departamento; llevar  a cabo 

tales actividades varían enormemente de un hotel a otro. El trabajo depende en gran medida 

del tamaño del hotel, de su ubicación y del mercado que maneja. 

 

En un hotel de ciudad por lo regular el mercado es de negocios, en la playa la demanda es de 

personas que van de vacaciones o de descanso, al igual que en hoteles de ciudades coloniales. 

Este hotel maneja en su mayoría un mercado que es de negocios, casi en su totalidad y 

menciono casi, porque un pequeño porcentaje de los que  llegan al hotel son por motivos de 

descanso. Aprender a trabajar para diferentes tipos de personas, con diferentes necesidades 

y desde luego, con diferentes costumbres, ha sido la parte amable y reconfortante del 

trabajo. Ya que los requerimientos y necesidades de estas personas varían en gran medida; 

de tal modo, que desarrollé la habilidad de tratar con amabilidad y profesionalismo a cada 

uno de los huéspedes del hotel. 

    

En los hoteles de grandes ciudades, el movimiento es mayor que en un hotel colonial, pero no 

mayor al de playa, aprendí  a recibir y dar la bienvenida a los visitantes, a registrar las 

llegadas, realizar las salidas y atender las preguntas y quejas relativas al alojamiento de los 
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visitantes, además de cobrar al cliente todo lo relacionado a los cargos generados por 

concepto de rentas de habitaciones y de consumo. Puedo decir, que esta fué la parte de más 

responsabilidad que tuve en su momento,  si una cuenta o factura era mal cobrada o mal 

realizada, la responsabilidad caía sobre mí, además de la mala imagen que brindaba a nombre 

del hotel.  

 

Ahora, otra de las cosas que aprendí y que lo hice con el paso de los días, fué resolver los 

problemas resultado de mi inexperiencia al realizar ciertas actividades como una mala 

facturación, una mala información, un registro mal realizado, además de lo que a mi 

bolsillo económicamente afectaba y quiero exponerles que a medida que tengamos la 

capacidad para resolver problemas, más estaremos creciendo en lo profesional, ya que de 

los errores que cometemos nos da la experiencia y habilidad para resolverlos. 

 

Cuando realizaba un cambio de moneda extranjera, con lo primero que me encontré es el 

distinguir los diferentes tipos de moneda manejadas en el hotel y estar al pendiente del tipo de 

cambio que se maneja, ya que para los diferentes tipos de moneda hay un monto o cantidad en 

específico a cambiar, sin duda alguna tuve errores al realizar el cambio de moneda, mismos 

que me costaron pagar y lo menciono porque este tipo de actividades no me fueron 

enseñadas en la teoría, los fui aprendiendo con el paso del tiempo, es cierto que para 

algunos es una actividad sin importancia, pero la realidad en el sentido económico era 

otra. 

 

Debido al tránsito y tipo de huéspedes que había en este hotel, es lógico pensar que la 

recepción además de tener pocas habitaciones tipo suites; los  movimientos son constantes y 

si no tenía el debido cuidado y atención caía en los errores de realizar un mal cambio de 

moneda, de dar menos o más moneda nacional, etc.; en resumen las actividades que realizaba 

son muy sencillas pero con muchas responsabilidades. 

 

“Todos los hoteles del mundo necesitan brindar el servicio a los visitantes las veinticuatro 

horas del día, por esa razón el personal que trabaja en los hoteles se manejan en horarios de 

tres turnos, mañana, tarde y nocturnos; estos son sistemas que manejan los hoteles con 
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brigadas de personal que pueda cubrir los tres turnos esto depende en gran medida 

nuevamente del tamaño del hotel”6. 

 

En el caso concreto del Hotel Continental Plaza Pedregal, se tiene la necesitad de manejar un 

número no muy grande de personal como en los Hoteles Krystal Zona Rosa, Plaza Las 

Glorias Los Cabos; donde también estuve trabajando y el personal que operaba era de 250 a 

300 para todo el hotel. La área de recepción del Hotel Continental Plaza Pedregal en 

comparación de un hotel grande como los mencionados anteriormente operaba con poco 

personal, los grandes hoteles se manejan con más de cuatro recepcionistas y un Jefe de 

Recepción o Jefes en Turno, además de un Gerente de División Cuartos. Este último es 

responsable del funcionamiento y operación de toda la área en general. 

 

Normalmente los jefes de turno son quienes manejan la operación de la recepción y se 

encargan de coordinar a todos los recepcionistas. 

 

“Ya sea que el recepcionista sea hombre o mujer, lo mismo que trabaje para un hotel grande, 

mediano o pequeño y cualquiera que sea la localización de dicho hotel en el mundo,  el 

trabajo básico es el mismo. Implica recibir  y dar la bienvenida a los visitantes, en la 

mayoría de los casos la muy importante tarea  de vender el alojamiento del hotel. Cada una 

de estas funciones está íntimamente ligada con las otras y no pueden separarse fácilmente en 

diferentes categorías”.7 

 

El trabajo de un recepcionista, en mi experiencia en el hotel, es de gran responsabilidad, algo 

que nunca se  debe olvidar porque actuaba en representación de todo el hotel. Lo que dice y 

hace y las decisiones que toma, lo hace en nombre del hotel. 

 

Una vez que estuve como recepcionista aprendiendo todas y cada una de las actividades, el 

siguiente paso fué incorporarme a un grupo de personas ya conformado y al que me fué muy 

difícil entrar. Empezar a trabajar en un ambiente que no me era desconocido, me afectó como 

                                                 
6 Enciclopedia de Hotelería y Turismo, por Paul B. White y Helen Beckley, Recepción Hotelera, vol. 3, México. 
Noviembre 1985, pp.19-20. 
7 Ibid, pp. 21. 
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si hubiese sido la primera vez que yo comenzaba a trabajar; es impresionante encontrar en 

una área de trabajo tanto descontento para trabajar, en donde el principal espíritu es el 

servicio. No se puede trabajar con gente que nunca ha tenido una cultura de atención y 

servicio, por esa razón me tomó más tiempo adaptarme al trabajo; ya que conté con la 

oportunidad de aprender en la escuela la cultura de servicio, algo que sin duda me 

benefició en lo futuro. 

 

Como pueden ver, tuve la fortuna de adquirir diferentes experiencias en mi trayecto laboral en 

este hotel y gracias a eso, he podido crecer y desarrollar, además de otras tantas habilidades 

para seguir trabajando. 

 

A continuación les presentaré el lenguaje más empleado en la área de división cuartos, el que 

tuve que aprender a manejar muy rápido, porque éste era el medio de comunicación manejado 

dentro del hotel. 
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El lenguaje técnico más empleado en la recepción: 

 

 

 Check in - Registros.-Lo realizamos cuando una persona llega a registrarse con o sin 

reservación.     

 Check out- Salidas.- Todos los cierres de cuentas con salida de habitación. 

 Forecast- Pronóstico de ocupación.- El estimado de ocupación al día o a la semana o 

al mes. 

 Bitácora.- Libro donde registramos todos los acontecimientos del día. 

 Walk in.- Es aquella persona que se registra en el hotel sin tener reservación previa. 

 Stayovers.- Mejor conocidos como colgados, es decir aquellas personas que no 

realizan su salida en la fecha que tienen programada. 

 Room list- Lista de Cuartos.- Usualmente se maneja como lista de personas que 

llegarán al hotel. 

 Cambios de habitación.- Lo realizamos por motivos diferentes. 

 Shares- (habitaciones compartidas).- Este concepto se usa cuando comparten 

habitación 2 ó 3 personas. 

 Efectivo.- Como garantía de una habitación o cuenta. 

 Ajuste.- Este tipo de concepto se maneja para corregir un cargo cuando ya ha  

transcurrido la auditoría. 

 Paid out.- Cuando por depósito en efectivo sobrepase el monto total a liquidar, habrá 

que realizar un reembolso por la diferencia. 

 Misceláneos.- Este es manejado por diferentes conceptos, como el porcentaje de 

comisión por préstamo en efectivo, por uso de la caja de seguridad. 

 No Show.- Aplica cuando una persona no hace uso de la reservación confirmada. 

 Status de habitación.- Refiere al estado físico como se encuentra una habitación. 

 Creación de grupos.- Dar de alta en sistema a un nuevo grupo, con su debido 

instructivo. 
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 Historial de grupos.- Del sistema obtenemos todos los datos históricos de un grupo, 

como cuartos noche, consumos, requerimientos específicos, etc. 

 Reservaciones.- Realizar el debido bloqueo en sistema de una habitación que puede 

ser o no garantizada. 

 Reportes de llegadas y salidas.- Reportes que se manejan por lo menos dos veces al 

día, de las llegadas y salidas de habitación. 

 Depósitos.- Realizados a favor de una cuenta en específico o para garantizar una 

habitación. 

 Night Audit.- Auditoría Nocturna 

 Stadistics- Estadísticos 

 Posteo- Cargo.- Se realizan cargos por consumos realizados en el hotel. 

 Multifolio.- Cuando el huésped requiere de cuentas separadas y pueden ser dos o más 

cuentas, así como uno o dos huéspedes. 
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LA BITÁCORA 

 

El primero y sin duda alguna el elemento más importante para el desarrollo de cada turno, era 

comenzar con el libro llamado bitácora donde se anotan, leen, analizan y dan solución a todos 

y cada uno de los pendientes que han surgido durante el día. Este paso fué para mi el primero 

en aprender antes que cualquier otra actividad, ya que si no me informaba de lo que se 

encontraba escrito en ella, cometía errores que perjudicaban en mucho el servicio brindado.  

 

Este libro es un punto clave para la administración y operación del departamento, ya que todo 

el personal de división cuartos estábamos involucrados con dicho documento, es decir, es una 

obligación leerlo, así como darle solución a los pendientes que han surgido durante todo el 

día; si me encontraba como recepcionista, tenía el deber de informar a mi jefe de recepción de 

los diferentes pendientes a resolver durante el turno y si tenía la oportunidad de resolverlos lo 

hacía.  

 

Este documento es firmado por todos los que laboramos directamente en la recepción y para 

quienes no trabajan directamente, pero que de igual manera son informados, como servi-bar, 

ama de llaves y mantenimiento. 

 

La bitácora no sólo se revisaba por turno, por día o por horario, sino que se verificaba 

semanalmente para darle continuidad y seguimiento a todos aquellos puntos que quedaron sin 

solución, de esta forma damos continuidad hasta concluirlos. 

 

Cabe mencionar que en la bitácora siempre manejábamos la ocupación que se tenía en el 

cierre anterior, es decir; después de que el auditor había corrido la auditoría nocturna y 

generado una serie de reportes anotaba en ella los datos del cierre. 

 

También era parte de las actividades anotar en bitácora, todas las incidencias que hayan 

tenido los dos turnos tanto el de la mañana como el de la tarde, de este modo el auditor al 

momento de realizar el proceso de la auditoría, tiene como respaldo todos los comentarios 

que ha revisado en  la bitácora. No siempre se cometían errores por parte de los 
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recepcionistas, pero cuando los había; el auditor tenía la autoridad para poder corregirlos o 

deslindar la responsabilidad en quien los cometiera; los reportes generados eran información 

que servía a todos los diferentes departamentos del hotel, por esa razón es de vital 

importancia anotar todo lo ocurrido en la recepción, desde luego el auditor también tiene la 

obligación de anotar todo lo ocurrido en su turno, que tenga que ver con el desarrollo de la 

recepción.. 

 

Esta información se analizaba para efectos de pronósticos de ocupación y estadísticos 

correspondientes a un día, semanas o años anteriores y/o posteriores, algunos reportes aclaro,  

eran de uso exclusivo para el Gerente de División Cuartos, y éstos se generaban  en el menú 

de Front Office Main Menu, del sistema de LANmark®.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 CONSULTORA DE SISTEMAS FLORES MÉNDEZ Y ASOCIADOS, Grupo Méndez. Manuales de Usuario y 
Manuales de Sistema por parte de LANmark®. 
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ENTREGA DE TURNO 

 

Empezaré haciendo mención acerca de las funciones de cada turno, que comprende la 

recepción, estas actividades comienzan con la Entrega de Turno. 

 

Revisaba la bitácora, contaba el fondo de caja, así como el número determinado de candados 

para cajas de seguridad y el consecutivo de facturas; en los primeros días de trabajo, no sabía 

que debía revisar y entregar un consecutivo de las facturas, el desconocimiento de dicha 

actividad tuvo como resultado la falta y extravío de algunas de ellas, estas facturas son las que 

se entregan y revisan a la llegada de cada turno, además de las que se elaboraron al realizar 

las salidas de habitación; la primera de las múltiples experiencias que adquirí, además de 

asumir la responsabilidad por el extravío de ellas, tenía la obligación de revisarlas y 

contabilizarlas; una vez que supe eran parte de las actividades diarias de la recepción, tuve 

más cuidado y atención en lo que realizaba. 

 

Por esa razón, la bitácora es una herramienta para el control y la operación en la recepción.  

Revisar la papelería que se manejaba para el uso de los tres turnos, era otra  de las 

actividades, además de tener control sobre los mismos. Es cierto que las personas con las que 

trabajé, daban por hecho el número determinado de facturas, candados así como la revisión de 

la papelería; ya que resultaba tedioso tener que elaborar la bitácora para informar sobre lo que 

acontecía en el turno, incluyendo las actividades cotidianas, significaba pérdida de tiempo, sin 

pensar que en lo futuro evitaría precisamente la pérdida de tiempo, problemas y en muchas 

ocasiones malos entendidos. 
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FONDO DE CAJA 

 

El fondo de caja es una cantidad determinada, que siempre existirá en la recepción para 

realizar los movimientos de efectivo que se efectúan durante el turno, dicha cantidad 

normalmente está conformada por dinero en efectivo; puedo decirles que me resultaba muy 

estresante, al momento de manejarlo. Como recepcionista tenía que reflejar en mi corte todas 

las cuentas que hubieran sido liquidadas en efectivo y soportarlas debidamente; además de 

algunos pagos, que eran necesarios cubrir y que salían de la caja de recepción,  que estaba a 

mi cargo; no necesariamente tenían que ver con las cuentas de los huéspedes, para respaldar 

dicha cantidad se manejan facturas o vales de caja, siempre y cuando éstos sean autorizados 

por el departamento de contabilidad. 

 

Este fondo es el mismo que se maneja para los tres turnos, es decir, el turno de la mañana le 

entrega el fondo de caja al turno de la tarde, el turno de la tarde al de la noche y éste al de la 

mañana para que puedan realizar dichos movimientos del día. 

  

Este fondo de caja es manejado para soportar pagos que fueron realizados por los huéspedes 

para liquidar sus cuentas; de este modo siempre existirá uno. No siempre estaba conformado 

por efectivo, por los motivos que expliqué con anterioridad y ese fué uno de los problemas 

para soportar y respaldar el turno, constantemente tenía que hablar a contabilidad para realizar 

el cambio de vales de caja, (debidamente soportados con facturas, algunos no) porque al 

momento de cerrar una cuenta y no contábamos con el efectivo suficiente. 

 

Sin mencionar los fines de semana, que manejaba un fondo de caja adicional al que tenía para 

cubrir dichos imprevistos, aclaro, no eran constantes estos vales de caja, contabilidad estaba 

al pendiente de poder soportar con efectivo la recepción.  
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MENÚ DE SISTEMA 

 

A continuación presento el sistema manejado por el hotel y los accesos a cada menú y 

submenú para obtener reportes, destinados a las diferentes departamentos (primera parte).9 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 CONSULTORA DE SISTEMAS FLORES MÉNDEZ Y ASOCIADOS, Grupo Méndez. Manuales de Usuario y 
Manuales de Sistema por parte de LANmark®. 
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Sistema utilizado en la recepción (segunda parte)10 

 

 

 

 
 

 
 

 

                                                 
10 Idem. 
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FORECAST o Pronóstico de ocupación 

 

 

Después de hacer mención sobre las primeras actividades en cuanto comienza el día, lo 

siguiente y lo más importante es verificar un documento llamado “Pronóstico de Ocupación”, 

“Cierre de día” o mejor conocido como “Forecast”.  

 

¿Qué es el Forecast? 

 

Es el reporte que muestra un estimado de ocupación en el hotel, mejor conocido como 

“pronóstico de ocupación”, que será de gran ayuda en lo futuro para una mejor planeación de 

la ocupación en el hotel. 

 

Este documento es el más importante dentro de la operación del hotel, nos da un panorama 

general de cómo se encuentra el hotel en ese momento, además de hacer referencia a la 

ocupación; nos muestra estadísticos diarios, semanales, mensuales o con relación a los años 

anteriores, así como las llegadas, las salidas de habitaciones y la tarifa promedio del día, los 

stayovers, walk-in, grupos, etc. referencias que complementan la información fundamental 

para el hotel,    

 

Normalmente éste es el documento que manejan los gerentes de las diferentes áreas, como 

son: la Gerencia General, Gerencia de Ventas, Reservaciones, Gerencia de Alimentos y 

Bebidas así como la Gerencia de División Cuartos, quienes se encargan de generar más 

ingresos y tomar decisiones  para mantener y elevar la ocupación del hotel. 

 

El “forecast” o “pronóstico de ocupación” es revisado regularmente por la recepción, ya que 

existen cambios constantes que se efectúan durante el día por los departamentos de ventas, 

reservaciones y  desde luego de división cuartos. 
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Éste es el documento más importante para estos departamentos; ya que representan los 

ingresos para el hotel. En el caso de la recepción es modificado y manejado por  factores 

internos o externos que afectan el pronóstico directamente, como son: una venta directa, una 

sobreventa del departamento de ventas  por reservaciones que no son programadas, los uso 

casa, las cortesías, las llegadas sin previa reservación llamados “walk in”, huéspedes que 

posponen su salida un día o que prolongan su estancia, todos estos factores nos ayudarán a 

determinar el cierre del día, la tarifa promedio así como el porcentaje de ocupación.  

 

Debo comentarles que me fué fácil entender dicho reporte, además de saberlo manejar e 

interpretar muy bien, ya que debía estar lista al momento en el que el Gerente del Hotel 

preguntara como sería el cierre del día, debía dar la información precisa y correcta sin 

cometer alguna equivocación, de lo contrario, alteraba la ocupación del hotel. 

 

Una vez que se ha recibido turno y verificado el pronóstico de ocupación, lo siguiente es 

preparar las salidas de habitaciones que habrá en el turno por la mañana, que consiste en 

elaborar facturas, estados de cuenta, vouchers, manejo de efectivo, cartas al cobro, cortesías, 

cobros de cuentas parciales de huéspedes o de eventos que fueron realizados en el hotel, 

además de los cortes de cajero. Explicaré más adelante en qué consiste el proceso de salidas 

de habitación o check out. 

 

Cabe mencionar que todo el personal que labora en el hotel, siempre está dispuesto a darle un 

servicio eficiente al cliente,  con respeto y profesionalismo fortaleciendo la relación que se 

tenga con el huésped. 

 

Además de las salidas, elaboraba los formatos como recibos de pago anticipado por cuenta de 

huéspedes, cargos por misceláneos, reportes de ajustes, así como los formatos de paid out; 

todos ellos llevan un consecutivo en folio, revisaba que fueran debidamente cargados a la 

habitación y huésped correspondiente, cometí errores al momento de cargar un paid out 

cuando debió ser cargo por efectivo y en su momento, tuve que rembolsar esa cantidad ya que 

yo le había regresado dinero cuando debí haberle cobrado; errores que uno aprende a corregir 
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con el paso del tiempo y la experiencia, aunado que no contaba con alguien que me asistiera 

para llevar a cabo dicho cobro. 

  

Procedimientos para realizar un check in 

 

¿Qué es un check in? 

 

Es el registro de una persona  cuando llega al hotel, solicitando una habitación; haciendo o no 

uso de las instalaciones y/o servicios complementarios del hotel. 

 

La reservación que ha sido realizada con anterioridad, lleva un proceso de registro que a 

continuación describiré. 

Para efectos de recepción: 

 

1. Se le solicita a la persona que ha llegado al hotel, nombre y número de reservación (es   

proporcionada al momento de reservar para realizar su registro). 

 

2. Se verifica el número de reservación en sistema para corroborar que se realizó 

correctamente la reserva. 

 

3. Le proporciono la tarjeta de registro a la persona para que termine de llenar los datos 

que hagan falta, porque esto facilita la ubicación perfecta del huésped. 

 

4. Reviso la tarjeta de registro que no le haga falta nada y le confirmo la fecha de salida, 

asignándole en el momento la habitación solicitada de acuerdo a sus requerimientos. 

 

5. Una vez asignada la habitación, le solicito su forma de pago para soportar su estancia 

en el hotel. 

 

6. Solicito autorización en las terminales electrónicas bancarias, si ha sido con tarjeta su 

forma de pago y una vez aprobada la tarjeta le doy a firmar el voucher, mientras  
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preparo su llave con el número de habitación; si ha sido en efectivo le realizo un 

comprobante de pago con fecha y firma del huésped, tanto como del recepcionista; 

aplica también si el pago lo hacen con cheques de viajero o moneda extranjera, sólo 

aplicamos el tipo de cambio que es manejado por el hotel,  

 

7. Le proporciono al botones la llave y le indico que lleve al huésped a su habitación. 

 

8. Mientras el botones lleva al huésped a la habitación, termino de ingresar los datos en 

sistema y de darle check in o entrada a la reservación. 

 

Ahora bien, el proceso de registro es de menos de 40 segs. El desarrollo que acabo de explicar 

es el procedimiento a realizar concretamente. 

 

Algunos o muchos de los check in son llegadas en el momento; asignando una habitación 

según la disponibilidad y los requerimientos que el cliente haya solicitado, es decir, no 

siempre a las llegadas sin reservación se les asigna el tipo de habitación que hayan solicitado, 

debido al nivel de ocupación y reservas que se hayan elaborado; sin embargo, si es un cliente 

continuo y llegó sin reservación, tratamos de asignarle la habitación que haya tenido en sus 

estancias pasadas, cabe mencionar que no siempre será posible;  reiterarle los días de estancia 

en el hotel, así como la fecha de salida sea la correcta, el número de personas que se 

hospedarán, cabe aclarar que la hora de registro es las 14:00 hrs.; les comento por que 

también es importante ese tipo de cliente, ya que en mi experiencia puedo decirles que cometí 

varios errores al principio, por no saber quiénes eran los clientes asiduos y bueno una de los 

objetivos en el departamento era subir la tarifa, de tal modo que al no saber quiénes eran los 

huéspedes continuos, yo trataba de vender la tarifa alta y si esto no era posible, vender la 

tarifa comercial (usualmente otorgada a compañías), desde luego los clientes se molestaban y 

exigían su tarifa ya establecida y que yo desconocía; con el paso del tiempo fui aprendiendo a 

identificar a los huéspedes y las tarifas a aplicar; quiero decirles que el precio de ir 

aprendiendo fue corregir o en algunos de los casos ajustar las tarifas, que a fin de cuentas es 

el objetivo del hotel.   
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Explicaré los diferentes términos más usuales dentro del área de recepción y que son 

manejados en la hotelería, así como procedimientos para llevar a cabo todos y cada uno de los 

procesos de registro y salida de habitaciones en hoteles en la recepción. 

 

¿Qué es un walk in? 

 

Es aquella persona que llega al  hotel solicitando una habitación sin previa reservación  

 

Procedimientos para realizar un check out 

 

¿Qué es un check out? 

 

Es el cierre de las cuentas de los huéspedes o la salida de una habitación que tienen registrada 

para ese día y más adelante explicaré el proceso del mismo. 

 

1. Se solicita la llave de la habitación  verificando la cuenta del cliente, y se le da una 

impresión al huésped para que la revise (en este intermedio le solicitamos los datos de 

facturación). 

 

2. Confirmamos la forma de pago que dejó a su llegada al registrarse; una vez que se ha 

determinado la forma de pago, si el huésped lo desea le será facturado(RFC) y, 

 

3. Cuando el huésped está conforme con la elaboración de su factura y confirmado el monto 

total a pagar, se procede a realizar la salida o “check out” de la  habitación.         

      

4. Por último, le damos su pase de salida al huésped para que éste a su vez se lo proporcione 

al botones en referencia que ya ha liquidado su cuenta. 

 

El tiempo en espera de su factura, dependerá en gran parte de una serie de procedimientos a la 

llegada del huésped, además de lo que el cliente haya solicitado en su registro.  
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MANEJO DE SALIDAS TARDE (Late check out) 

 

Por lo regular las salidas son por las mañanas, debido a que en todos los hoteles del mundo 

manejan un horario de salida; lo usual a las 13:00 hrs. o 14:00 hrs. después de este horario ya 

se le conoce como “late check out”. 

 

Para las salidas tarde, normalmente se manejaba con la debida autorización de la gerencia de 

División Cuartos o Gerencia General y de ellos dependía cobrar o no el tiempo que el 

huésped se había excedido, en este sentido pude aprender y desarrollar la habilidad de 

manejar las demandas y requerimientos de los huéspedes; que no siempre podrán ser 

cumplidas, todo dependerá de la disponibilidad que tenga el hotel y la habilidad para 

hacérselo saber al cliente sin que éste se sienta mal o piense que se le niega la habitación, 

actitudes que fui aprendiendo con el paso del tiempo. 

 

Debo mencionarles que la parte más difícil, fué afrontar en el momento a los huéspedes que 

no querían salir de la habitación cuando su fecha de salida estaba confirmada y con ocupación 

al 100 %, tratar de hacerles entender que ya la habitación estaba asignada a alguien más, no 

fue fácil. 

  

CAJAS DE SEGURIDAD 

 

Otra actividad y no por ello menos importante, es el manejo de llaves y candados de las cajas 

de seguridad instaladas en cada una de las habitaciones. Estas llaves son resguardadas en la 

caja de recepción mientras los huéspedes no hagan uso de las mismas. 

 

Existen un número específico de ellas, el control se lleva por bitácora y mediante un formato 

para  llaves con candados, cabe aclarar que una vez que el huésped hace uso de ellas, sólo él 

trae consigo la llave de la caja evitando así problemas ya que de ello depende la seguridad y 

tranquilidad de los huéspedes cuando depositan sus pertenencias en las cajas de seguridad. 
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En el caso de los candados de las cajas de seguridad, se lleva una papeleta foliada que será 

llenada con los datos del huésped quien hará uso de dicho candado, reiterándole que en el 

caso de extravío de la llave y/o candado, tendrá un costo por el valor de ambos que tendrá que 

cubrir (ya que en la papeleta tiene una leyenda con una redacción similar). 

 

No show 

 

Debo recordarles que al momento de hacer la reserva se le ha solicitado una forma de garantía 

a la persona que realiza la reservación,  aclarándole que de no llegar se le haría un cargo por 

no show por políticas del hotel, pero que si requiriera cancelar, tendría que hacerlo con 1 día 

de anticipación en el caso de alta ocupación y antes de las 10:00 de la mañana del mismo día 

de la llegada cuando hay baja ocupación, aunque de este modo es más flexible el horario. 

 

Este concepto se maneja de manera diferente al de un registro normal, ya que se genera por la 

ausencia de la persona a la que se le había reservado y ésta no llegó a hacer válida su reserva; 

de este modo se le hará un cargo a su tarjeta de crédito como garantía para su estancia en el 

hotel. Esto de cualquier modo representa un ingreso al hotel, puedo decirles que como 

experiencia al respecto, éste es uno de los conceptos delicados para ser aplicados en la 

auditoría, ya que me sorprendió la actitud que uno como cliente toma cuando  va a realizarse 

un cargo en contra, por algún consumo en servicio, cuando tiene por entendido que procederá 

dicho cargo si no lo cancela uno antes, aun cuando el posible cliente esté enterado de las 

políticas de cargos y cancelaciones, son muy renuentes para tales cargos y dan por hecho que 

no procederá ningún cargo. 

 

Después de realizar las salidas que seguramente habrá en el transcurso del día, hay que 

mantener el orden y la limpieza en el departamento, recordemos que es la imagen que 

proyectamos ante el huésped. 

 

Al realizar este proceso, lo más importante es identificar cuáles son los diferentes cargos por 

no show, compaginando con los ya registrados, de este modo agilizo la salidas de los 

huéspedes. Explicaré a continuación las diversas formas a cobrarse en todas las cuentas. 
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FORMAS DE PAGO 

 

En las diversas formas de pago que hacía mención anteriormente, hago referencia que al 

momento de registrarse el huésped en el hotel, existe una garantía que respalda la reservación 

de dicha persona, y para realizar el cobro de sus gastos derivados de su estancia, debe dejar 

un depósito que puede ser efectivo, una tarjeta de crédito, una “carta garantía”, cheques de 

viajero, etc. 

 

En qué consiste cada uno de ellos: el efectivo, como su nombre lo indica dinero en efectivo 

que cubra por lo menos la estancia de hospedaje, aclarándole que el resto de sus consumos en 

las diferentes áreas del hotel, tendrá que cubrirlos también en efectivo, así como sus llamadas 

telefónicas, ya que el depósito que en un inicio dejó, sólo cubría su hospedaje; ahora cabe 

aclarar que pueden dejar una cantidad considerable para toda su estancia y demás consumos; 

por esa razón es recomendable dejar en garantía una tarjeta de crédito, aunque para mucha 

gente no sea tan práctico y seguro. 

 

Otra de las formas de pago es la tarjeta de crédito, que sin duda alguna es una de las mejores 

opciones, ya que en ella se cargan por lo regular el total de los consumos incluyendo desde 

luego el hospedaje, esta opción es de las más prácticas, por que sólo se pide una autorización 

al banco emisor para confirmar que dicha tarjeta sea la correspondiente, que tenga suficientes 

fondos, al menos para cubrir su estancia en el hotel así como sus consumos;  y en el banco 

nos informarán si se puede o no realizar la operación. Ahora bien, puede que la autorización 

solicitada por un determinado monto o cantidad sea o no aceptada, ello dependerá de los 

fondos con los que cuenta en su tarjeta y no implica que ya sea cobrada una cantidad; solo es 

una verificación de tarjeta para soportar gastos generados en el hotel.  

 

En algunos casos sólo autorizan una pequeña cantidad y ésta se acepta, siempre y cuando 

cubra por lo menos la primera noche de su estancia en el hotel, aclarándole al huésped la 

situación de su tarjeta. De lo contrario deberá dejar otra forma de pago o cambiar la tarjeta 

por otra. 
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Los cheques de viajero son otra de las formas de pago, usualmente este tipo de garantía la 

usan los extranjeros, ya que para ellos es más seguro viajar con este tipo de dinero y que 

podrán usar en establecimientos autorizados y que en casas de cambio podrán canjear por 

moneda nacional; podrán dejarlo como garantía para el pago de su estancia en el hotel; desde 

luego se tomará al tipo de cambio que el hotel tenga en su momento, la seguridad se debe a 

que sólo en el momento en el que harán uso de ellos deberán firmarlos, igual que como se 

encuentra la firma impresa en el cheque, por esa razón es una de las más seguras, además de 

solicitarles su pasaporte para confirmar que sea la firma correcta.  

 

Las cartas garantía, son aquellas generadas por las compañías que han realizado mediante 

una negociación o convenio con el hotel y que éstas pueden tener algunos beneficios que son 

manejados por escrito para las personas de su empresa que llegarán al hotel. 

 

Éstos van desde tener una tarifa preferencial a las ya establecidas, incluirles el desayuno, 

comida o cena, así como demás consumos en el hotel y que éstos serán cubiertos por la 

compañía. Este tipo de negociaciones son manejadas y creadas por el departamento de ventas, 

pero que para efectos de cobro a la salida del huésped sólo se anexará esta carta cubriendo 

dichos consumos, desde luego los que estén autorizados.  

 

Todos los servicios de los que hagan uso las personas autorizadas en las cartas, deberán 

firmar cada uno de los consumos realizados en los diferentes centros de consumo; éstos deben 

estar debidamente soportados, tanto en contabilidad como para el cobro de dicha cuenta al 

momento de su salida y con su compañía. Estos soportes son los cheques de consumo 

firmados en restaurantes, comprobantes de llamadas de larga distancia así como las locales, 

lavandería, tintorería y servi-bar.  

 

Otra de las funciones en la recepción es depurar el “pit”, que es el lugar destinado para 

guardar cada una de las cuentas de los diferentes huéspedes del hotel. La importancia de esta 

actividad se debe a que habrán comprobantes que el huésped ha registrado a su cuenta y que 

seguramente el cliente necesitará para comprobar determinados consumos o cargos realizados 

durante su estancia en el hotel, la falta de alguno de ellos al momento de su salida podría 
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crearle un contratiempo, en consecuencia, una mala facturación que puede resumirse en un 

lento “check out”. Puedo decirles que mientras todos los comprobantes que vayan surgiendo 

durante el día para cada uno de los huéspedes, estén anotados en cada una de las cuentas de 

las habitaciones, será más fácil la localización y agilizará desde luego la salida. 
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CORTES DE CAJEROS (Reportes)  
 

Después de terminar con las actividades del turno en la recepción, lo siguiente es realizar el 

corte del turno o corte de cajero, que consiste en elaborar un reporte llamado “corte de cajero” 

donde se anotarán todos los ingresos generados en su turno. En esta  actividad, lo importante 

es reconocer cada uno de los movimientos generados por todos y cada uno de los cajeros, 

porque los cierres de cuenta no eran los mismos con los demás compañeros, debido a los 

diferentes tipos de pago que ya mencioné con anterioridad. 

 

Este reporte es un concentrado donde nos indica todas y cada una de las diferentes formas de 

pago con las que se liquidaron las cuentas y se desglosan para un mejor proceso de la 

auditoría:  

 

1. Efectivo.- Deben recopilarse todos los movimientos generados por este concepto, es 

decir, los estados de cuenta impresos y cerrados por la cantidad que fué cobrada, que 

deberá ser la misma. Por todos estos ingresos se elabora un sobre con el dinero 

recibido por este concepto.   

Este sobre es llamado “sobre de concentración”, en el desglosamos el efectivo a 

depositar, describiendo cada una de las denominaciones, así como la moneda 

extranjera que haya ingresado al hotel y cheques de viajero, sumando el total que 

deberá ser el mismo que el reporte, depositándolo en las cajas de seguridad 

acompañado de un guardia de seguridad. 

 

2. Tarjeta de crédito.- De igual manera que el efectivo, se recopilan los estados de 

cuenta con los montos totales en cada una de las cuentas impresas, se anexa el voucher 

original debidamente firmado y autorizado (un proceso que se detalló páginas atrás). 

 

3. Por último cartas garantía.- En este tipo de cuentas al cobro, siempre se relacionan 

todos y cada uno de los estados de cuenta debidamente firmados, anexando sus 

comprobantes en caso de que los haya, además no se le entrega ningún comprobante a 

la persona que se hospedó ya que estas cuentas van directo al cobro con la compañía 
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que generó el convenio con ventas, de tal modo que son correctamente llevadas al 

cobro sin la falta de algún documento o comprobante. 

 

Ahora bien, una vez que se han ordenado estos movimientos, cotejándolos con el reporte 

generado, es reunir todos para ser revisados por el auditor en la noche. Cabe aclarar, que 

aunque no se tengan movimientos, el reporte de cajero, siempre se imprimirá y no 

necesariamente habrá cargos por cada uno de estos conceptos, puede existir alguno o 

ninguno. Pero una vez que se han tenido ingresos, se realizará el reporte de cajero, así como 

su respectivo corte. 

 

 

SOBRES DE CONCENTRACIÓN  

 

Los sobres de concentración es el último movimiento a realizar dentro de la operación en 

turno; es como su nombre lo dice, un sobre que refleja los movimientos en efectivo que se 

hayan tenido durante el turno en el caso de haberlo tenido. En el, es anotando el ingreso y 

salida de efectivo, desglosando la denominación de moneda nacional y extranjera (cuando lo 

hubiera), que es el total del efectivo obtenido en el turno, incluyendo en el mismo sobre 

aquellos movimientos, por concepto de pago a proveedores respaldándolos con la factura 

correspondiente (ver pag. 40). 
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Sobre de concentración utilizado en la recepción.11 

 

 

                                                 
11 HOTEL PEDREGAL PALACE, Ama de llaves, Archivo muerto. México, 2004. 
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DEL RECEPCIONISTA 

 

“Un buen recepcionista debe poseer cualidades que oscilen desde los buenos modales, el 

sentido común, la adaptabilidad y sentido del humor controlado, hasta la diplomacia, el 

conocimiento de diferentes idiomas, facilidad para manejar cifras y presentación elegante. El 

grado en que se necesitan estas diferentes cualidades varía de acuerdo al tipo de hotel y al 

tipo de clientes con quien llega a estar en contacto”. 

 

“La simpatía produce simpatía, por lo que una de las primeras cualidades esenciales que 

deberá poseer un recepcionista de hotel, es un trato naturalmente agradable. Esta será una 

gran ventaja al tratar con la gente, ya que la actitud del recepcionista, con frecuencia se 

refleja inmediatamente en la persona con que el recepcionista está tratando. Una verdadera 

simpatía hacia la gente, de la cual surge un verdadero sentir en atenderlos, es otra cualidad 

necesaria”. 

 

“Esto se basa en el propósito de servir y en la habilidad de dar preferencia a las necesidades 

y deseos de otras personas antes que los intereses propios”. 

 

“Otra cualidad son los buenos modales, que son una parte integrante de la habilidad técnica 

del recepcionista. El hecho de agregar la palabra “señor” o “señora” al dirigirse a la gente 

no hace que sea humillante o servil. Al contrario, mostrando respeto a la gente produce 

respeto en ellos. Estas muestras de respeto se deben aplicar no sólo al público con quién el 

recepcionista llega a estar en contacto, sino en el trato con sus propios colegas”. 

 

“La habilidad de pensar y trabajar metódicamente, es otra cualidad conveniente para un 

recepcionista de hotel; el cultivo de una mente ordenada materialmente, ayudará al 

desarrollo de la eficiencia y a la eliminación de la confusión, especialmente cuando esté 

trabajando bajo presión”. 

 

“La primera impresión que un presunto cliente se forma de un hotel es muy importante; que 

el recepcionista presente una buena apariencia, es por lo tanto esencial, ya que la eficiencia  
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y la limpieza de un hotel, con frecuencia se juzgan por la impresión que él crea. Una persona 

con apariencia sucia, vestida descuidadamente, detrás del mostrador de recepción no podrá 

fallar en dar una imagen negativa del hotel”. 

 

“Subconscientemente el cliente potencial pensará: “si esta persona; a quien todos ven, está 

descuidada y despeinada en su persona, ¿qué será de aquellos detrás de la pantalla? ¿Qué 

tan limpios estarán los cocineros y las cocinas? ¿Cambiarán las sábanas cuando se van los 

huéspedes?”; éstas y otras dudas similares respecto al hotel, inevitablemente entrarán a su 

mente”. 

 

“Por otro lado, un recepcionista bien arreglado indica orgullo de si mismo y de su trabajo, 

de igual  modo crea la impresión de que el hotel está bien operado”. 

 

“La exactitud es otra cualidad absolutamente esencial para el recepcionista, ya que sin ésta, 

su trabajo se volvería un juego de azar, en el cual el hotel resultaría el perdedor; ya que no 

solo fracasaría en retener a sus huéspedes, sino que también perdería su reputación”. 

 

“La precisión, en todos los aspectos del trabajo de recepcionista de hotel es de vital 

importancia; el registro adecuado de las reservaciones de cuartos, la elaboración de las 

cuentas de los clientes, la ortografía y registro de nombres, iniciales y títulos, son todos de 

extrema importancia”. 

 

“El trabajo en equipo es esencial en la operación de un buen hotel; por tanto, sus 

recepcionistas deberán ser leales unos a otros y a la gerencia. Si un recepcionista descubre 

que un colega ha cometido un error, depende de él rectificarlo con un mínimo de jaleos para 

asegurar el funcionamiento adecuado de la oficina de recepción. No se debe olvidar un buen 

servicio a los huéspedes, los recepcionistas deben de trabajar como equipo y cooperar unos 

con otros en todo momento”. 

 

“De vez en cuando la gerencia se ve obligada a emitir ciertas instrucciones, cuyo 

cumplimiento será responsabilidad del recepcionista; en estos casos, sea cual fuera su propia 
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opinión, el recepcionista deberá llevar a cabo la tarea lo mejor posible y cumplirla, ya que 

las decisiones de la gerencia deben ser apoyadas lealmente”. 

 

“Toda la gente, en diferentes momentos de su vida, necesita actuar con tacto; ésta es una 

más de las cualidades que deberá desarrollar un recepcionista y que deberá estar lista para 

usar en todo momento. Una palabra inadecuada o una acción mal interpretada, pueden 

causar daños inesperados, sin importar las explicaciones que se den o disculpas que se pidan 

posteriormente; se debe recordar que una vez dicho algo, ya no se puede retractar”. 

 

“Para llegar a ser un buen recepcionista de hotel, la persona deberá tener un deseo absoluto 

de serlo, lo cual sólo sucede por una fusión exitosa de todas estas cualidades. No es 

necesario aclarar que el grado en que se desarrollen dichas  cualidades en un recepcionista 

varía según la persona, pero sin duda alguna, es la amalgama de todas éstas lo que 

constituye la personalidad de un recepcionista de hotel”.12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Enciclopedia de Hotelería y Turismo, por Paul B. White y Helen Beckley, Recepción Hotelera, vol. 3, México. 
Noviembre 1985, pp.19-20 
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CUALIDADES DE UN RECEPCIONISTA 

 

Durante el tiempo en el que estuve trabajando, pude darme cuenta que no todos los  

recepcionistas tienen y desarrollan ciertas habilidades como las que a continuación les 

presento: 

 

Placentero 

por sus buenos modales acompañados de 

una sonrisa, son cualidades naturales. 

Entusiasmo 

por ayudar a otros, con afecto hacia las 

personas y deseo de servirlas. 

Respeto 

hacia otras personas, la cortesía no 

cuesta nada. 

Sentido de responsabilidad 

al darse cuenta de lo que uno hace y dice 

es importante 

Orden mental 

esencial para trabajar metódicamente y 

con exactitud. 

Nitidez indica orgullo personal y por el trabajo. 

Acierto 

en todo lo que se hace, es de primordial 

importancia. 

Lealtad 

hacia la gerencia y los colegas permite 

un buen trabajo de equipo. 

Inteligencia 

aplicada con sentido común a todas 

horas. 

Destreza 

para decir y hacer lo correcto en el 

momento adecuado. 

Anhelo para ser recepcionista es esencial el cariño por el trabajo. 

Diplomacia 

expresada diligentemente a los 

huéspedes.13 

 

 
                                                 
13 Ibid. pp. 24. 
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AMA DE LLAVES 

 

Cuando hablamos de ama de llaves nos referimos a todo lo relacionado con las habitaciones, 

con las áreas públicas del hotel, los “blancos” del hotel conocidos como mantelería, sábanas y 

todo lo que tenga que ver con la limpieza del hotel en general. Es sin duda, uno de los 

departamentos de división cuartos de vital importancia para la operación del hotel, ya que de 

él, depende la limpieza y la imagen en general de todo el hotel. 

 

Reporte de ama de llaves 

 

Otra de las funciones en la área de recepción es verificar el reporte de ama de llaves, que es 

una herramienta más para realizar un buen trabajo y que es parte del manejo en las 

habitaciones. 

 

Este reporte es un documento en el que se ven reflejadas todas las habitaciones del hotel, aquí 

se puede observar el “status” de las habitaciones, es decir, es el estado en el que se encuentran 

cada una de ellas, que pueden ser: vacías limpias, vacías sucias, ocupadas limpias, ocupadas 

sucias, vacantes, en mantenimiento y discrepantes. 

 

En este formato podemos darnos cuenta si hay alguna diferencia en sistema contra el reporte 

y físicamente con las habitaciones, de allí que sea una herramienta de vital importancia para 

la recepción. 

 

Este reporte sin duda refleja como se encuentran las habitaciones del hotel en ese momento, si 

el huésped durmió o no en la habitación, si hay o no equipaje, las condiciones físicas de cada 

una de las habitaciones, esto nos servirá para tomar decisiones posteriores y que sin duda 

alguna, se verá reflejado en las operaciones e ingresos del hotel, tuve la oportunidad de 

comenzar a tomar decisiones, una vez que me reportaron en ama de llaves vacía la habitación 

y en sistema aún la tenía ocupada, afortunadamente con el proceso de registro bien realizado, 

pude tomar la decisión correcta sin ningún problema. 
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Una vez que se ha verificado contra sistema y no exista alguna duda del estado de cada una de 

las habitaciones, este reporte es capturado en el sistema, debido a que se verá reflejado en la 

auditoría para efectos de ingresos en el hotel. 

 

Este reporte que ya ha sido capturado en sistema servirá para visualizar las habitaciones que 

se podrán asignar a las reservaciones del día; además, la ama de llaves debe reportar las 

habitaciones limpias, esto regularmente nos ayuda a ir actualizando en el sistema el estado de 

las mismas. 

 

Es importante que ama de llaves nos informe el estado en que se encuentra la habitación, 

debido a la alta ocupación, esto ayuda en gran medida para asignar una habitación ya lista, 

que un huésped pueda estar esperando y poder registrarse. Reitero que sólo ocurre cuando se 

tiene alta ocupación debido a la carga de trabajo. 
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Reporte de Ama de Llaves.14 

 

                                                 
14 HOTEL PEDREGAL PALACE, Ama de llaves, Archivo muerto. México, 2004. 
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1.3.2  GRUPOS 

 

Cuando generaba una cuenta de grupo, los ingresos derivados por estancia en el hotel se 

elevaban, ya que hablamos de más de 4 habitaciones por más de 3 días de estancia por 

pequeño que el grupo sea, además, generaban también consumos en el restaurante, banquetes, 

lavandería, servi-bar y demás consumos que puedan obtenerse por estancia.  

 

De esta manera, los ingresos generados no sólo son por estancias individuales, sino además 

por grupos, que pueden ser más de uno, de tal modo que representa para el hotel una alta 

ocupación y en consecuencia mayores ingresos. 

 

Normalmente en este hotel, la mayor parte de ingresos son generados por las reservaciones 

individuales y por grupos, por esa razón se le da la importancia que le corresponde a este 

departamento. 

 

INSTRUCTIVOS DE GRUPO  

 

El manejo correcto de cada una de las cuentas, habla de una buena organización y 

comunicación con los compañeros a cargo de dichas cuentas, ya que el personal involucrado, 

como los recepcionistas, siempre sabrán en qué condiciones se encuentra cada una de ellas. 

Normalmente son ellos quienes dan registro, continuidad y salida a los huéspedes, así como a 

las cuentas maestras. 

 

El instructivo de grupo es una guía de cómo se deberá manejar determinado grupo o cuenta; 

en el caso de grupos, son aquellas que se manejan con un listado de los nombres de los 

clientes que estarán hospedados, notas aclaratorias y demás indicaciones para su buen control, 

haciendo referencia que harán uso de los servicios complementarios proporcionados por los 

departamentos de ventas, banquetes, alimentos y bebidas y demás servicios que el cliente 

requiera. 
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A la llegada de grupos y de cuentas individuales, de igual manera se les da un trato 

personalizado; para llevar a cabo todo el control y manejo de grupo se le asigna un nombre y 

se le genera un archivo o “file”, éste es realizado en la área de recepción para estas cuentas 

concretamente, ya que éstas se manejan de manera diferente a una cuenta individual. 

Regularmente se debe a que hay instrucciones, especificaciones, requisitos y demás notas 

aclaratorias que están contenidas en el “instructivo de grupo”. 

 

Una de las especificaciones importantes en este instructivo, va desde que la cuenta sea 

liquidada por el propio huésped, hasta que la cuenta sólo sea firmada, sin realizarle cargo 

alguno al mismo cliente debido a los convenios realizados con las compañías. 

 

El bloqueo de las habitaciones va también de las fechas de llegada de cada uno de los 

integrantes del grupo que no necesariamente son las mismas; le es requerido a la compañía 

nos haga llegar una lista con los nombres de las personas que se registrarán en hotel llamado 

“room list” y que para efectos de sistemas nos servirá para identificar que personas 

pertenecen a cierto grupo y de allí que se les genere un nombre para poder identificarlos, 

quiero comentarles que en esta parte de realizar las reservaciones de grupos aprendí cuan 

importante es un listado que incluya los nombres de las personas que integraran determinado 

grupo. 

 

Por esta razón es importante verificar constantemente los “instructivos de grupos” o “files” 

que estén en el hotel o que estén por llegar; verificando que contengan las indicaciones de 

cómo serán cubiertas estas cuentas y realizar un buen manejo, cobro y facturación de las 

mismas. La importancia de saber manejar bien una cuenta de grupo, es que normalmente 

tendremos 2 o más grupos registrados en el hotel y según los requerimientos y negociaciones 

con las empresas, estos grupos se manejarán de manera diferente, si por alguna razón 

cometimos algún error, lo más conveniente es revisar el instructivo de grupo para reforzar la 

información ahí descrita, regularmente se cometen errores por este tipo de situaciones por no 

revisar los instructivos.  
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Cabe mencionar, que el grado de personalización que se tiene con el huésped en este hotel es 

importante, ya que de ello depende todo el proceso que le seguirá en su siguiente visita y eso 

habla bien del hotel.  

 

CUENTAS MAESTRAS 

 

Llamaremos “cuentas maestras”, aquellas que son de grupos o de eventos especiales 

realizados en el hotel; estos últimos se llevan a cabo por medio de ventas y banquetes, tales 

como desayunos, coffee break, comidas, cenas, o cualquier evento que no necesariamente 

tenga que ver con clientes que estén hospedados en el hotel, pero que si es indispensable 

generar una cuenta  especial para dichos eventos, llamadas cuentas maestras para un buen 

control. 

 

CUENTAS DE CASA 

 

Las cuentas de casa, son aquellas en las que se generan ingresos por conceptos diferentes de 

hospedaje, pero que son generados en el hotel; usualmente corresponden a eventos realizados 

y creados por parte del departamento de Banquetes  realizando un instructivo correspondiente 

a la cuenta. 

 

El proceso de llevar estas cuentas no difiere mucho de las cuentas de grupo, éstas se manejan 

con instrucciones parecidas a las de grupo o cuentas maestras, tales como el desayuno, 

comida, cena, bufete, coffee break, lunch y demás servicios que ofrezca el departamento de 

banquetes, manejando las especificaciones por escrito, parecidas a las de grupo, es decir, en 

dónde se llevará a cabo determinado evento, el horario, el número de personas que asistirán, 

así como el menú que se ofrecerá para dicho evento. Para el control de estos eventos, se 

registran en un archivo o file, ya que se pueden tener varios eventos el mismo día, a la misma 

hora o en un horario diferente, y es obligación de recepción manejar esta información, debido 

a que todas las personas recurren a recepción para preguntar e informarse de determinado 

evento. 
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¿Cómo es el check in de un grupo?  

 

El procedimiento para dar ingreso a un grupo, es igual de rápido, que uno individual. 

Simplemente se corroboran los nombres del grupo, tarifa designada para el mismo, así como 

las especificaciones que han sido manejadas en la reservación, y estas vayan incluidas en 

todas y cada una de las cuentas que integran el grupo. 

 

Es más fácil identificar a las personas de cierto grupo gracias al “room list” ya que se han 

generado por su nombre y que para efectos de cargos o consumos así como cambios, 

modificaciones o aclaraciones será más rápido en sistema. 
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1.3.3  RESERVACIONES 

 

¿Qué es una reservación? 

 

Una reservación es cuando una persona requiere de alojamiento y solicita una habitación en 

un determinado hotel, con ciertos servicios adicionales para su estancia. Ésta puede ser de 

negocios, placer, por motivos religiosos, etc. 

 

La reservación puede ser vía telefónica, vía correo, por Internet o físicamente; el tipo de 

habitación va en relación a las necesidades de cada cliente que requiera en cada estancia y la 

tarifa es de acuerdo al tipo de habitación que maneje cada hotel. 

 

Una reservación se considera efectiva, hasta el momento en el que la persona ha llegado a 

registrarse al hotel y sólo en los casos de “NO SHOW” se realizará el cargo por este 

concepto, debo aclararles que no siempre las personas que reservan son las que se registran, 

regularmente las realizan asistentes, secretarias, familiares, amigos o centrales de 

reservaciones de otros lugares, de tal modo que siempre es importante informarse de quién 

realizaba la reservación y para quién estaba destinada. 

 

Este es el departamento en donde se generan todas las reservaciones llámese grupales o 

individuales, la captación de todas estas reservaciones ayudará a mantener y aumentar la 

ocupación en el hotel, debido a que es aquí donde se concentran la mayoría de las 

reservaciones; independientemente de las que se generen en el departamento de ventas. 

 

Una vez que han sido capturadas en sistema, lo principal es corroborar que sea efectiva esa 

reserva, ya que de ello dependerá seguir vendiendo o no más habitaciones, de este modo no se 

sobre venderá el hotel. 

 

Cabe aclarar que constantemente se está monitoreando la ocupación para mantenerla o 

elevarla, así que la comunicación con los departamentos de ama de llaves, Banquetes, 

Alimentos y Bebidas y Grupos con la recepción, son de vital importancia para el buen 
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funcionamiento de los mismos, en mi experiencia, una mala información en el porcentaje de 

ocupación nos generó una sobreventa, que tuve que aprender a manejar y dar una explicación 

de tal modo que, el cliente no se fuera molesto, por la falta de nuestra comunicación entre los 

departamentos, que a fin de cuentas, el cliente es el menos favorecido. Aprendí sobre manera, 

que la comunicación con todos mis compañeros es y seguirá siendo en todos los trabajos la 

herramienta básica, para realizar bien mi trabajo, la información que los demás compañeros 

puedan brindarme me servirá en lo futuro para tomar decisiones.  

 

Existen diferentes tipos de reservación para una habitación en el hotel y explicaré en qué 

consiste cada una de ellas. 

 

Existen dos tipos de reservaciones: individual y grupal; la reservación más sencilla es la 

individual que consiste en solicitar una habitación para una o dos personas y la grupal para 

más de dos habitaciones en adelante. 

 

Todos estos datos son de vital importancia desde que se han generado en la reserva hasta su 

salida; todo tipo de información que es solicitado a la compañía nos ayuda a mejorar el 

desarrollo del mismo. 

 

Para los casos de grupos no cambia mucho el proceso de reservación, lo que cambia es la 

cantidad de habitaciones a bloquear y las condiciones en las que se genera la reserva, es decir, 

de reservaciones específicamente para el Hotel Continental Plaza Pedregal a partir de 4 

habitaciones ya que el hotel cuenta con 63. Las condiciones en las que se genera el ingreso a 

diferencia de uno individual, sin duda alguna es conciliar la tarifa con el origen de la 

reservación del grupo, ya que el hotel maneja varias tarifas fijas para reservaciones normales 

o individuales y tarifas especiales para grupo.  

 

Las especificaciones que contenga determinado grupo,  hacen mención, que la compañía que 

genera la reserva se hará cargo del pago de habitaciones de cada uno de los integrantes del 

grupo, así como el resto de sus consumos en el hotel, como pueden ser llamadas telefónicas 
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locales o de larga distancia, determinando el número de las mismas o todas, lavandería, 

desayunos, comidas, cenas, bebidas alcohólicas, etc. 

 

Como verán las bases para la realización de una reserva son las mismas tanto en grupo como 

en una individual. 
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SERVIBAR 

 

Cuando hablamos de este concepto, nos viene a la mente sin duda alguna, consumos que 

podemos tener dentro de la habitación sin que haya un cargo adicional por servicio a cuartos. 

 

Ahora bien, en todas y cada una de las habitaciones encontraremos un mini-bar, que en su 

interior contiene diferentes clases de bebidas, incluyendo las alcohólicas, así como diferentes 

botanas para consumir, no siempre los huéspedes hacen uso o consumen lo que ahí se 

encuentra, aclarando que todo está debidamente contabilizado por el mismo departamento. 

 

Las personas encargadas de este servicio, son quienes resurten el mini-bar y llevan un control 

de todos los consumos realizados por cada habitación, mismos que después serán cargados en 

la cuenta individual de los huéspedes. 

 

Las personas de servi-bar, hacen el recorrido en cada una de las habitaciones todos los días en 

el transcurso de la mañana, esto independientemente de las salidas programadas o esperadas 

del día; ya que puede haber una salida anticipada y hasta ese momento se lleva el control de 

lo consumido, además verificar si tuvo o no consumo de última hora. Esto sirve a que no haya 

fuga de dinero por este concepto. 
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IMPORTANCIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECEPCIÓN, GRUPOS, 

RESERVACIONES 

 

Departamento de Recepción 

 

Éste es sin duda alguna el lugar más importante del hotel, ya que es aquí donde parte toda la 

información para el resto del hotel. 

 

Una vez que se ha definido el hotel, lo más importante a la llegada del huésped es la 

impresión que en él se causa, es decir, el huésped busca que a su llegada esté su reservación 

correcta, que todos sus datos estén correctos, que la tarifa que le dieron o le ofrecieron sea la 

misma que va a  pagar por hospedarse en ese hotel, es decir, una serie de cosas que hacen que 

el huésped se sienta seguro, confortable y tranquilo de realizar sin duda alguna la mejor 

elección de hotel. 

 

El brindar calidad en el servicio en todo momento a todas las personas que llegan al hotel, es 

el reflejo de una buena administración y comunicación de cada uno de los departamentos, que 

hacen en todo momento que esté presente dicho hotel, por sus instalaciones, por el precio en 

sus habitaciones, por sus restaurantes y sobre todo, por el personal que ahí trabaja brindando  

el  mejor servicio. 

 

Por esta razón es importante el departamento de recepción en un hotel, de ello depende en 

gran medida la operación del mismo. La recepción es el lugar donde todas las personas que 

llegan al hotel por razones diferentes,  se concentran allí, donde cualquier duda que se tenga 

con los departamentos de convenciones, reservaciones, personas hospedadas, restaurantes del 

hotel, conferencias y demás, sabrán que éste es el lugar donde encontrarán toda esa 

información; es decir, la mayor parte de información que requiere el cliente, la encontrará allí. 

La comunicación, relación, apoyo e información que tiene la recepción con el resto de los 

departamentos es de vital importancia. 
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Departamento de Reservaciones 

 

La importancia de este departamento se debe a la cantidad y tipo de reservaciones que se 

generan por día, mes o año  ya que gran parte de los ingresos obtenidos por el hotel son 

generados por este departamento. Cabe aclarar que no solo del departamento de reservaciones 

son los ingresos por hospedaje, también contribuyen los generados por ventas y directamente 

por recepción.  

 

Departamento de Grupos 

 

Para el hotel todos los ingresos generados por los diferentes departamentos son de vital 

importancia, pero un alto ingreso es generado por grupos, ya que las cuentas no solo son por 

concepto de hospedaje, incluyen aquellos por alimentos y bebidas, los de teléfonos, por 

lavandería y tintorería, de servicio a cuartos y de servi-bar, todos estos consumos son 

generados por una sola cuenta: la de grupos. Ahora bien, los ingresos más elevados que 

percibe el hotel, solo pueden ser los generados por hospedaje y aún así por este concepto, el 

ingreso es alto debido a los cuartos-noche por grupo en el hotel. 
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AUDITORÍA Y GERENCIA NOCTURNA 

 

Esta es una área de la recepción tan importante como las otras, ya que en ella se reflejan todos 

los ingresos que se han generado durante el transcurso del día en el hotel. Es aquí donde el 

auditor se encargará de verificar todos y cada uno de los movimientos, además de reflejarlos y 

acumularlos, puedo decirles que en mi experiencia, esta actividad me abrió las puertas para 

trabajar en otros lugares. 

 

Normalmente en hoteles de 4* y 5* o de Gran Turismo, encontraremos más de un centro de 

consumo como: restaurantes, tiendas, galerías, cafeterías, agencias, etc.  la mayoría de estos 

centros le pertenecen al hotel y otros no. 

 

Esos que no pertenecen al hotel, como la renta de algún local, y que de cualquier modo se 

generan ingresos por este concepto, los cuales son manejados directamente por el 

departamento de contabilidad y corresponden a otros ingresos diferentes a los de hospedaje. 

 

Los que sí le pertenecen al hotel, son aquellos por los que se generan ingresos directos, tales 

como: las ventas en el restaurante, las cafeterías y demás centros de consumo en el hotel, 

desde luego por el de hospedaje. 

 

Concretamente hablando del Hotel Continental Plaza Pedregal, los ingresos que se generan 

son por Banquetes, Alimentos y Bebidas (restaurantes, servibar), desde luego los de 

hospedaje. 

 

Depende que se haya hecho un buen registro desde el inicio, y que el huésped tenga como ya 

mencioné antes una garantía para cubrir sus consumos. Siempre se verifica que tenga una 

forma de pago para cubrir su estancia, ya sea la tarjeta (verificando que no haya excedido el 

límite de crédito solicitado, de lo contrario solicitar una autorización para cubrir el resto de 

los consumos y un poco más) 
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Todos y cada uno de los movimientos que se han generado durante el transcurso del día se 

verán reflejados en los reportes que el auditor elabora. 

 

Es decir, si un huésped tuvo consumos en el restaurante y su deseo fue cargarlos a su cuenta, 

éstos se verán reflejados en la misma por todos sus consumos realizados. 

 

A continuación explicaré el procedimiento a seguir para llevar a cabo la auditoría de ingresos 

del hotel y los problemas que afronté durante el proceso. 

 

1. Se checa y verifica se hayan cerrado todos y cada uno de los centros de consumo. 

Los cajeros de dichos centros de consumo, son quienes se encargan de cerrar sus 

terminales en los centros de consumo en el turno correspondiente. Una vez que 

los cajeros han realizado sus cortes, los concentramos, para verificarlos después. 

Cabe mencionar que en la recepción, los cortes de turno de los cajeros-

recepcionistas abarcan la mayoría de los ingresos generados en el hotel que ya 

expliqué con anterioridad. Durante el proceso aprendí a ser tolerante con el resto 

de los departamentos que continúan haciendo cargos y con los clientes que 

siguen teniendo consumos en restaurantes y bares. 

 

2. Después de concentrar todos los movimientos de todos los cajeros, se revisan y 

analizan detalladamente para verificar que los consumos y pagos estén bien 

realizados, es decir, que existan saldos por cargar o por pagar que no se han 

hecho. Verificando que los consumos estén bien cargados y que sean los 

correspondientes a las diferentes cuentas, a la de huéspedes, a las maestras o de 

grupos, cuentas de casa. Si bien es cierto que se realiza desde un inicio bien el 

trabajo, puedo decirles que no hay mayor complicación a la hora de concentrar 

los cortes, pero no siempre es así, cuando revisé los cortes pude darme cuenta 

que los mayores errores que cometíamos como recepcionistas era confundir un 

concepto de pago por otro, desde luego al momento de verificar y cuadrar los 

reportes, nos arrojaba esa diferencia en montos totales, desde luego desarrollé la 

habilidad para detectarlos fácilmente. 
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3. Además de agregar a cada cuenta los comprobantes de consumo de los huéspedes 

que se tuvieron en todo el día, es decir, verificando que cada cuenta contenga los 

cargos correspondientes. 

 

4. Cerramos las terminales de banco que se tienen en la recepción (normalmente 

son de Bancomer, Banamex y American Express). Para cerrar el lote se imprime 

primero todas las tarjetas que se tuvieron en el día y que fueron manejadas por 

las terminales. Este pequeño reporte nos reflejará el tipo de tarjeta que fué 

manejada (Visa, Master Card) y en American Express todas las tarjetas 

ingresadas; mostrando la cantidad por las que fueron cobradas. Esto me fué de 

mucha ayuda ya que una vez más verificaba que la cuenta fuese bien cerrada,  

bien cobrada y corroborando que el voucher tuviese la misma cantidad por el que 

fué cobrado, con el estado de cuenta y con el reporte de tarjetas, de esta manera 

tenemos una posibilidad más de no equivocarse. Sin duda alguna métodos que 

nos ayudan a desarrollar el sentido de revisión constante en cada una de las 

cuentas. De esta manera ya podremos cerrar el lote de cada banco, es decir, 

aceptamos de conformidad que todos los pagos realizados por tarjeta son los 

correctos y éstos serán abonados directamente a la cuenta del hotel. 

 

5. Una vez que hemos verificado todos los estados de cuenta, todas las formas de 

pago, cerrado las terminales bancarias y verificado las terminales de los 

diferentes centros de consumo como el restaurante; realizamos el conteo de 

rentas de habitaciones o mejor conocido como “checar rentas”.En esta parte del 

proceso de la auditoría lo más importante es verificar que estén bien cargadas las 

rentas. Lo que se hace una vez más, es revisar nuevamente cada una de las 

cuentas del hotel,  imprimiendo un listado de todos los huéspedes que se 

encuentran en el hotel, incluyendo la tarifa, de esta manera será más fácil 

identificarlas para realizar un cambio si fuera necesario.  Cotejamos la lista 

contra cada una de las cuentas que se encuentran en el pit (lugar destinado a los 

estados de cuentas, tarjeta de registro y comprobantes de los huéspedes), 

debiendo tener lo mismo, tanto en la tarjeta como en sistema, ya que de lo 



 

61 

contrario antes de correr la auditoría, podremos realizar cambios, esto lo hacemos 

con cada una de las cuentas que se encuentren registradas en el hotel. De esta 

manera no habrá que ajustar alguna tarifa después de haber corrido la auditoría y 

que después afectará los ingresos del día anterior. Ya una vez verificadas las 

rentas. 

 

6. Podremos correr la auditoría sin ningún temor de cometer una equivocación y 

para ello, primero respaldamos la información y después corremos la auditoría 

todo el proceso de cargar rentas y demás ingresos los realiza el sistema, mismo 

que genera reportes para después ser ordenados y revisados por el auditor, es 

aquí, donde el reporte nos informa cuáles fueron los ingresos del hotel y cómo 

cerró el día anterior. Todos estos reportes que fueron generados en la auditoría 

son los que sirven después a todos los departamentos del hotel como: división 

cuartos, ventas, banquetes, alimentos y bebidas, que ya expliqué con anterioridad 

para generar más ingresos  al hotel. 

 

De esta manera antes y después de correr la auditoría, siempre se verifica que todo haya 

resultado de manera satisfactoria, en caso contrario, tendremos que verificar si fué por error 

de sistema o un error que se dejó pasar por alto. 

 

Una vez que ya se generaron los reportes el auditor los deja en contabilidad para que sean 

revisados por ellos, además de imprimir el “fore-cast” de ese día para los departamentos 

involucrados. Con esto terminamos lo que corresponde a la auditoría que se realiza para el 

Hotel continental Plaza Pedregal.  
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CAPÍTULO  II 
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2 HISTORIA DEL HOTEL KRYSTAL ZONA ROSA 

 

El interés de inversionistas mexicanos y estadounidenses por incursionar en el negocio de la 

hotelería en México, dio como resultado la formación de un grupo hotelero que, a dos años de 

estar en esta actividad, ha desarrollado tres marcas: Grupo Chartwell. 

 

Tres familias de empresarios: Autrey y Ancia de México, Fisher y Getty de Estados Unidos; 

fueron las que marcaron el objetivo inicial de esta organización: desarrollar hoteles de 

categoría de 4 estrellas bajo la marca Travelodge que para llevarlo a cabo, se adquirió una 

franquicia maestra de esta marca. Al poco tiempo, el primer objetivo evolucionó hasta llegar a 

la diversidad de marcas que hoy posee: Hilton, Hilton Garden Inn, Travelodge, Krystal y 

Krystal  Express. A parte de las familias que dieron origen a la compañía, tenían accionistas 

importantes, entre ellos los bancos más grandes del mundo, Credit Suisse; además el trabajo 

estaba basado en la eficiencia y productividad enfocadas a resultados. 

 

Una empresa joven con accionistas fuertes; Francisco Zincer Cielisk,  ex diretor general de la 

compañía, convencidos de que el recurso humano es lo más valioso en cualquier actividad 

económica y en especial en sector hotelero, para Chartwell es una prioridad desarrollar a su 

gente; para ello ha creado programas de capacitación a nivel operativo y directivo.15 

 

Ahora con un nuevo nombre el Hotel NH Krystal Zona Rosa México City, está situado en la 

zona financiera, comercial y turística más importante de Ciudad de México. Muy cerca del 

Monumento de la Independencia, el Museo Nacional de Antropología e Historia y de las 

principales vías de comunicación de la ciudad. 

 

Servicios 

Cuenta con 302 habitaciones (incluidas 9 suites, 25 junior-suites), teléfono directo, TV por 

cable, películas de pago y video juegos, conexión a internet, línea telefónica independiente 

                                                 
15 REYES H., JOSE LUIS,”Grupo Chartwell, organización joven comprometida con la hotelería”, en Alta 
Hotelería Internacional.México, enero-febrero, 1999, núm.47, pp.8-9. 
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para módem, mini-bar, aire acondicionado, room service 24 horas, habitaciones adaptadas 

para minusválidos 

 

Restaurante "Hacienda El Mortero", bar-cafetería, 9 salones (de 10 a 300 personas), centro de 

negocios, instalaciones adaptadas para minusválidos, servicio de lavandería y tintorería, 

plancha pantalones, servicio de guardarropa, máquinas de hielo, parking, gimnasio, terraza de 

verano, piscina exterior, galería comercial, agencia de viajes, servicio de autobús, servicio 

médico, servicio de niñeras, caja fuerte.16 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 KRYSTAL ZONA ROSA, en Hotel Krystal Zona Rosa. 
<http://www.visitarealplayacar.com/hotelkrystalzonarosa.htm>. [Consulta: 8 de marzo, 2005.] 
 

http://www.visitarealplayacar.com/hotelkrystalzonarosa
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2.1  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL HOTEL KRYSTAL ZONA ROSA17 

 

                                                 
17 Obtenida en base a memoria. 

GERENTE GENERAL 

CONTRALORIA 
 

VENTAS GERENTE DE DIVISION DE CUARTOS 
Y GERENTE NOCTURNO 

GERENTE DE RESERVACIONES 

VENDEDORES JEFE DE TURNO/ 
AUDITOR 

AMA DE LLAVES 

RECEPCIONISTA 

RECEPCIONISTA 

RECEPCIONISTA 

CONCIERGE/ 
RECEPCIONISTA 

BOTONES 

SUPERVISORAS 

CAMARISTAS 

LAVANDERIA Y TINTORERIA 

STEWARD 
 

VENDEDORES 
 

RESERVACIONES 
1 

 

RESERVACIONES 
2 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL HOTEL KRYSTAL ZONA ROSA (2ª. PARTE)18 

  

                                                 
18 Idem. 

GERENTE GENERAL 

GERENTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RELACIONES PÚBLICAS GRUPOS Y CONVENCIONES 

CAPITAN DE MESEROS 
 

 CHEF 

MESEROS 
1, 2  Y 3 

AYUDANTES DE 
MESERO 

 

COCINERO PARRILLA 
CALIENTE 

COCINERO MESA 
FRIA 

AYUDANTES DE COCINA 

DE LA FUENTE 

VENDEDORES 
1 y 2  

 

STEWARD 

GERENTE DE MANTENIMIENTO 



 

67 

2.2  EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN EL HOTEL KRYSTAL ZONA ROSA 

 

 

En el periodo de marzo de 1999 a mayo de 2000 les explicaré las diferentes actividades y 

experiencia adquiridas en el hotel. Dentro del departamento de división cuartos en el hotel, 

existe una área específica para huéspedes importantes, llamado en muchos hoteles Piso 

Ejecutivo y que para este hotel tiene el nombre de Club Krystal ubicado en el piso 14. 

 

CLUB KRYSTAL 

 

Hablaré concretamente de mi experiencia en esta área y después en el resto de división 

cuartos. 

 

Comenzaré por hablarles del primer turno del club, que corresponde la elaboración de check 

out de las habitaciones, elaboración de reportes, revisión del área del desayuno (limpieza, 

orden y desayuno completo), periódicos, programas de televisión (noticias) y programas 

relacionados a negocios. 

 

Se cuenta con un fondo de caja al igual que en la recepción para todos los movimientos 

durante el transcurso del día. Este fondo concretamente no se utiliza para realizar pagos a 

proveedores, es exclusivo del manejo para clientes. Por el tamaño del hotel, el departamento 

de contabilidad solventa perfectamente este tipo de pagos a proveedores, de tal modo que el 

fondo destinado al Club, es de uso exclusivo para cubrir las necesidades de este 

departamento. 

 

Tengo a mi cargo a una persona quien realiza el montaje del desayuno que deberá estar listo a 

las 6:30 A.M. Este desayuno consta de café, fruta de temporada, 3 clases de jugos (naranja, 

zanahoria y toronja), platones de diferentes quesos y jamón, además de una canasta de pan y 

una variedad de cereal así como yogurt de diferentes sabores; esto es lo referente a la barra 

del desayuno. 
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En lo referente al área del comedor, el mesero en turno es quien se encarga de montar las 

mesas desde la noche anterior, para que la persona que está a cargo del desayuno (hostess) no 

tenga que descuidarlo por empezar a montar mesas, además recordemos que el desayuno debe 

estar listo muy temprano, así al llegar los huéspedes, sólo se supervisa que no falte nada y de 

darles el servicio. 

 

Por lo regular se maneja un stock del desayuno que se ha montado, para resurtirlo sin tener 

que esperar por él o tener que volverlo a surtir. Por lo regular todo ya lo tienen listo en el área 

de cocina, sólo para que la hostess pase por él. 

 

Una vez que se tiene preparado el desayuno, lo principal es un reporte de las salidas que 

tendrá el club, así como el de las llegadas para el departamento de ama de llaves, de tal modo 

que se tengan listas las habitaciones para la asignación y evitemos contratiempos a la hora de 

registro con los huéspedes, les recuerdo que este servicio es personalizado y no podemos 

hacer esperar a un huésped, sobre todo si éste es un cliente muy importante.  

 

Este reporte además de ser para la ama de llaves, es también para servi-bar, ya que al realizar 

la salida o check out de un huésped, siempre se solicita la ayuda de este departamento para 

que puedan corroborar una vez que ha salido el huésped de la habitación, si tuvo algún 

consumo o no; si lo tuvieron, el trabajo es cargar dicho consumo y reportarlo a recepción para 

conocimiento del huésped y agilizar la salida del mismo. Con mi experiencia  puedo decirles 

que aun cuando los huéspedes hayan tenido consumos, ellos niegan haberlos tenido, de tal 

modo que me veía obligada a cancelar ese consumo debidamente firmado por el huésped 

negando tal cargo y cancelarlo en el sistema 

 

Esto por lo regular ocurre mientras los huéspedes toman sus desayunos, tiempo suficiente 

para realizar el chequeo y reportarlo. Si hubo consumo se informa cuál fue para realizar el 

cargo a la cuenta antes de cerrarla. 

 

Si el check out se realizó con regularidad, las salidas programadas para ese día, se llevan a 

cabo y sin ningún contratiempo. Hay quienes solicitan una salida tarde, el autorizarlo 
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dependía del grado de ocupación, disponibilidad, mucho criterio de quien estuviera a cargo de 

la recepción, sobre todo por ser un piso ejecutivo se debe tener la habilidad de poderle 

manejar al huésped que aún está en la habitación la idea de continuar o no con una salida 

tarde, de tal suerte que él pueda entender sin hacerlo sentir que deje el hotel, desde luego 

hacerle saber que también hay personas esperando por una habitación, sobre todo cuando su 

salida no es la que él programó. Por esa razón puedo decirles que aprendí a ser muy 

diplomática y a saber pedir la información correcta en el momento oportuno. Hablar por la 

mañana a los huéspedes que tienen programada su salida y confirmando que así sea, solo nos 

resta esperar y realizar bien la salida de habitación. 

 

Ahora bien, si es autorizado un “late check out” se lleva el mismo procedimiento que se 

realiza por la mañana, el chequeo de la habitación en cuanto a consumo o no, que todo esté 

completo en la habitación y reportarlo al club a la hora de la salida del huésped. 

 

El cobro adicional en la tarifa por una salida tarde dependerá sólo del juicio de quien está a 

cargo. En lo personal, aprendí a tomar las decisiones y que no se cobra regularmente algo 

adicional, siempre y cuando no excediera o sobrepasara un tiempo razonable (usual de una 

hora o dos máximo según ocupación); si excede ese tiempo se le informa al huésped, 

haciéndole referencia que tendría un cargo adicional, de lo contrario  simplemente dejar la 

habitación, por lo regular el cargo se considera de media renta (haciendo referencia a la tarifa 

que el huésped esté pagando en ese momento). 

 

No siempre los huéspedes aceptaban el cargo y se retiran dentro del horario del check out, 

pero también hay quienes si lo aceptaban y decidían pagar la media renta o  prolongar su 

estancia uno o más días. 

 

También les informamos a las personas que no pueden pagar un cargo extra fuera del horario 

permitido, por motivos diferentes, ya sea aprovechar y conocer el lugar, tienen aún citas 

programadas en trabajos si la estancia es por negocio, su vuelo es ya muy tarde, que el hotel 

cuenta con el servicio de “check room”, un lugar donde puedan dejar su equipaje sin 
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problema alguno y sin costo adicional por tal servicio. Esto sin duda les beneficia a muchos, 

sobre todo cuando traen consigo mucho equipaje y no puedan cargar con él. 

 

 

JEFE DE RECEPCIÓN 

 

Cuando tuve la oportunidad de ser Jefe de Recepción en cada turno; me encargaba  de realizar 

todas las supervisiones de la recepción y de manejar los movimientos que se habían efectuado 

en mi turno; sin embargo la responsabilidad adquirida fué de mayor importancia cuando tenía 

la facultad de poder deslindar responsabilidades a quienes les correspondía, esto desde luego 

no es muy bien visto, ya que me enfrenté a la desaprobación por parte de mis compañeros si 

realizaba mi trabajo como debía, se confunde la amistad con el trabajo; si bien es cierto que 

un recepcionista tiene un grado de responsabilidad, también lo tiene el Jefe de Recepción y  

un Gerente de División Cuartos quien está a cargo de todo el departamento y en este caso 

concreto, del Hotel Krystal Zona Rosa. 

 

Como jefe de recepción, la parte fundamental de saber manejarlo, es teniendo una buena 

comunicación con los compañeros que tengo a mi cargo, no es fácil, debido a que hay mucha 

rivalidad entre ellos,  siempre buscan la oportunidad de ser los primeros  quienes ocupen el 

puesto al siguiente nivel, sin importarles si tienen la capacidad para asumir tal cargo, o la 

facultad para poder llevarlo.  

 

Saber manejar situaciones de conflicto entre compañeros, así como de huéspedes, requiere de 

habilidad que solo con el paso del tiempo lo adquiere uno y que fuí adquiriendo, además de 

equivocarme mientras aprendía, fueron errores que marcaron la pauta, para tomar las mejores 

decisiones o por lo menos la más acertada, no siempre tomaba la mejor decisión, de ahí que 

fuera aprendiendo a medida que se  presentaban las circunstancias y situaciones.  

 

La parte más difícil de ser jefe de recepción, es cuando mis compañeros esperan el momento 

a que cometiera errores, para hacerlos saber a la gerencia, de tal suerte que tengan la 

oportunidad, de que ellos puedan ocupar mi puesto en ese momento. 
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Además de hacerlos participar cuando se tienen programadas metas y proyectos de trabajo en 

equipo, con el objeto de hacer de la recepción el lugar más agradable para todos los que 

laboramos en el área. Debo decirles que varios de los compañeros de trabajo, son personas 

que tienen muchos años de trabajar en el mismo lugar ocupando el mismo puesto y no 

tendiendo la capacidad para ascender a otro puesto. Desde luego esto genera mucha maña y 

apatía para desarrollarse en el trabajo, lejos de ayudar a la gente que entra con  muchas ganas 

de aprender y desenvolverse en el medio,  éstas con el paso del tiempo van adquiriendo malos 

hábitos y procedimientos para realizar su trabajo.  

 

Convencer a la gente de trabajar con procedimientos y sugerencias por parte de ellos mismos 

para realizar bien el trabajo, ha sido una de las tareas más difíciles, debido a la mentalidad 

que guardan las personas que siguen trabajando por años ahí, entender que hay maneras y 

formas más frescas o actuales de realizar cierta actividad, no siempre es bien visto, resulta 

muy complicado aplicar un proceso nuevo y que la gente se adecúe, les resulta más fácil y 

cómodo seguir aplicando las mismas técnicas y procedimientos que por años les han servido. 

 

Conocer a lo largo de mi trabajo, a mucha gente de diferentes tipos de ideologías, razas, 

países y culturas, ha sido una de las satisfacciones más recompensadas en este medio, ir 

aprendiendo junto con ellos y saber que tengo la oportunidad de servir a tanta gente con mi 

mejor esfuerzo y empeño.  

 

Sin duda alguna ésta para mi ha sido una de las metas y retos a vencer, que con el paso del 

tiempo fuí logrando y aprendiendo al mismo tiempo, satisfacciones que he adquirido en mi 

experiencia. 

 

Para llegar a ser Gerente Nocturno, tuve que pasar por los anteriores puestos debido a las 

experiencias que éstos, me habían dejado. Si bien es cierto, que un Jefe de Recepción tiene a 

su cargo la operación y responsabilidad de la recepción, el Gerente Nocturno tiene a su cargo 

todo el hotel durante la operación en la noche; todo lo que sucede en todo el hotel en ese 

turno era responsabilidad mía. A éste nivel jerárquico, las decisiones tienen mayor peso, ya 

que él es la única persona que está a cargo del hotel, la operación y funcionamiento del mimo, 
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depende solamente del Gerente Nocturno con el apoyo del auditor nocturno, un botones y una 

camarista. 

 

Tuve la oportunidad de ocupar este cargo, muy rápido, debido a mi experiencia en los otros 

puestos, y en el anterior hotel, en un lapso muy corto de trabajo subí a los diferentes niveles 

hasta ocupar éste. Me fúe más fácil ir desempeñando el trabajo y tuve mayor ventaja sobre 

aquellos que aún no han pasado por estos puestos, desde luego no han adquirido la 

experiencia para ocupar cualquiera de estos dos puestos. Se necesita carácter, con un alto 

sentido de la responsabilidad, firme en las decisiones, coherente en el decir y actuar, además 

de tratar con respeto y amabilidad a todo el personal a mi cargo. 
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PROPUESTAS 

 

¿Qué hizo falta que nos enseñaran en la escuela? 

  

Estoy convencida que durante nuestra formación en la escuela, hubieron materias que sin 

duda ayudaron a la preparación de cada uno de nosotros según la especialidad, pero también 

hubieron las que definitivamente sólo eran parte de un programa curricular y que no 

contribuyeron con la capacitación y desarrollo de los alumnos para afrontar lo que realmente 

viviríamos fuera de la escuela llamado: trabajo. 

 

Tuvimos materias en las que pudimos llevar a cabo una serie de prácticas para fortalecer la 

enseñanza teórica, pero que nunca se utilizaron como el laboratorio de la materia de 

Tecnología del Hospedaje no sólo como aula, se pudo aprovechar en gran medida para 

realizar actividades que se realizan en un hotel y que nunca se llevaron a la práctica. 

 

Las materias Estadísticas Aplicadas y Sistematización de Datos, son otro de los ejemplos que 

fueron parte de un programa de estudios sin un fin específico. 

 

La realidad laboral nos dice que falta mucho por hacer, a las escuelas por enseñar y a los 

alumnos por aprender, falta todavía prepararnos con herramientas que podamos manejar y 

sacarle provecho, de esta manera no verse en desventaja con otros que compiten a nuestro 

nivel, nos falta la capacidad de poder afrontar situaciones de alto riesgo y de decisión que no 

son manejadas ni enseñadas en las escuelas. 

 

Lo que se vive en un trabajo es muy diferente a lo que se aprende en las aulas, ya que a lo que 

nos enfrentamos todos los días, son problemas laborales que no practicamos y ni nos enseñan 

en la escuela. 

 

No se le enseña al alumno cómo desenvolverse en el ámbito laboral y cómo debe comportarse 

ante diferentes circunstancias, problemas o acontecimientos, normalmente esta parte la vamos 

adquiriendo en el transcurso de la vida cotidiana y de trabajo. Yo pienso que ese aprendizaje, 
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deberíamos adquirirlo en la escuela, y debería ser parte de nuestra formación, además que 

cada alumno se interese por aprender e ir en busca de más  

 

Llegar a una empresa y no saber cómo conducirnos en ella; es el resultado en  muchas de las 

ocasiones por falta de conocimiento y de información, en una cultura de muchos años que se 

maneja en las empresas, es decir, nos encontraremos en el desarrollo profesional individual 

con  personas a las que les será difícil tratar de llevar una relación de trabajo con gente que es 

recién egresada de una escuela y a la que le temen por ser gente innovadora, más joven y a la 

que  enfrentarán   con el temor de ser reemplazados; pero que nadie nos capacita o enseña 

para saber manejarlo. 

 

Cuando llegamos a una empresa por lo regular nos es difícil incorporarnos a las actividades y 

exigencias diarias del trabajo, ya que nadie nos enseña a trabajar con presión y con la 

madurez suficiente para afrontar una situación difícil además del ambiente laboral. 

 

Muchas de las veces hay un ambiente de rivalidad  y de competencia en la empresa que no 

ayuda mucho al desarrollo profesional, ya que la gente que ha trabajado por años en la misma 

empresa con el mismo sueldo y en el mismo puesto se resiste al cambio, aunque éste pueda 

ser benéfico para todos. 

 

Olvidamos que el medio en el que nos desarrollamos y que convivimos todos los días en las 

aulas, no es el mismo al llegar a una empresa; existe siempre el nerviosismo de cómo seremos 

vistos y seamos aceptados dentro de ese ambiente laboral. Siempre existirá una resistencia a 

lo nuevo, a lo inesperado y a lo desconocido;  al llegar a un lugar nuevo nos encontraremos 

con una serie de actividades nuevas para nosotros y que deberíamos saber manejar en 

beneficio propio y de la empresa (esto significa un ahorro de tiempo en capacitación y de 

eficacia en el buen desempeño y crecimiento de una persona dentro de la empresa) 

 

Ahora bien, esas relaciones para las que no estamos capacitados por no saber manejarlas, es 

una alerta a los profesores para tomar en consideración durante el programa de estudios, darle 

un espacio a determinada materia para platicar, enseñar, orientar o capacitar a los alumnos 
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que nunca antes han trabajado y que de algún modo servirá para afrontar dichas relaciones sin 

tener que afectar el trabajo.  

 

Estos cambios los vivimos día con día invariablemente en las funciones cotidianas del trabajo, 

sin embargo, tenemos la gran ventaja de aprender de ellos. 

 

¿Cómo resolver problemas? 

 

La realidad laboral nos dice que falta mucho por hacer en las escuelas, por enseñar y 

aprender, falta todavía preparar a los alumnos con herramientas que ellos puedan manejar y 

sacarle provecho y no verse en desventaja con los que compiten a su nivel, nos falta la 

capacidad de poder afrontar situaciones de alto riesgo y de decisión, que no son manejadas ni 

enseñadas en las escuelas. 

 

Cuando estamos frente a un problema que ha sido resultado de nuestra inexperiencia o falta 

de conocimiento, normalmente no sabemos manejarlo ni afrontarlo y darle una solución. Por 

que no se nos enseñó que en la vida laboral se presentarían problemas o conflictos que de un 

modo tienen que ser solucionados. Aprender a desarrollar la habilidad para manejar y afrontar 

un problema es parte del desarrollo y formación de un alumno, ya que siempre existirán 

obstáculos para realizar bien un trabajo, es parte de la vida diaria, pero aprender desde la 

escuela y practicar con una serie de ejemplos reales y/o posibles, ayudaría en mucho al 

alumno a tener una herramienta más para no estar en desventaja con el resto de las personas 

con las que compartimos nuestro trabajo y en su momento dado rendimos cuentas a 

superiores. 

 

Una visualización y perspectiva de un problema ayuda a enfocar primordialmente la 

dimensión del problema,  a resolverlo luego de tener una serie de posibles soluciones a dicho 

problema, esto sin duda, ayuda en mucho a tomar y elegir la mejor decisión que significará 

progreso a dicho obstáculo; no solo se presentan problemas, damos soluciones a dichos 

problemas, un jefe no se siente agobiado por vicisitudes que un empleado no pueda resolver y 
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si  contemplamos son problemas de mayor responsabilidad, y el jefe a cargo, no dudará en 

deslindar responsabilidades con alguien a su cargo estando seguro que lo hará bien. 

 

A esto nos enfrentamos todos los días, y en la escuela no te enseñan y que sería de vital 

importancia para el desarrollo y crecimiento no solo profesional de los alumnos, sino también 

en lo personal.  

 

Vinculación Empresa-Escuela 

 

A medida que las empresas van creciendo, sus necesidades de personal más capacitado van en 

aumento, es un requerimiento y exigencia de todos los días; esto es un reto a vencer, ya que 

cada año salen egresados de escuelas a nivel licenciatura, que aún les falta preparación para 

afrontar los problemas que se van presentando en la vida cotidiana del trabajo, los programas 

de vincular a una escuela con la empresa, son un gran esfuerzo de mantener un constante 

desarrollo de los alumnos, y salgan mejor capacitados de las escuelas, y en gran medida están 

preparando a los alumnos, para las exigencias que la empresa le demanda además, sin duda  

beneficia a todos.  

 

Estos programas aún no se implementan en muchas escuelas y ayudaría en gran medida a 

todos aquellos que aún no salen de las escuelas.  A continuación cito un artículo textual del 

Lic. José Luis Schulz director corporativo de Recursos Humanos de Hoteles Camino Real y el 

Sr. Jorge Delarbe, director de Recursos Humanos de Four Seasons Hotel México, D.F. 

quienes hablan de lo que se busca hacer con las empresas y las escuelas: 

 

“Realmente si existe un esfuerzo por vincular a la universidad y la empresa, lo he notado en 

el replanteamiento del programa de estudios de las escuelas, están revisando el 

procedimiento de cómo seleccionar a los estudiantes que cursarán una carrera afín al 

turismo. El cambio no es fácil, al final de cuentas debemos entender que es un negocio y ellos 

tienen que obtener un mínimo de educandos y además; creo que a pesar de sus fallas, las 
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escuelas tratan de hacer mejor su trabajo, porque se han dado cuenta que la gente que 

preparan es realmente la más adecuada para el mercado.”19 

 

Comenta El Sr. Delarde: “Yo recuerdo haber estado en reuniones con universidades donde 

hablamos de la importancia de esta vinculación y todo sigue igual. Normalmente llegan los 

alumnos a nuestro hotel a preguntar si pueden hacer prácticas, les decimos que hablen con 

su coordinador de carrera en la universidad y que él se comunique con nosotros; cuando 

hablo con el coordinador y le pregunto qué espera que haga con su muchacho, en primer 

lugar me dice: Tiene que cumplir tantas horas de servicio, tú ponlo hacer lo que quieras en 

donde puedas, y le pregunto: ¿Si lo pongo a limpiar cristales no hay ningún problema? Yo no 

veo que tengan un objetivo definido en las universidades, yo he ido a preguntarles qué 

quieres que le enseñe a tu niño y normalmente no hay respuesta” 

 

Hace mención que los conocimientos técnicos o teóricos estudiados en las aulas no es de 

interés para las empresas porque ya se les olvidaron a los alumnos o se los enseñaron mal y 

eso se convierte en un problema.20  

 

Comenta Blanca Estela Portales, directora de Capacitación de Grupo Fratur: es conciliar los 

objetivos de la organización con los objetivos individuales y los objetivos de grupo; cada 

quien aprende de acuerdo a su ritmo individual de aprendizaje y este ritmo de aprendizaje 

hace que la gente pueda interactuar en diferentes aspectos; una vez alcanzado este nivel, 

lograremos que la gente pueda convivir con diferentes culturas y que respete las tradiciones 

de cada una de ellas. La falta de reconocimientos o incentivos desmotiva al empleado en 

uno o dos años y provoca que busque un nuevo trabajo donde pueda ganar un poco más de 

dinero aunque no le ofrezcan posibilidades reales de desarrollo.21 

 

 

 

                                                 
19 REYES H., JOSE LUIS,”La importancia de la gente; la importancia de la selección”, en Alta Hotelería 
Internacional.México, enero-febrero, 1999, núm.47, pp.16. 
 
20 Ibid., pp.16, 18. 
21 Ibid. pp.18. 
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Bolsa de Trabajo 

 

En la escuela, no existe mucha oferta en cuanto a trabajo se refiere, debido a la falta de 

relaciones estrechas con las empresas, ese es un motivo, por el que se viene trabajando en la 

vinculación con las escuelas que sin duda, afecta en la búsqueda de trabajo de los egresados o 

incluso, a los que aún están estudiando. 

 

 

 


