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QUERIDOS JÓVENES:

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo del 
ser humano; es la edad donde forjamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desarrollo de nuestros jóvenes sonorenses.

Hoy, al encontrarme en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y –en general con las y los 
sonorenses– cuando les solicité su confianza para gobernar este bello y gran estado. Particularmente 
lucharé de manera incansable para que Sonora cuente con “Escuelas formadoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación para el deporte”. Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero también con la participación de importantes actores que 
contribuirán a su formación; estoy segura que juntos habremos de lograr que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizarse 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal.

Este módulo de apendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 
constituye sólo una muestra del arduo trabajo que realizan nuestros profesores para fortalecer su 
estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de caracterizarse por apoyar 
con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis sueños habrán de traducirse 
en acciones puntuales que vigoricen su  desarrollo humano, científico, físico y emocional, además 
de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación.  

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero para que Sonora sea más próspero: 
la educación.

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

El enfoque en competencias considera que los conocimientos por sí mismos no son lo más importante, sino el 
uso que se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. De este modo, las 
competencias requieren una base sólida de conocimientos y ciertas habilidades, los cuales se integran para un 
mismo propósito en un determinado contexto.

El presente Módulo de Aprendizaje de la asignatura de Practica funciones de hospedaje, es una herramienta 
de suma importancia, que propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, carac-
terísticas que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media Superior que actual-
mente se está implementando a nivel nacional.

El Módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el Colegio de Bachilleres te ofrece con la inten-
ción de estar acorde a los nuevos tiempos, a las nuevas políticas educativas, además de lo que demandan los 
escenarios local, nacional e internacional; el módulo se encuentra organizado a través de bloques de apren-
dizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres 
momentos: Inicio, desarrollo y cierre. En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recu-
perar las experiencias, los saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de 
tu formación, mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde 
realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en 
situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo.

Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde integrarás todos los sabe-
res que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo del trabajo deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, investiga-
ción de campo, etc. 

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar evi-
dencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: el conceptual, procedimental y 
actitudinal con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Nuestra sociedad necesita individuos a nivel medio superior con conocimientos, habilidades, actitudes y va-
lores, que les permitan integrarse y desarrollarse de manera satisfactoria en el mundo laboral o en su prepa-
ración profesional. Para que contribuyas en ello, es indispensable que asumas una nueva visión y actitud en 
cuanto a tu rol, es decir, de ser receptor de contenidos, ahora construirás tu propio conocimiento a través de la 
problematización y contextualización de los mismos, situación que te permitirá: Aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás las Actividades dentro 
del texto, con las cuales optimizarás los conocimientos 
aprendidos. Debajo del ícono sabrás la secuencia y blo-
que al que pertenece y arriba si es individual, en equipo 
o grupal.

Íconos para indicar si una actividad es:

     Individual         En Equipo                Grupal

El Portafolio de Evidencias lo encontrarás al finalizar 
cada bloque, aquí se especifica que actividades debes 
incluir y entregar a tu profesor para que te evalúe.

Con este ícono se muestra la Rúbrica de Evaluación de 
tu proyecto, donde se valorará tu desempeño.

En esta sección realizarás la Actividad Integradora, la 
cual será tu proyecto durante todo el semestre, pon-
drás en práctica tus conocimientos y fortalecerás tu 
aprendizaje.

En este espacio encontrarás los Reactivos de Cierre, 
con los cuales reforzarás los conocimientos que adqui-
riste durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

Representa la Evaluación Diagnóstica, la que te permi-
tirá estar consciente de tus conocimientos acerca del 
tema a abordar.

Con esta ilustración localizaremos el Glosario, ya sea den-
tro del texto o al final del libro. Será tu ayuda para conocer 
nuevos conceptos y comprender mejor las lecturas.

En este apartado encontrarás la Evaluación de Activi-
dades, donde tu profesor calificará tu desempeño.

Útil para tener referencias sobre el contenido de tus libros, 
además que podrás utilizar las Fuentes para tener más he-
rramientas que perfeccionen tu desempeño académico.

Ícono de Autoevaluación en este espacio tendrás que 
evaluarte a ti mismo honestamente y te darás cuenta 
de los conocimientos que has adquirido así como de tus 
fallas. En Notas Enfáticas podrás encontrar contenido impor-

tante que complementará tu aprendizaje.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

GLOSARIO

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

REACTIVOS DE CIERRE

NOTA ENFÁTICA

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Ícono de Coevaluación, donde deberás evaluar a tu 
compañero y él te evaluará a ti.

COEVALUACIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN
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Derivado de las constantes transformaciones que se están presentando en la organización del trabajo, han 
presentado cambios importantes respecto a los requerimientos del sector productivo para contratar a sus 
trabajadores. Con este propósito, desde hace algunos años grupos de empresarios, sindicatos y maestros, 
representantes de los diferentes sectores de la economía del país, se reunieron para definir las habilidades 
y conocimientos mínimos que debería poseer un trabajador para desarrollarse exitosamente en el mundo 
laboral. Estas habilidades y conocimientos (calificaciones) se expresan en documentos denominados Normas 
Técnicas de Competencia Laboral (NTCL).

Una NTCL está dividida en Unidades de competencia, y éstas a su vez, en elementos de competencia, de tal 
manera que un trabajador puede cumplir con los criterios que se establecen en todas sus Unidades por lo que 
se dice que posee la calificación completa, o cumple sólo con algunas de estas Unidades. 

Es claro que las escuelas deben formar a sus estudiantes para dar respuesta a estas demandas, por ello, la Se-
cretaría de Educación (SE) está llevando a cabo un proyecto muy importante para transformar sus programas 
de estudios denominada Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) bajo la modalidad de com-
petencias: genéricas, disciplinares y profesionales, considerando los requerimientos definidos en las NTCL. 

El COBACH no es ajeno a este proceso, y por esa razón está ofreciendo algunas capacitaciones con el nuevo 
enfoque de competencias laborales, donde especialistas del sector educativo apoyan con el desarrollo de ma-
teriales didácticos que te ayudarán a adquirir las competencias que requieres para incursionar exitosamente 
en el mundo laboral.
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Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los progra-
mas de formación para el trabajo (Capacitación de Servicios Turísticos) y con el propósito de responder a las 
necesidades de información que requieren nuestros estudiantes, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarlos en un solo documento tanto elementos teóricos como ejercicios prácticos para 
dotarlos de los conocimientos que hoy en día requieren en el sector productivo y de esta manera ingresar al 
mercado laboral conforme a las exigencias de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional.

En este contexto, los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, se dieron a la tarea de elabo-
rar este documento con contenidos propuestos por la DGB y que se encuentran vinculados con las Normas 
Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del Consejo de Normatización y Certificación de Competencia Labo-
ral (CONOCER), dando como resultado este material acorde con las tendencias de las competencias laborales 
y del empleo en Sonora.

El módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para desarrollar los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores de los estudiantes; provee de herramientas para lograr que el alumno adquiera los conoci-
mientos que se pretende, apoyándolos en su crecimiento y desarrollo. Por otra parte, no deja de ser también 
un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Servicos Turísticos pues 
estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

Estos trabajos son parte también de los esfuerzos que realizan en COBACH y los docentes, en el proceso de 
mejora continua, necesarios para elevar la calidad de los servicios que presta como institución de educación 
media superior.



PRELIMINARES
13

COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes compe-
tencias profesionales, correspondientes a la capacitación de Servicios Turísticos: 

1
2 Atiende al huésped/cliente en su arribo, durante su estancia y en su partida, 

con las correspondientes normas de seguridad e higiene, y según las políticas 
y disposiciones administrativas establecidas por la empresa.

Prepara y atiende habitaciones y áreas públicas, a fin de alistar las condiciones 
de uso, de acuerdo con los estándares establecidos por la empresa, y según las 
normas en la materia.



PRELIMINARES
14

La actividad del hospedaje, de sus inicios a la 
actualidad
Antecedentes del hospedaje  

Historia de la hotelería

-Antecedentes de la hotelería en general

-Hotelería en Sonora

-La hotelería y las vías de comunicación

-Normatividad para las empresas de hospedaje

Estructura organizacional de un 
hotel y su funcionamiento
División cuartos

-Departamentos de botones

-Recepción

Departamento de Reservaciones

-Tipos de reservaciones

Departamento de Ama de Llaves

-Recamarera o mucama

-Departamento de lavandería

-Mantenimiento

Clasificación de las empresas de hospedaje 
Clasificación  de las empresas de hospedaje

-De acuerdo a su entorno 

De acuerdo a la calidad de los servicios que proporciona

-Clasificación por servicios

-Calidad en el servicios

-Otras formas de clasificar

-Principales cadenas hoteleras en México

BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

Departamento de mantenimiento

-Mantenimiento del hotel

-Gerencia de alimento y bebidas

Departamento de Recursos Humanos

-Gestión de Recursos Humanos 

-Departamento de Seguridad

Ventas y Relaciones Públicas

-Departamento de Relaciones Públicas

-Departamento de Finanzas y Contabilidad



Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Analiza los antecedentes históricos de la 
hotelería a nivel internacional, nacional 
y estatal.

 ■ Identifica las características de las em-
presas hoteleras que iniciaron en Méxi-
co y Sonora.

 ■ Comprende el marco jurídico en el cual 
operan las empresas hoteleras en la en-
tidad.

Tiempo asignado: 10 horas

 ■ La historia de la hotelería.
 ■ Los antecedentes hoteleros en México y 
Sonora.

 ■ Marco legal de las empresas de hospe-
daje en México.

 ■ Prepara y atiende habitaciones y áreas 
públicas, a fin de alistar las condiciones 
de uso, de acuerdo con los estándares 
establecidos por la empresa, y según las 
normas en la materia.

 ■ Atiende al huésped/cliente en su arribo, 
durante su estancia y en su partida, con 
las correspondientes normas de seguri-
dad e higiene, y según las políticas y dis-
posiciones administrativas establecidas 
por la empresa.

 ■ Atiende grupos y convenciones, y orga-
niza las actividades y la logística solicita-
das por los clientes.

 ■ Organiza y opera opciones de turismo 
alternativo (ecológico, deportivo, cul-
tural, marítimo y de exploración, entre 
otros), con la normatividad, técnicas y 
medidas de seguridad requeridas para 
su práctica.

Desempeño del estudiante

La actividad del hospedaje, de sus inicios a la actualidad
BLOQUE 1
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Secuencia didáctica 1
ANTECEDENTES DEL HOSPEDAJE

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con el propósito de diagnosticar tus conocimientos sobre la presente materia de estudio, elige un compañero de 
clase y juntos respondan lo que se pide a continuación. 

1. ¿Qué es hospedaje? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es actividad turística? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
 
3. ¿Has brindado alguna vez hospedaje en tu casa? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
 
4. ¿Has viajado, como turista, a alguna parte de nuestro país, ya sea playa o ciudad?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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5. ¿Te ha gustado como te atienden? ¿Por qué?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. Menciona algunas empresas de hospedaje de tu municipio. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

7. Define el término huésped. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Historia de la hotelería
Antecedentes de la hotelería en general 

Desde la prehistoria, el hombre ha teni-
do necesidad de desplazarse con fines 
comerciales y de intercambio, por lo 
que ha necesitado alojarse en diversos 
puntos geográficos; en este tiempo, el 
hospedaje era intercambiado por mer-
cancías. 

Siglos después, en los caminos fueron 
surgiendo una serie de posadas en las 
que el viajero podía alojarse con sus ca-
ballos y comer a cambio de dinero. Es-
tos establecimientos se caracterizaban 
por las precarias condiciones sanitarias 
que ofrecían, ya que solían alojar a los 
huéspedes en los establos junto con el 
ganado; además, se ofrecía servicio de 
comidas. 

Desarrollo
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Pero es a raíz de la Revolución Industrial, cuando los medios de transporte experimen-
tan una vertiginosa evolución, por lo que las personas empiezan a desplazarse masiva-
mente de un lugar a otro; gracias a la invención de la máquina de vapor por James Watt, 
lo que originó espectacular desarrollo de los transportes como el ferrocarril y el barco 
de vapor. 

Durante la revolución industrial en Inglaterra los albergues británicos ganaron la repu-
tación de ser los mejores del 
mundo. 

En un principio, los viajes 
estaban destinados sólo a los 
comerciantes y a las clases 
más adineradas, quienes em-
piezan a vacacionar fuera de 
sus ciudades y exigen lugares 
de acuerdo son sus posibili-
dades. Y para que todo esto 
sea posible, es necesario el 
surgimiento de una serie de 
establecimientos donde los 
viajeros puedan comer y per-
noctar, es el nacimiento de la 
hostelería, propiamente di-
cha. 
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El hospedaje entendido como servicio y atención, es algo que se conoce desde hace más 
de dos mil años. 

De la antigua Roma se con-
serva evidencia, tanto en 
pinturas como en escritos, 
de la existencia de hosterías 
llamadas "Mansiones", las 
cuales estaban estratégica-
mente situadas en su red de 
caminos, con el fin de re-
cibir a funcionarios en sus 
viajes y así atender asuntos 
gubernamentales. 

El resurgimiento del comer-
cio en la Edad Media, esti-
muló un amplio desarrollo 
de posadas y hosterías. Mu-
chas de ellas operaban en 
monasterios y en otras ins-
tituciones religiosas.

Lo que hoy conocemos 
como "hotelería" tiene su 
origen en la Edad Media, 
con la aparición de posadas 
y hospederías en varios países de Europa. Esto mismo ocurrió en España, más tarde, con 
la edificación de "ventas" a mitad de los caminos. 

La Revolución Industrial fue un gran estímulo para el progreso de los albergues, espe-
cialmente en Inglaterra, en donde dichos lugares llegaron a ser un ejemplo mundial por 
su limpieza, confort, excelente servicio y la abundante alimentación que se ofrecía al 
usuario.

Antecedentes de la hotelería en México y Sonora

La hotelería azteca y el sentido hospitalario

El albergue indígena prehispánico estaba destinado a los 
viajeros, particularmente, a los eficientes comerciantes: 

Los famosos “coacallis”, que nos permitimos denominar 
"hotelería azteca"; eran edificios de un piso, localizados 
principalmente en las cercanías de los mercados y a la 
entrada de las ciudades. Esos albergues disponían un es-
pacio común dedicado a la cocina y al comedor, donde 
los huéspedes tenían libre acceso. Para efecto de alimen-
tación, en los mercados había una especie de restauran-
tes. Los administradores de los mismos, eran estudiantes 
egresados de la escuela denominada "Tepochcalli", en la 
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que una de las enseñanzas era precisamente, administrar esos albergues. Para comodi-
dades de los mercaderes y demás viajantes, en los montes y despoblados había casas 
destinada s para su alojamiento. 

En la publicidad turística se alude al carácter hospitalario del mexicano y a la delicadeza 
con que practica el arte del buen anfitrión con el turista. “El que se porta gentil y cortés-
mente con los extranjeros, demuestra ser ciudadano del mundo", decía Francis Bacon. 

"Esta es su casa", es un saludo ya clásico, cuyo antecedente histórico más antiguo pro-
cede del mismo Moctezuma. Esta conducta hospitalaria del México Prehispánico tiene 
dos orígenes: uno económico y otro religioso. Ello ocurre, porque en la mente primitiva, 
el peregrino que solicita hospitalidad es un ser desconocido que puede tener tanto de 
misterioso, como también algo de divino y de allí, surge el precepto religioso. 

Generalmente, el trato respetuoso y la finura de modales son producto de convenciona-
lismos sociales, pero en gran medida, en el México Prehispánico tenían un fondo moral. 
Ningún hombre descortés, vanidoso y vulgar era elegido dignatario. Era ideal que un 
hombre educado se mostrara humilde y nunca arrogante: sabio, prudente, pacífico y 
tranquilo. 

Los Caminos Virreinales y la Formación del Patrimonio Turístico de México. 

Durante los tres siglos del México Virreinal, sí hubo "actividad turística", aunque de 
naturaleza muy especial. No hubo movimiento del turismo masivo, salvo el de las pe-
regrinaciones religiosas de la Virgen de Guadalupe y del Señor de Chalma. También se 
registraba el "turismo de ferias" como, por ejemplo, el atraído por las Ferias de San Juan 
de los Lagos y la de San Marcos, que aún perduran. Pero la aportación de las carreteras 
virreinales al turismo, no fue precisamente el tránsito de viajeros, sino los medios que 
aportaron para que fuera creada una parte muy importante del patrimonio cultural del 
país. Fue así, que durante esa etapa histórica fueron localizados e identificados gran 
parte de los parajes que ahora se "venden" al turismo nacional y extranjero. Para sólo 
mencionar algunos, baste citar las playas de: Acapulco, Barra de Navidad, Veracruz 
y San Blas; los lagos de Pátzcuaro, Chapala, Catemaco y Tequesquitengo; las aguas 
termales de Ixtapan de la Sal y las de Tequisquiapan, los volcanes nevados, la Barranca 
del Cobre y mil lugares más.

Mesones

Al sustituir al Albergue Indígena, el Mesón Virreinal inauguraba tres tipos de hospe-
daje hasta entonces ignorados, y que aludían a 
categorías sociales y económicas derivadas de 
la lucha de clases. 

Mesón de tercera clase. 

Eran los de más baja categoría y precio; su 
clientela favorita estaba constituida por los in-
dígenas que pagaban el servicio con granos de 
cacao, pues la moneda, o estaba en proceso de 
institucionalizarse o aún no era aceptada por 
completo. 
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Contaba con un modesto y sucio petate, que demarcaba el espacio al que tenía derecho 
el huésped, quien, por estrictas razones de economía, frecuentemente lo compartía con 
otro huésped; alternativa no del todo despreciable en época de frío. La cochambrosa co-
cina servía de "comedor". Los viajeros experimentados optaban por recurrir a su propio 
"itacate" y llevar a sus bestias a la fuente pública más próxima, pues en el Mesón, el 
servicio de agua se cobraba. De sanitarios, “ni hablar”.  

Mesones de segunda categoría. 

Brindaban comodidades ligeramente mayores: Ofrecían habitaciones semi-privadas, y 
la cocina ostentaba una mesa y dos largas bancas comunales de madera; los sanitarios 
se localizaban en el traspatio. Los clientes eran pobres, todos ellos, pero mucho más 
pudientes que los paupérrimos indígenas. 

Mesones de primera categoría. 

Antecesores de las "posadas", como éstas lo fuesen de los hoteles. Se concentraban en 
áreas céntricas de las ciudades. ¿La clientela? el comerciante venido del interior, el ca-
ballero acompañado de su esposa e hijos, el hacendado y el alto clero. ¿Motivaciones de 
estos viajeros? el comercio al mayoreo, la venta de los productos de las haciendas, las 
fiestas religiosas, el pago del diezmo, la toma de posesión del señor virrey o del nuevo 
arzobispo. 

Baños, no. Si el viajero exigía este servicio tan desusado, de la bodega se sacaba una 
tina circular, originalmente de madera y después de lámina, que se colocaba en el centro 
del cuarto para ser llenada con ollas de agua caliente y fría. Los primeros albergues no 
eran más que partes pequeñas de residencias privadas. Por la necesidad de alojamiento 
de comerciantes y viajeros, éstos no pasaron de ser negocios familiares, mal adminis-
trados y en los cuales no importaba si no había resultados o utilidades, ya que la familia 
subsistía de todas maneras. 

El tráfico español recién establecido en la Nueva España, generó en la frecuentada ruta 
Veracruz-México, la necesidad de formar los primeros mesones virreinales; anteceden-
te de lo que, pasado el tiempo, multiplicaría su denominación, aunque no siempre sus 
funciones: Ventas, Hosterías, Posadas (Inns), Paradores, Casas de Huéspedes, Hoteles, 
Moteles, Famiteles, Condoteles, Apartamentos con Servicio de Hotel, Suites, Aparto-
hoteles, Econohoteles, Casas Rodantes (Trailers), Albergues y Mesones, que con nueva 
dinámica y con cambios fundamentales, continuaban en Nueva España la tradición hos-
pitalaria de los albergues prehispánicos. 

El expansionismo español inauguró nuevas rutas camineras en el Virreinato. Juan de la 
Torre estableció una Venta en el camino de Michoacán. 

Francisco de Aguilar, el primer mesonero de la Nueva España, descubrió que la agudeza 
empresarial aconsejaba crear una “Cadena mesonera”. La ciudad de México ingresó en 
la era de los mesones, el 1 de diciembre del año 1525. 

El Cabildo reglamentaba la actividad mesonera; control gubernamental que durante 
cuatro siglos se ha mantenido, hasta el que hoy es ejercido por la Secretaría de Turismo 
en lo que refiere a la fijación de tarifas de hospedaje, alimentos y bebidas, en hoteles y 
restaurantes. 
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Debemos al propio Hernán Cortés, el origen de esta política que regula precios e impone 
sanciones en el campo de servicio que hoy denominamos turístico. 

El desarrollo de la Nueva España entre 1526 y 1531, en materia de tráfico humano y 
de afán de colonización, puede detectarse por la frecuencia con la que el Cabildo de la 
ciudad autoriza la fundación de nuevos mesones y ventas. Los albergues de las colonias, 
se situaron principalmente en las ciudades portuarias.

En el año 1700, en México y en América, surge el primer hotel, denominado “Hotel de 
la gran sociedad”. Más que un nuevo vocablo, es un concepto nuevo referido a la téc-
nica que se aplica para brindar albergue al viajero; nace como un mesón en razón de la 
demanda de alojamiento y de la sagacidad de los propietarios. Le fue agregado un piso 
adicional, proyectado y construido para alojar y dar albergue, "cuartos de hotel" como 
diríamos actualmente. Pocos años después, este mesón absorbió nuevas ampliaciones y 
adaptaciones, y renunciando al nombre de "mesón", adoptó el de “posada", con habita-
ciones privadas -en su mayoría- en el segundo piso; y en el primero cuartos semipriva-
dos para mozos y servidumbre de los huéspedes; además, áreas especiales para cocheras 
y caballerizas.

Hotelería en Sonora

Hotel Playas de Cortés que se terminó de construir en 1936.  Este sería el primer ho-
tel en Sonora en ser diseñado específicamente para proporcionar servicios turísticos y 
comodidades modernas a los turistas. Estos llegaban por tren a Empalme o Guaymas y 
eran transportados al hotel en donde había cuartos amueblados con muebles mexicanos.  
Contaba con servicio de teléfono y telégrafo, valet, tienda de artesanías, canchas de 
tenis y de badmington, alberca, restaurante y bar. Había disponibles caballos para prac-
ticar la equitación, la exploración y la cacería y lanchas para practicar la pesca deportiva 
o los paseos por mar.  En el bar se colocaron unas hermosas tallas en madera creadas 
por el famoso escultor Dick Wiken con el tema del rapto de las mujeres indígenas por 
los conquistadores españoles.  Estas tallas todavía pueden ser admiradas en dicho bar.

En el restaurante se servían los famosos ostiones y camarones de Guaymas, el pescado 
recién salido del mar, la carne de animales de caza y la comida típica mexicana. Algu-
nos turistas lograron cobrar enormes piezas de marlín, pez espada y pez vela y buenos 
trofeos de venado cola blanca y bura.

En poco tiempo se dio a conocer el hotel como lugar excelente para la recreación en-
tre las personas acomodadas de Estados Unidos y entre los estrellas de Hollywood y 
Guaymas entró al mapa mundial de los lugares turísticos con artículos en prestigiosas 
revistas, entre ellas el National Geographic y las Guías especializadas para el turismo.

Años después surgiría en la misma bahía de Bacochibampo el Hotel Miramar y muchas 
personas de Sonora construyeron casas de veraneo frente al mar.  También existía un 
lugar muy popular para las personas que gustaban de ir a la playa o a bailar en su am-
plio salón.  Este lugar se llamó Playas Primaverales.  Para los años 1950´s era el sitio 
preferido por las familias de la región para vacacionar o ir de paseo.  Cuando se terminó 
la carretera panamericana comenzaron a llegar largas caravanas de casas rodantes pro-
cedentes de Estados Unidos y el turismo estaba floreciente.

La siguiente década marcaría el inicio del centro turístico de San Carlos, desarrollado 
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por el señor Rafael T. Caballero con la participación de inversionistas nacionales y ex-
tranjeros.  Se construyeron varios hoteles, una carretera pavimentada, pista de aterrizaje 
para avionetas, restaurantes, campo de golf, marinas turísticas, tiendas de artesanías, 
etc..(Fotos)

Fue creciendo un importante lugar turístico en San Carlos y también en otras ciudades 
del estado pero el inicio del turismo en Sonora se dio sin duda en el hotel Playas de 
Cortés en 1936.  Afortunadamente aún sigue operando, luego de 72 años de existencia.  
El turismo se ha modificado mucho desde aquellos lejanos años en los que era práctica-
mente la única opción para los turistas.

Asimismo el GRUPO VALLE GRANDE nace al construir el “Motel Bugambilia” en 
1950. Abrió sus puertas al público contando con 24 habitaciones, después incrementó el 
número de habitaciones en varias etapas pasando a 34, 60 y en la
actualidad con 102 habitaciones.

 En 1965 se construye en Cd. Obregón el Hotel “Valle Grande” de 100 habitaciones, 
mismo que empieza sus operaciones en Mayo de 1966. A este nuevo Hotel, además de 
las características que distinguía al Motel Bugambilia de Hermosillo, se agregaron otras 
que construyeron innovaciones con el medio turístico de Sonora. En este Hotel el visi-
tante de la región contaba al fin con un lugar acorde a su categoría, brindándole todas 
las comodidades y entretenimiento de sus múltiples instalaciones y servicios; amplias y 
funcionales habitaciones, restaurante, bar, alberca, amplio estacionamiento, bellos jar-
dines y, desde luego, el ya característico colonial de sus construcciones.

 En 1969 se adquiere el Motel “San Jorge” en Ciudad Obregón, mismo que contaba con 
60 habitaciones. Este Hotel fue completamente remodelado, se le añadieron nuevas ins-
talaciones y servicios, empezó a operar ese mismo año como el tercer eslabón de la ya 
importante cadena de Hoteles Valle Grande. Este Hotel por así convenir a los intereses 
del grupo fue vendido en 1978. 

 En 1969, pensando en la importancia turística, industrial y financiera de la ciudad ca-
pital del Estado, se elaboró un estudio de mercado para determinar necesidades de ma-
teria de hospedaje y esparcimiento de la ciudad de Hermosillo. Dicho estudio dio como 
resultado la decisión de VALLE GRANDE de construir el HOTEL VALLE GRAN-
DE HERMOSILLO con 104 habitaciones, 4 suites, restaurantes, cafetería, bar, centro 
nocturno, salones para juntas, salones para convenciones y todas las comunidades del 
diseño hotelero moderno. Así, en el verano de 1970 se inauguró el cuarto eslabón de 
la CADENA VALLE GRANDE con el conjunto turístico más complejo del Estado de 
Sonora, preservando el armonioso diseño arquitectónico, los frondosos y amplios jardi-
nes, amplias habitaciones, y demás comodidades características de VALLE GRANDE.

 En 1972, el grupo VALLE GRANDE crea una nueva empresa abriendo sus puertas 
al público, es decir, permite que la sociedad Sonorense y de la región participen en la 
nueva empresa dueña y controladora de los Hoteles, obteniendo magnifica respuesta 
de importantes personalidades tanto del Estado de Sonora como de los Estados de Baja 
California, Chihuahua y Sinaloa, principalmente.
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Contesta las siguientes preguntas en equipos organizados por el maestro. 

1. ¿Qué es un mesón? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es un turista? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. De acuerdo con el texto ¿qué es lo que propicia el auge en el número de empresas de hospedaje en cualquier 
parte del mundo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuándo y en qué continente aparecen las primeras posadas? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. Generalmente ¿dónde se establecían los Coacallis en el pueblo Azteca? ¿Por qué en esos lugares? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2
SD1-B1
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La hotelería y las vías de comunicación

En gran parte, este desarrollo fue la respuesta al crecimiento diario de las vías y los sis-
temas de comunicación que permitían el traslado rápido de mayor número de viajeros, 
desde distantes partes del orbe. 

El ferrocarril tuvo un gran impacto en el desarrollo de la hotelería europea. El hecho de 
poder viajar más rápido y cómodamente, fue eliminando los establecimientos que daban 
servicio a las diligencias y a sus usuarios. Para esa nueva generación de viajantes se 
construyeron hoteles muy cercanos a las estaciones de ferrocarril. No es de extrañarse 
que las compañías ferrocarrileras se hicieran dueñas de hoteles y rentaran terrenos para 
la construcción de otros nuevos y más grandes. 

El turismo y los caminos mantienen entre sí una vieja coexistencia pacífica. No se pue-
den construir caminos y carreteras sin que, en cualquier momento, se presente en ellos 
el síndrome turístico con toda su espectacular fenomenología Sin caminos, Marco Polo 
no hubiera llagado a Pekín, ni Moctezuma Ilhuicamina habría extendido la cultura y el 
comercio Mexica a vastas tierras de la patria andina. 

Cuando el hombre empezó a estrenar y usufructuar los nuevos recursos tecnológicos 
que le brindaba la civilización para desplazarse y viajar, descubrió que una era nueva 
supone -exige- una conducta y estructuras nuevas de urbanidad que acompañan tanto al 
que viaja y se hospeda en casa ajena, como al anfitrión que aloja al huésped. 

Data de 1883, la referencia más antigua que hemos encontrado respecto al forastero que 
empieza a ser denominado "turista" y está relacionada con la noticia de la edificación 
de una "grandísimo hotel", el Hotel de la Reforma, ubicado precisamente en el Paseo 
de la Reforma. 

El "motel", antes de los cincuentas, había sido clasificado mediante categorías básicas, 
pudiendo ser considerado como residencial y de esparcimiento. Después surgieron los 
más importantes hoteles de descanso para viajeros, con todos los servicios, incluyendo 
albercas y otras sofisticaciones que revolucionaron esta industria. No es difícil explicar 
el fenomenal crecimiento de la industria hotelera, debido simplemente al automóvil 
que, tanto en Europa, América y Japón, como en otros países, se convirtió en la principal 
forma de transporte.

En un principio surgen hoteles y restaurantes de lujo, al alcance de las clases acomoda-
das, que cobran tarifas imposibles de pagar para los demás, pero con el surgimiento de 
la sociedad del bienestar, comienzan a surgir otros lugares más modestos y al alcance 
de todos los bolsillos. 

Los Stevens hotels y el Grand Hotel de Búfalo City, en Norteamérica, son hoteles que 
revolucionaron el concepto de la hotelería, antes de esto eran de 10 a 12 camas en cuarto 
grande y un solo baño para todos, sin privacidad. En estos hoteles se empieza a desa-
rrollar el concepto de la privacidad, el baño adjunto y la seguridad en las puertas, entre 
otros cambios. 

La evolución ha sido tan espectacular que actualmente casi todas las personas que viven 
en países desarrollados tienen acceso a viajar y alojarse en establecimientos dignos, lo 
que ha dado lugar a la creación de una de las industrias más poderosas del mundo: el 
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turismo que está íntimamente relacionado con la hostelería. 

Después de la Primera Guerra Mundial nos encontramos con un auge sin precedente en 
la construcción de hoteles, lo cual, le brindó a esta industria un crecimiento vertiginoso.

Mediante lluvia de ideas entre los alumnos y guiados por el profesor, identifica y anota en los renglones qué vías de comuni-
cación han contribuido al surgimiento de empresas de hospedaje, en tu municipio. Recuerda que éstas pueden ser fluviales, 
marítimas, terrestres, aéreas, etc. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 3
SD1-B1
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En el siguiente cuadro anota cuál fue el orden en que fueron apareciendo los diferentes hoteles en tu localidad o 
municipio:

Número consecutivo de aparición Hotel

Las vías de comunicación en nuestro Estado

En nuestro Estado de Sonora, se vienen desarrollando complejos turísticos, gracias a 
las vías de comunicación e infraestructura existentes, como ejemplo de ello tenemos los 
desarrollos turísticos de San Carlos, los complejos hoteleros de Puerto Peñasco, además 
el gobierno está desarrollando la escalera náutica, para explotar los 1200 kilómetros 
de litorales con que cuenta el Estado, con la construcción de la carretera costera, con 
la cual se espera llevar a cabo grandes proyectos, como la Marina de Guaymas, entre 
otros y explotar las maravillas naturales de la región desértica, así como el Alto Golfo. 
Además de explotar una de las únicas regiones del mundo con una biósfera casi única 
por su entorno, como es la Reserva de la Biósfera al noroeste de nuestro Estado y al sur 
de Arizona.

Normatividad para las empresas de hospedaje

La OMC (2003) reconoce que el turismo se puede comparar con otras actividades eco-
nómicas que generan valor agregado, pero puede ser mucho menos destructiva y per-
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judicial del ambiente natural y humano siempre que se desarrolle de manera racional, 
respetando la capacidad de carga de los sitios. 

Turismo y la legislación ambiental en México.

La Organización Mundial del Turismo considera que el turismo sustentable debe: 

• Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un  elemento fundamental del 
desarrollo turístico, manteniendo los  procesos ecológicos esenciales y ayudando a con-
servar los  recursos naturales y la diversidad biológica. 
• Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades  anfitrionas, conservar sus 
activos culturales arquitectónicos y sus  valores tradicionales, así como contribuir al 
entendimiento y  tolerancia intercultural. 
• Asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que  reporten a todos los agen-
tes beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunida-
des de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comuni-
dades  anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

En México, la Ley Federal de Turismo establece en su Artículo 2º como una de sus ob-
jetivos el determinar los mecanismos necesarios para la creación, conservación, mejora-
miento, protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos 
nacionales, preservando el equilibrio ecológico y social de los lugares que se trate. 

Es importante reconocer que el marco legal ambiental vigente en México ha respondido 
también a compromisos internacionales formando parte de numerosos tratados interna-
cionales, en asuntos para la prevención de la contaminación de las aguas del mar por 
hidrocarburos, por vertimiento de desechos y otras materias.

Leyes federales que se relacionan con actividades del sector turístico.
 
• Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento 
en materia de Impacto Ambiental y en materia de Áreas Naturales Protegidas. 

• Ley General de Vida Silvestre (LGVS). 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su Reglamento. 

• Ley de Aguas Nacionales (LAN) y su Reglamento. 

• Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) y su Reglamento en materia de Uso y 
Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas y Zona Federal Maríti-
mo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
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Analizando los textos anteriores con tus compañeros, plasma en las líneas, las conclusiones a las que llegaron. 

1. ¿Por qué crees que las empresas precursoras de los hoteles surgen principalmente en los países más desarro-
llados de Europa y Asia? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué similitud tenían las posadas u hostelerías del viejo mundo, con los coacallis del México Prehispánico? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué menciona el texto que los hoteles en Norteamérica vinieron a revolucionar el concepto de hotelería? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué municipios del Estado se verán beneficiados con la carretera costera? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

Cierre
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Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Identifica la clasificación de las empre-
sas hoteleras en cuanto a su entorno, 
calidad de servicios y otras formas.

 ■ Identifica las cadenas hoteleras en Mé-
xico.

 ■ Identifica las cadenas hoteleras instala-
das en Sonora.

Tiempo asignado: 14 horas

 ■ La clasificación de las empresas hotele-
ras en México y Sonora.

 ■ Los tipos de hoteles y sus características.

 ■ Prepara y atiende habitaciones y áreas públi-
cas, a fin de alistar las condiciones de uso, de 
acuerdo con los estándares establecidos por la 
empresa, y según las normas en la materia.

 ■ Atiende al huésped/cliente en su arribo, duran-
te su estancia y en su partida, con las corres-
pondientes normas de seguridad e higiene, y 
según las políticas y disposiciones administrati-
vas establecidas por la empresa.

 ■ Atiende grupos y convenciones, y organiza las 
actividades y la logística solicitadas por los clien-
tes.

Desempeño del estudiante

Clasificación de las empresas de hospedaje
BLOQUE 2
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Secuencia didáctica 1
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE HOSPEDAJE

Inicio

Responde lo que se pide a continuación. 

1. ¿Cómo clasificarías las empresas de hospedaje de tu municipio, de acuerdo al entorno donde están estableci-
das? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál crees que sea el motivo principal por el que el turista visita nuestra ciudad? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué características del hotel crees que sean esenciales para que el huésped decida aceptar sus servicios? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD1-B2
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De acuerdo a su entorno

El movimiento de millones de personas, que por diversas causas se desplazan temporal-
mente de sus lugares de residencia habitual, por un período de tiempo superior a las 24 
horas, provoca a su vez la creación de "establecimientos" que ofrecen, cuando menos, el 
alojamiento. Este hecho da lugar a gran número de empresas de alojamientos turísticos 
de diversos tipos. 

Las ciudades se han dado cuenta de la cantidad de negocios que pueden obtenerse a 
partir del público viajero. Muchas ciudades llevan a cabo campañas activas para atraer 
visitantes y han descubierto que, a menos que se pueda ofrecer a un visitante alojamien-
to cómodo y buenos alimentos, no es probable que se sienta atraído por la capacidad 
recreativa o escénica de la zona por sí sola. Muchas comunidades se han mostrado poco 
dispuestas a gastar fondos para atraer visitantes, ya que les parecía que los hoteles serían 
los únicos negocios que obtendrían beneficios, sin embargo, ocurre lo contrario ya que 
el visitante, compra artículos, se transporta, y sale a divertirse, por lo tanto se benefician 
otras empresas. Otra relación que existe entre el hotel y la comunidad es la tendencia 
arquitectónica para la construcción de casas pequeñas y escasez de espacio para sus 
fiestas y reuniones familiares y el hotel ofrece esos servicios. (Lattin,Gerald, 1998: 72) 
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Hotel, según la Real Academia Española, es el establecimiento de hostelería (acción 
y efecto de hospedar), capaz de alojar con comodidad o con lujo a un número, por lo 
general no escaso, de huéspedes o viajeros. 

Una empresa de alojamiento turístico es aquélla que se dedica de manera profesional y 
habitual mediante precio, a proporcionar albergue a las personas, con o sin prestación 
de servicios de carácter complementario. Se entiende por servicios complementarios 
cualquier otro servicio distinto al del alojamiento de personas, como por ejemplo: la 
manutención, el alquiler de salas de reuniones, servicio de lavandería, etc. La cantidad 
y calidad de los servicios complementarios que presta un hotel da como origen su cla-
sificación en categorías. 

La industria de la hotelería, es la Industria que se ocupa de proporcionar a los clientes 
alojamiento, comida y otros servicios, mediante pago. 

Los elementos básicos de un cuarto de hotel son una cama, un armario, una mesa peque-
ña con silla al lado y un lavamanos. Otras características pueden ser un cuarto de baño, 
un teléfono un despertador, un televisor, y conexión inalámbrica a Internet. Además los 
mini-bares (que incluyen a menudo un refrigerador pequeño) pueden proveer de comida 
y bebidas, también pueden contener botanas y bebidas y lo necesario para preparar té 
y café. 

Estos elementos básicos que un hotel debe tener pueden ser limitados (que tengan estas 
cosas solamente) o completos (que la habitación u hotel tengan más servicios que estas 
instalaciones básicas.

Atendiendo a sus instalaciones y al entorno en que se encuentran, los hoteles pueden 
ser: hoteles de negocios, hoteles de aeropuertos, hoteles de playa, hoteles de naturaleza, 
albergues turísticos, hoteles posada, hoteles balnearios, motel de carretera, hotel aloja-
miento, hotel casino, hotel de temporada, hoteles boutique.

Hoteles de ciudad o urbanos

Son los hoteles situados en las ciudades, normalmente en 
los centros históricos, zonas comerciales o de negocios. 
Ofrecen todo tipo de niveles y se orientan tanto al turismo 
como al alojamiento en los desplazamientos de negocios. 
Generalmente son funcionales y los orientados a clientes 
de negocios, suelen contar con instalaciones como salas de 
conferencias y "Business Center". 

Existe una amplia gama de establecimientos hoteleros re-
partidos por todas las ciudades del mundo y los hay para 
todos los gustos y capacidades económicas de las personas. 
Algunos de estos hoteles se han construido pensando en 
personas que buscan disfrutar de servicios de habitación, 
instalaciones deportivas y toda clase de detalles que lle-

nen sus expectativas turísticas, así como restaurantes de alta 
cocina. Como también para turistas que sólo buscan pasar una noche tranquila y con 
comodidades a un menor costo pero con todas las atenciones que merecen. Los hoteles 
de la ciudad están enfocados básicamente para el turista que permanecerá un corto pe-
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ríodo de tiempo, éstos son en su mayoría personas que viajan por motivos de negocios, 
también podemos incluir los grupos de deportistas que se desplazan hacia algún torneo, 
lo que ha producido un cambio notorio en el tipo de ofertas hacia estos viajeros. Ahora 
mismo se venden los boletos en una especie de paquete, donde por un precio muy fa-
vorable se tendrá un servicio completo de tickets y alojamiento, por ejemplo, los planes 
visa.

Dentro de esta misma clasificación, podemos tener también a los Hoteles Business Class 
o Negocios: este tipo de hoteles se caracterizan por atender a personas que visitan un lu-
gar con fines de trabajo o negocio, existen muchas cadenas hoteleras que se especializan 
en atender a este tipo de huéspedes, los cuales requieren servicios muy particulares de 
los hoteles tales como: Internet en Habitaciones y Áreas Generales, Centro de negocios, 
Servicio a la Habitación, Express Check In y Check Out (término utilizado en la Hote-
lería para definir el momento de registro y de salida de un huésped, respectivamente), 
Bell Boy y Valet Parking.

Hoteles de aeropuertos 

Están situados en las proximida-
des de los principales aeropuer-
tos, especialmente cuando están 
alejados de los centros urbanos a 
los que sirven. Su principal clien-
tela son pasajeros en tránsito o de 
entrada-salida sin tiempo suficien-
te para desplazarse a la ciudad y 
tripulaciones de las líneas aéreas. 
Las estancias suelen ser muy cor-
tas. Se han hecho populares por su 
cercanía a los aeropuertos y porque 
adaptan sus servicios a la clientela, 
sobre todo, ejecutiva.

Hoteles de playa 

Están situados en las proximidades de las prin-
cipales playas. Su clientela corresponde casi ex-
clusivamente al turismo masivo gestionado por 
operadores aunque no faltan pequeños estable-
cimientos dedicados al turismo individual. Las 
estancias suelen ser de varios días; estos hoteles 
en su mayoría pertenecen a grandes cadenas ho-
teleras que generan ingresos y beneficios para 
las comunidades donde se construyen. Los ho-
teles de playa son muy apetecidos por sus costas 
y la variedad de sus mares.
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Hoteles de naturaleza 

Están situados en las proximidades de parajes naturales de interés 
como parques, reservas y áreas protegidas. Las estancias suelen ser 
de varios días. 

El turismo ecológico es una de las actividades que está creciendo por 
la variedad que la naturaleza y las costumbres que los habitantes nos 
brindan. Ya que la naturaleza es la única y verdadera fuente de des-
canso y paz, tenemos que ser muy responsables para no causar daño a 
ella ni a los nativos de la región. Debido a su rápido crecimiento han 
contribuido al desarrollo de la actividad turística. 

Albergues turísticos 

Establecimientos que atienden al turismo durante estancias que sue-
len ser entre varios días y varias semanas. Suelen ser económicos 
y entre ellos cabe destacar los albergues juveniles. Estos frecuen-
temente alquilan camas en un dormitorio y comparten baño, cocina 
y sala de estar, aunque muchos disponen también de habitaciones 
privadas.

Hoteles posada

Una posada es un establecimiento para viajeros que proporciona ser-
vicios de alimentación y alojamiento. Algunas son muy antiguas, y 
el pago es menor al de un hotel común. 
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Hoteles balnearios 

Hospedaje situado dentro de instalaciones balnearias dedicadas a los 
baños públicos o medicinales. Tiene un índice de estancia medio, 
oscilando entre varios días y pocas semanas 

Motel de carretera 

Son establecimientos situados en las proximidades de las carreteras, 
que facilitan alojamiento en departamentos con garaje y entrada in-
dependiente para estancia de corta duración. Se encuentra fuera del 
núcleo urbano o como mínimo en las afueras de los mismos próximos 
en grandes vías de comunicación. Suelen tener señalización vial indi-
cando el acceso por carretera que suele tener facilidad para el cambio 
de sentido. Este acceso suele ser independiente del peatonal. Normal-
mente son inmuebles por lo general de una o dos plantas, cuya planta 
superior sería de alojamiento y la inferior, el garaje. Tienen un bajo 
índice de estancia o de alojamiento oscilando entre las 24 horas y 48 
horas.

Hotel de paso u hotel alojamiento

Se llama hotel de paso al establecimiento 
que renta sus cuartos, generalmente, sin 
esperar que sus clientes se alojen más 
que unas cuantas horas, especialmente 
por ser utilizados para encuentros clan-
destinos. El término, es empleado sin im-
portar la arquitectura del lugar, pues éste 
puede ser un edificio, hotel histórico o un 
motel acondicionado para el tránsito con 
automóviles y estacionamiento.
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Hoteles casino 

Se caracterizan por su oferta de juego en sus propias 
instalaciones. El ejemplo paradigmático de estos ho-
teles estaría en los establecimientos de Las Vegas, 
aunque existen en muchas otras partes del mundo. 
Suelen ser establecimientos de categoría elevada. 

En México existe el interés por parte de la Comi-
sión de Turismo por impulsar los hoteles casino, sin 
embargo existe mucha controversia, ya que diver-
sos sectores de la sociedad, aún no los aceptan. Se 
han realizado estudios, que avalan la instalación de 
casinos, mismos que establecen cifras de inversión 
y operación, sumamente atractivas, además de ello 
presentarían un alto impacto en la generación de em-
pleos.

Hoteles boutique

El término hoteles boutique es originario de Estados 
Unidos de América, utilizado para describir hote-
les de entornos íntimos, generalmente lujosos o no 
convencionales. Estos hoteles se diferencian de las 
grandes cadenas por ofrecer un nivel de alojamiento, 
servicios e instalaciones excepcionales y personali-
zadas. 

Generalmente están ambientados con una temática o 
estilo particular. Son usualmente más pequeños que 
los hoteles convencionales, teniendo desde 3 hasta 
100 habitaciones. Muchos poseen instalaciones para 
cenas, bares y salas que pueden estar abiertos al pú-
blico en general. El segmento que genera la fuente 
principal de ingresos de estos hoteles son los viaje-

ros corporativos, quienes dan gran importancia a la 
privacidad, los servicios, la atención y el lujo. Este segmento de mercado es de gran 
poder adquisitivo, no estacional, muy elástico y repetitivo. Son muy comunes en Las 
Vegas, donde cada hotel suele tener una decoración distinta.

Dentro de este mismo término pueden encajar perfectamente los hoteles denominados 
pequeños hoteles con encanto; normalmente hoteles de reducidas dimensiones, situados 
en entornos singulares y habitualmente ubicados en edificaciones cuya arquitectura tie-
ne un interés especial por tratarse de edificaciones antiguas, rehabilitadas y adaptadas 
para tal menester, como por ejemplo: masías, pazos, cortijos, haciendas, palacios, mo-
nasterios, palacetes, casonas, etc.
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Hoteles de 
temporada

Los hoteles de tem-
porada también son 
llamados estaciona-
les. Son hoteles con 
estructuras estaciona-
les que desarrollan su 
actividad solamente 
durante parte del año. 
Un ejemplo típico son 
algunos hoteles situa-
dos en la montaña, en 
estaciones de esquí, e 
incluso en la costa.

Analizando la información del texto anterior, clasifica las siguientes empresas de hospedaje de acuerdo a su entor-
no y sus características e indica, sobre la línea, el tipo de que se trata.

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Entorno y características Clasificación

Hotel San Sebastián. Este hotel es ideal para el ocio y los negocios en Hermosillo, la capital 
de Sonora. Se encuentra cerca de oficinas gubernamentales y del centro de convenciones, 
así como de tiendas, cines y del centro cultural. El hotel tiene una alberca y un bar con 
entretenimiento en vivo los fines de semana, así como conexión inalámbrica a Internet en 
toda la propiedad.

Four Points by Sheraton en Galerías Monterrey. Su ubicación es excelente muy cerca de 
los parques industriales y del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo. 
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San Carlos Hotel and Resort. Está localizado entre las montañas del desierto de Sonora y 
el azul profundo del Mar de Cortez, etiquetado por Jacques Cousteau como “el acuario del 
mundo” debido a su enorme biodiversidad, con una panorámica única, con vistas de cactus, 
sobre las montañas desérticas rojizas y sus bellezas naturales. 

Las Palomas Golf Resort en Puerto Peñasco. Cuenta con 480 suites con vista al Mar 
de Cortez, ofrece internet de alta velocidad, clima controlado, gimnasio, un centro de 
convenciones y un campo de golf con características para realizar torneos y campeonatos; 
incluye club y campo de práctica.

Hotel Gogorrón. Centro vacacional, ubicado a 45 minutos de la ciudad de San Luis Potosí, 
en el Municipio de Villa de Reyes; alejado del ritmo acelerado de la ciudad, donde el aroma 
del campo y sus aguas termales hacen de este centro vacacional el mejor lugar de descanso 
y relajación. 

Playa Bonita Hotel. Tiene una de las mejores vistas oceánicas y una de las mejores playas 
de Puerto Peñasco, con un mini centro comercial y un excelente bar de primera clase; espera 
al turista para que lo disfrute. 

Cesar Palace Hotel. Ubicado en el centro de Las Vegas, continúa reinventándose a sí mismo 
y redefiniendo la palabra lujo; “the race & sport book” está abierto e invitándolo a que 
disfrute de la gran pantalla para la transmisión de todos los deportes de acción, así como de 
sus salas de juego, donde la fortuna está a su alcance.

Hotel Hacienda Bustillos. Se ubica en el centro del pueblo de Creel, cuenta con 13 
habitaciones y cuatro cabañas; traslados, tours a los atractivos naturales y visitas guiadas.

Hostel Catedral. A espaldas de la catedral, en donde se ofrecen dormitorios para grupos de 
estudiantes, servicios de lavandería, café internet abierto las 24 horas, cuarto de tv y servicio 
de bicicleta gratis; ofrece tours caminando por el centro histórico de la ciudad, al Museo de 
Antropología e Historia. 
Toxa. Para el que maneja cansado es un descanso por horas, si así lo desea; empresa de 
alojamiento a la vera de la carretera internacional número 15, entre Caborca y Pitiquito; 
cuenta con cómodas habitaciones, aire acondicionado y estacionamiento a la puerta. 

En forma individual, responde los siguientes cuestionamientos. 

1. ¿En qué tipo de hotel la estancia del huésped es generalmente de unas cuantas horas? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 3
SD1-B2
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ACTIVIDAD 4
SD1-B2

2. ¿Qué tipo de hoteles se dedican a los grupos o estudiantes por su economía? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué tipo de empresas de hospedaje se encuentran comúnmente en la periferia de las ciudades o cerca de 
carreteras? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué hoteles pertenecen a cadenas hoteleras, en el Estado de Sonora? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

En equipo de 4 estudiantes, analicen la oferta de empresas hoteleras o de hospedaje de la región y elaboren un 
cuadro con la clasificación de acuerdo al tipo de entorno donde se localizan; posteriormente, comparen su cuadro 
con los de sus compañeros de grupo.

Hotel Clasificación

Cierre
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Hotel Clasificación
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Secuencia didáctica 2
DE ACUERDO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA

Inicio

En equipos de trabajo con tus compañeros, elaboren una tabla con los servicios básicos que debe tener un hotel, 
los servicios complementarios, así como la infraestructura para los servicios complementarios.

ACTIVIDAD 1
SD2-B2
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Clasificación por servicios

Las empresas de hospedaje se clasifican de acuerdo a su entorno, recibiendo diferentes 
denominaciones; por otra parte, también se clasifican considerando algunos otros aspec-
tos como su calidad y sus vías de acceso, entre otras características.

Asimismo, existen otras formas de clasificación, de acuerdo al continente en que se 
encuentre ubicado, que utilizan claves, estrellas y  vocablos descriptivos, con los cuales 
se evidencia el nivel, la naturaleza o características que presentan algunos aspectos del 
servicio ofrecido.

Clasificación utilizada en cuanto a:

La calidad de servicios:
a) De lujo 
b) De primera 
c) Turística 
d) Segunda A 
e) Segunda B

La dimensión: 
a) Pequeño 
b) Mediano 
c) Grande 

El tipo de clientes: 
a) Comercial (hombres y mujeres de negocio) 
b) Vacacional (turistas) 
c) Convenciones y eventos 
d) Residentes 

La operación: 
a) De temporada o de estación 
b) Permanentes 

La propiedad: 
a) Privada 
b) Pública 
c) Mixta 

La ubicación: 
a) Ciudad 
b) Montaña 
c) Playa 

La estadía del huésped: 
a) De estancia (tres o más días con hotel como destino) 
b) De tránsito (uno o dos días de escala) 

Desarrollo
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Las vías de acceso: 
a) De estación de ferrocarril 
b) De aeropuerto 
c) De ruta 

Calidad en el servicio

Así como la infraestructura es un indicador que sirve para clasificar a los hoteles, tam-
bién el cómo prestan el servicio es un indicador no menos importante. El servicio hote-
lero consiste en una verdadera oportunidad de realizar cosas para los demás y va desde 
el diseño y mantenimiento de sus instalaciones, su valor y su identidad, hasta su manera 
de tratar al huésped.

Sin duda alguna, la calidad en el servicio es más difícil de evaluar que la calidad de un 
bien, además de que está basada en la percepción del cliente y a su vez éste, es el re-
sultado de la comparación de las expectativas antes del servicio y después del servicio 
recibido (Kurtz & Kenneth 1998 ). Por lo que la percepción que el huésped tenga con 
respecto a la calidad de las instalaciones es un punto importante que hay que cuidar. 

Actualmente se aplica la graduación de cinco estrellas similar a la europea, con la ca-
tegoría extra de Gran Turismo. Aunque no siempre es claro el sistema de estrellas para 
determinar su categoría, es fundamental el hecho de que los hoteles, también ofrecen 
servicios anexos, como piscinas, guarderías para niños, centros de convención, centros 
de negocios, lavanderías, restaurantes y algunos servicios a la habitación. Es por me-
dio de la existencia de estos elementos o servicios que se “entregan” las estrellas a los 
hoteles, y resulta su clasificación. Esta clasificación, tiende a ser estandarizada, aunque 
varían los detalles de país en país. Se han hecho esfuerzos en Europa y Estados Unidos 
para unificar criterios. 

Cuando los hoteles se clasifican por medio de estrellas, el rango va de una a cinco; gra-
cias a estas estrellas, se conocerá de inmediato lo que se puede esperar del alojamiento.

Hotel de una estrella representa a un hotel con características básicas, lo mínimo reque-
rido para un establecimiento, y en el otro extremo las cinco estrellas sólo las obtienen 
los hoteles de lujo, con todas las comodidades posibles. Por ello es tan relevante que 
esta clasificación de estrellas, sea lo más estandarizada posible. Ya que si se ingresa a 
cualquier hotel del mundo, que posea cinco estrellas, se deberá sentir siempre la misma 
satisfacción frente al servicio entregado; esta estandarización no es total pero sí existen 
ciertos rasgos que se pueden esperar. Asimismo, la clasificación indicará el precio que 
se tendrá que pagar, por hospedarse en ellos. Entre más estrellas posea el hotel, más cara 
será la habitación. De igual manera, entre más estrellas posea el hotel, más servicios 
anexos proporciona. Para tener una idea, de cómo “se entregan” las estrellas que clasi-
fican a los hoteles, mostraremos una guía simple de comprender.
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Gran Turismo

Los hoteles deben cumplir con un mínimo de 108 requisitos, entre ellos tener aire acon-
dicionado, antena parabólica y habitaciones con un mínimo de 32 m2. También deben 
tener una zona comercial e instalaciones adicionales de calidad. 

Cinco estrellas 

Los hoteles deben cumplir entre 96 y 101 requisitos, entre ellos ofrecer servicio de ha-
bitación durante 16 horas al día, y tener un mínimo de 28 m² por habitación. 

Estos hoteles, contarán con espacios sumamente amplios y extremadamente lujosos. La 
idea de ellos, es que sus huéspedes, quienes son personas con una alta capacidad de con-
sumo, se sientan como en su casa, que no han salido de ella. Todo lo relacionado con el 
inmueble y mobiliario, no se deja al azar, todo refleja elegancia y sofisticación. El servi-
cio en sí, es de la máxima calidad y siempre debe buscar la satisfacción de todas las ne-
cesidades de los huéspedes. El restaurante tendrá calidad internacional. Por lo general, 
tendrá tres restaurantes distintos. Las habitaciones contarán con todas las comodidades 
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posibles. Equipos de música, jacuzzis en los baños, tv-cable, entre otras comodidades. 
Asimismo, contará con gimnasios muy completos, incluso peluquerías. La ubicación de 
estos hoteles, es de las mejores, en todas las ciudades en que se encuentran.

Cuatro estrellas

Los hoteles deben cumplir entre 71 y 76 requisitos, entre ellos tener un mobiliario ade-
cuado, habitaciones con un mínimo de 25 m², alguna zona comercial y un buen nivel de 
mantenimiento; tendrán un mayor lujo que los ya mencionados, tanto en el mobiliario, 
como en el inmueble mismo. Las habitaciones serán mayores que en los otros hoteles, 
con mejor decoración y más equipados. El servicio será más profesional aún, asimis-
mo, contarán con servicio a la habitación las 24 horas. De igual manera, estos hoteles 
cuentan con lavandería y limpieza en seco. El restaurante, contará con productos más 
refinados y elaborados. 

Tres estrellas 

Los hoteles deben cumplir entre 47 y 52 requisitos, entre ellos tener un mobiliario ade-
cuado, habitaciones con un mínimo de 21.5 m², restaurante, cafetería y algunos servi-
cios complementarios. Poseen instalaciones mayores, mejor servicio y una mayor gama 
de los mismos, que en los de dos estrellas. El tamaño de los restaurantes será mayor y 
otorgarán una amplia gama de alimentos y bebidas. Asimismo, los restaurantes de estos 
hoteles, también atenderán al público externo al hotel, es decir, personas que no se hos-
pedan en el mismo. Las habitaciones serán más grandes y contarán con baño y ducha. 

Asimismo, ofrecerán secador de pelo, artículos de baño y tocador; estos en su mayoría, 
cuentan con televisores y conexión al sistema de cable pagado. Por último, todas las 
habitaciones contarán con teléfonos, los que a su vez, tendrán salida directa.

Dos estrellas 

Los hoteles deben cumplir entre 33 y 37 requisitos, entre ellos tener un mobiliario ade-
cuado, habitaciones con un mínimo de 19 m². Deben cumplir con el estándar de higiene 
y seguridad, tendrán mejores instalaciones, que los de una estrella. Estos hoteles, son 
muy utilizados por personas en viajes de negocios de bajo perfil, que no desean pagar un 
precio muy alto, por una habitación. Todas las piezas cuentan con un baño y una ducha. 
El servicio, será más profesional, ya que no será manejado por una familia, sino por per-
sonas calificadas. Estos hoteles, de dos estrellas, por lo general entregan alimentación 
completa, al gusto del huésped, así como diversas bebidas.

Una estrella

Los hoteles deben cumplir entre 24 y 27 requisitos, entre ellos tener un mobiliario ade-
cuado, habitaciones con un mínimo de 15 m². Deben cumplir con el estándar de comodi-
dad de los clientes;  por lo general, son establecimientos tipo casero o posada, en donde 
sus dueños entregan todos los servicios. En estos hoteles, puede servirse comida, o no. 
Eso sí, casi siempre se entrega desayuno, al menos. Asimismo, no siempre cuentan con 
baño o ducha, en todos los dormitorios. Las instalaciones, son bastante limitadas y, en 
cuanto a la comodidad de las habitaciones, ésta es mínima (no es esperable televisión o 
radio) y la limpieza es aceptable. 
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En México, a partir del año 1993, la Secretaría de Turismo (organismo oficial para el 
sector turístico) propuso asignar el método de estrellas como sistema de los hoteles. 
Asociaciones como lo es, la de Calidad Mexicana Certificada, junto con el sector priva-
do ayudan a certificar a los nuevos establecimientos, a través de un costo aproximado 
de mil dólares. En la actualidad además de clasificar a los hoteles por estrellas, existe 
la clasificación de acuerdo a la calidad de procesos, instalaciones y equipo a través de 
los diamantes.

En equipos formados por el profesor:

*Investigar en Internet información de cómo y qué institución otorga las categorías por diamantes a las empresas 
de hospedaje.

*Obtener una lista de hoteles de cada tipo, con sus características.

*Elaborar presentación PowerPoint o Video, para exponer la información obtenida y así compartirla con el grupo.

Otras formas de clasificar

En cuanto a otras formas de clasificar a los hoteles en México, podemos encontrar las 
siguientes:

a) Bungalows: son unidades semejantes a los departamentos ya que se rentan amuebla-
dos y con cocineta, solo que tienen independencia entre sí; generalmente se localizan 
en carreteras o playas.

b) Cabañas: estas unidades suelen localizarse cerca de lagos, playas o bosques, y son 
unidades semejantes a los departamentos, por rentarse amueblados y con cocineta.

c) Departamentos: son unidades amuebladas con cocineta integrada a un edificio, las 
cuales prestan servicio de alojamiento.  Se rentan generalmente por semana, quincena 
o mes.

d) Suite: cuando se refiere a suite como un tipo de hospedaje que no está dentro de 
grandes hoteles, es necesario identificarlo como un tipo de alojamiento con cierto lujo 
incorporado en cabañas, bungalows, departamentos, etc.

e) Camping o albergues: son refugios ubicados particularmente en zonas montañosas, 

ACTIVIDAD 2
SD2-B2
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ACTIVIDAD 3
SD2-B2

en las cuales suelen pernoctar los alpinistas.

f) Casas de huéspedes o pensiones: son muy populares en Europa; constan generalmente 
de diez habitaciones aproximadamente; en algunos se ofrece pensión completa (todos 
los alimentos del día); aunque la mayoría proporciona únicamente alojamiento con de-
sayuno continental.

g) Condominios: son edificios o grupos de edificios en los que nos condóminos compran 
unidades por separado, convirtiéndose así en copropietarios de las instalaciones públi-
cas, de la estructura y de las áreas de recreo.

h) RV o Coche habitación: es un pequeño hogar móvil que está provisto de espacios 
para dormir, así como de estufa, refrigerador y de ciertas comodidades; se necesita de 
parqueaderos especiales para estacionarse y realizar las conexiones necesarias para el 
buen funcionamiento del RV.

Mediante investigación en Internet y de manera individual, describe los tipos de alojamiento que se indican a 
continuación y complementa la actividad, incluyendo, en cada uno, una imagen correspondiente.

_________________

______________________________

_______________________________________

_____________________________________________

_________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________

________________________________________

_______________________________

_______________

BUNGALOW
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_________________

______________________________

_______________________________________

_____________________________________________

_________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________

________________________________________

_______________________________

_______________
_________________

_____________________________

_______________________________________

_____________________________________________

_________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________

________________________________________

________________________________

_______________

CAMPINGS

CONDOMINIOS 
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____________

____________________________

______________________________________

_____________________________________________

_________________________________________________

___________________________________________________

____________________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________________

__________________________________________

__________________________________

_______________

CASA DE HUÉSPEDES

Principales cadenas hoteleras en México 

Sheraton 

Los orígenes de Sheraton® se remon-
tan a 1937, cuando los fundadores de 
la empresa, Ernest Henderson y Ro-
bert Moore, adquirieron su primer ho-
tel en Springfield, Massachusetts. Al 
cabo de dos años compraron tres ho-
teles en Boston y pronto expandieron 
sus propiedades, para incluir hoteles 
desde Maine hasta Florida. Hacia el 
final de su primera década de exis-
tencia, Sheraton había demostrado ser 
tan popular y se había convertido en 
una marca tan confiable, que fue la 
primera cadena de hoteles en cotizar 
en la Bolsa de Nueva York. 
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Sheraton se expandió internacionalmente en 1949, con la compra de dos cadenas de 
hoteles canadienses, y creció rápidamente en todo el mundo. La década de 1960 vio los 
primeros hoteles Sheraton en América Latina y el Medio Oriente y en 1965 abrió sus 
puertas el hotel Sheraton número 100. Sheraton marcó un hito en 1985, al ser la primera 
cadena internacional de hoteles que abrió en la República Popular de China. En abril de 
1995, Sheraton lanzó los hoteles Four Points® by Sheraton, una nueva marca hotelera 
de nivel medio que ofrece una experiencia hotelera de servicio completo a un precio 
razonable. 

En 1998, Starwood® Hotels & Resorts Worldwide, Inc., adquirió Sheraton. Entre las 
marcas de Starwood, una de las empresas hoteleras líderes en el mundo, se incluyen 
Westin Hotels & Resorts®, hoteles Four Points® by Sheraton®, St. Regis® Hotels & 
Resorts, The Luxury Collection® y W Hotels®.

Hilton

Hilton es una prestigiada marca hotelera, pro-
veniente de la corporación de Hoteles Mil-
ton, y también uno de los más reconocidos 
en esa industria. Conrad Milton compró su 
primer hotel en Cisco, Texas en 1919; desde 
entonces han crecido hasta llegar a tener más 
de 500 hoteles en diversas ciudades alrede-
dor del mundo. “Sea mi huésped” sigue sien-
do la graciosa y cálida frase, que hace que los 
huéspedes se sientan como en casa, ya sea en 
el Grand Waldorf Astoria, el Cavalieri Hilton 
en Roma, la Villa Hilton Waikoloa o la nueva 
opción: Hilton Omaha, siempre ofreciendo 
nuevos productos y servicios. 

Westin (Western International)

En 1930, la suerte hizo que dos ho-
teles competidores se encontraran al 
desayunar en el mismo lugar en Ya-
kima, Washington. Entablaron una 
conversación, formaron una alianza 
y de allí nació Western Hotels. 

En 2005, Westin Hotels & Resorts® 
festejará su cumpleaños número 75, 
una prueba más de que el servicio 
excepcional y la comodidad lujosa 
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nunca pasan de moda. El nombre Westin honra a más de 120 hoteles y resorts de más 
de 20 países y sigue siendo un movilizador de ideas nuevas y servicios innovadores en 
la industria de la hospitalidad. En 1969, Western Hotels es el primer hotel en ofrecer 
servicio a la habitación las 24 horas.

Four Points

En abril de 1995, Sheraton® 
Hotels & Resorts lanzó Four 
Points® by Sheraton, una 
nueva marca hotelera de nivel 
medio que ofrece una expe-
riencia hotelera de servicio 
completo a un precio razona-
ble. 

Four Points by Sheraton ofre-
ce las cortesías y servicios que 
las personas que viajan por 
negocios o por placer buscan 
hoy en día. Nuestros hoteles 
cuentan con habitaciones con-
fortables y bien equipadas con 

un teléfono de dos líneas, un es-
critorio grande para trabajar o cenar en la habitación y cómodos asientos. También 
tienen un restaurante que sirve tres comidas al día y cuenta con servicio a la habitación. 
Para su recreación, nuestros hoteles tienen un fitness center y la mayoría cuenta con 
una piscina. Espacios para reuniones, catering, más los servicios para viajeros de nego-
cios disponibles "las 24 horas, los siete días de la semana", componen 
nuestro completo servicio de hotel. Además, Four Points by Shera-
ton es el único hotel de precio medio que le ofrece a los huéspedes 
todas las ventajas de Starwood Preferred Guest, nuestro premiado 
programa de viajeros frecuentes que le permite a los socios canjear 
puntos dónde y cuándo quiera. Four Points by Sheraton es un hotel 
de servicio completo para personas que desean pagar menos y ob-
tener más. 

Los huéspedes pueden disfrutar el servicio de Four Points by Shera-
ton en más de 140 hoteles en más de 15 países. Con una gran canti-
dad de hoteles listos para abrir en el futuro cercano, Four Points by 
Sheraton continúa siendo una de las marcas hoteleras de más rápido 
crecimiento en el mundo. 

St. Regis

St. Regis® Hotels & Resorts provienen del internacionalmente 
aclamado St. Regis New York, el monumento original de las Be-
llas Artes clásicas construido por el coronel John Jacob Astor IV en 
1904. Este legendario hotel es nuestra insignia y constantemente es 
clasificado como uno de los mejores hoteles del mundo. La misión 
original de Astor al crear el St. Regis fue traer al nuevo mundo el 
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encanto, servicio y hospitalidad del viejo mundo. Hoy, casi cien años después, el obje-
tivo es el mismo.

Hyatt

Hyatt abrió su primer Hotel el 27 de Septiembre de 
1957. Su primera propiedad estaba en el Aeropuerto 
Internacional de Los Ángeles, el cual originalmente fue 
llamado Hyatt House. El propietario de Hyatt House era 
un empresario local de nombre Hyatt R. Von Dehn. Los 
hoteles de Hyatt se ampliaron rápidamente a lo largo 
de la costa oeste durante la década de los 60's. En 1969 
ya había 13 Hyatt's en EUA. Ese año, un subsidiario de 
la reciente formada Corporación Internacional Hyatt, 
abrió su primer Hotel Internacional en Hong Kong, el 
Hyatt Regency, la marca se hizo reconocida mundial-
mente, además, desde siempre buscaron la innovación 
arquitectónica, buscando crear espacios abiertos feno-
menales para hacer la estadía placentera.

The Luxury Collection

The Luxury Collection® es un grupo selec-
to de más de 75 de los mejores hoteles y 
resorts en 25 países del mundo. Esta marca 
de élite, que originalmente se lanzó en ene-
ro de 1995, ha crecido con la incorporación 
de distintivos hoteles alrededor del mundo 
y con la introducción de varios programas 
y servicios importantes para los agentes de 
viajes y los viajeros que aprecian el lujo. 

En 1998, Starwood® Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc. adquirió The Luxury Co-
llection y la combinó con St. Regis® Hote-
ls & Resorts, denominados de esa forma en 
honor al hotel insignia St. Regis New York. 

Como una de las empresas hoteleras líderes 
en el mundo, incluye las marcas Westin Hotels Resorts®,Sheraton® Hotels & Resorts, 
Four Points® by Sheraton® Hotels, St. Regis® Hotels & Resorts, The Luxury Collec-
tion® y W Hotels®. 

Los hoteles miembros de The Luxury Collection son únicos, entre ellos se puede encon-
trar antiguos palacios del siglo XIV y algunos de los resorts más modernos del mundo. 

Para los viajeros sofisticados de todo el mundo, The Luxury Collection brinda la mejor 
experiencia hotelera a través de una atención inigualable a las necesidades y preferen-
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cias de sus huéspedes, hoteles excepcionales y distintivos y la integración perfecta de 
las costumbres, la cultura y el ambiente de cada hotel. 

W Hotels

Combinando la personalidad y el estilo de 
un hotel independiente con la confiabili-
dad, la regularidad y el servicio atento de 
un importante hotel para viajeros de ne-
gocios, W Hotels® ha redefinido la expe-
riencia de un hotel de alta categoría, trans-
formándose en la marca nueva de hoteles 
más exitosa del sector. 

Todo comenzó con reconocer que hay 
clientes que buscan un equilibrio entre el 
estilo y la sustancia, tanto en sus propias 
vidas como en los destinos que eligen. 

Todos los hoteles W plasman este equili-
brio con un enfoque sorprendentemente 
moderno hacia el diseño, que es tan repa-
rador, accesible y cómodo como el propio 
hogar, y con un énfasis en la comodidad, 
la calidez, el servicio atento y las cortesías 
excepcionales.

La experiencia W empezó con el W New 
York (Calle 49 y Lexington), que abrió 
sus puertas en diciembre de 1998, transformándose al instante en un fenómeno. Su 
éxito impulsó el desarrollo de más de una docena de nuevos hoteles en destinos tan 
apasionantes como Sidney, Los Ángeles, Honolulu y Nueva Orleans, en el lapso sin 
precedentes de dos años. Hacia finales de 2002, W daba la bienvenida a huéspedes en 
San Diego, en dos destinos en Chicago y Times Square en Nueva York. 

Cada hotel también ofrece restaurantes de marca y áreas de bar que atraen no sólo a los 
huéspedes del hotel, sino también a residentes locales que los conocen. Una colabora-
ción con el renombrado chef Drew Nieporent condujo al éxito del restaurante Heartbeat 
en el primer W New York, seguido de Earth & Ocean en W Seattle y de Icon en W New 
York - The Court. Siguiendo la excelencia creativa establecida por Drew están Gail De-
ffarari, de XYZ en W San Francisco, y Todd English de Olives en W New York - Union 
Square. 

Este es un enfoque que refleja la visión de W del hotel como un maravilloso lugar de 
reunión, muy similar a los grandes hoteles de principios del siglo XX. Ahora, W se ha 
convertido en el destino moderno donde se pueden celebrar todos los momentos espe-
ciales de la vida.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
5756

BLOQUE 2   Estructura organizacional de un hotel y su funcionamiento

Capacitación para el Trabajo: Servicios Turísticos

Camino Real

“Camino Real” fue el nombre 
que los españoles del siglo XVI 
dieron al camino que conducía 
a la capital de la Nueva España, 
hoy México. 

En el año 1958, el nombre de 
Camino Real es utilizado por 
primera vez para la apertura de 
Camino Real Guadalajara, uno 
de los hoteles que recientemen-
te se ha hecho remodelación en 
todas sus habitaciones y prin-
cipales áreas de servicios sin 
perder ese buen gusto por su ve-
getación en los alrededores del 
mismo. 

En 1960, Hoteles Camino Real 
es fundado por Banamex (Ban-

co Nacional de México) y un 
grupo de inversionistas privados. En 1962 se firma un contrato de afiliación con Wes-
tern International Hotels (se convertiría después en Westin), estableciendo en México, 
la primera cadena hotelera de lujo con una representación internacional. En 1993 se 
da por terminada la relación que se había mantenido por 31 años de Westin Hotels and 
Resort con Camino Real. De 1993 a 2000 se dan múltiples cambios en la tenencia y ad-
ministración de Hoteles Camino Real. El 5 de Junio del año 2000 es adquirido por uno 
de los grupos más importantes y sólidos del país: Grupo Empresarial Ángeles que con la 
adquisición de Real Turismo Propietaria y Operadora da una estabilidad importante al 

desarrollo de los Hoteles, realizando importantes remodelaciones. 

Hoy en día Camino Real tiene un significado de Hospitalidad mexi-
cana con tradición, estilo y calidez, con servicios de Hospedaje en 
ubicaciones incomparables, convirtiéndola en la cadena de Hoteles 
de alto nivel más reconocida en la industria mexicana.

Four Seasons

Ésta compañía, primeramente fue un pequeño Hotel en el centro 
de Toronto y ahora es una empresa líder en cuanto a hoteles de 
lujo se refiere. Su primer Hotel nació en 1961, han ido innovando 
continuamente, con una gran expansión y dedicación para obtener 
los más altos estándares en todos los ámbitos. Esta compañía Ca-
nadiense, durante los últimos 40 años ha transformado la industria 
hotelera, por medio de la hospitalidad, combinando amabilidad y 
eficiencia con las mejores tradiciones del mantenimiento de hote-
les. En el proceso, Four Seasons ha redefinido el lujo para el viajero 
moderno.
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Cierre

En equipos de cinco estudiantes:

*Crear seis empresas ficticias con diferentes características y describirlas, anotando su nombre, las instalaciones 
con que cuentan, así como los servicios complementarios que ofrecen. 

*Comparar sus trabajos con el resto de los equipos y, por consenso, clasificar cada hotel por estrellas, según su 
infraestructura y la calidad de los servicios ofrecidos.

ACTIVIDAD 4
SD2-B2
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Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Comprende la organización del hotel 
como empresa.

 ■ Analiza los diferentes niveles jerárquicos 
del hotel.

 ■ Analiza las funciones de cada uno de 
los departamentos que conforman un 
hotel.

Tiempo asignado: 14 horas

 ■ La organización del hotel.
 ■ Los diferentes departamentos del hotel.
 ■ Las funciones de los diferentes departa-
mentos del hotel. 

 ■ Prepara y atiende habitaciones y áreas públi-
cas, a fin de alistar las condiciones de uso, de 
acuerdo con los estándares establecidos por la 
empresa, y según las normas en la materia.

 ■ Atiende al huésped/cliente en su arribo, duran-
te su estancia y en su partida, con las corres-
pondientes normas de seguridad e higiene, y 
según las políticas y disposiciones administrati-
vas establecidas por la empresa.

 ■ Atiende grupos y convenciones, y organiza las 
actividades y la logística solicitadas por los clien-
tes.

 ■ Comercializa servicios y productos turísticos 
con procedimientos mercadotécnicos, de 
acuerdo con las normas en la materia y con las 
demandas de los clientes.

 ■ Organiza y opera opciones de turismo alternati-
vo (ecológico, deportivo, cultural, marítimo y de 
exploración, entre otros), con la normatividad, 
técnicas y medidas de seguridad requeridas 
para su práctica.

Desempeño del estudiante

Estructura organizacional de un hotel y su funcionamiento
BLOQUE 3
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Secuencia didáctica 1
DIVISIÓN CUARTOS

Inicio

En equipos formados por su maestro:

a) Crear un hotel como empresa, escoger un nombre y establecer su tipo para determinar su ubicación dentro del 
municipio.

b) Estructurar todos los departamentos que crean necesarios, así como las funciones de las personas que los ocu-
pan (pueden utilizar ilustraciones, por ejemplo, fotografías).

c) Exponer el trabajo ante el grupo. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Desarrollo Hay que recordar que un hotel es un edificio planificado y acondicionado para albergar 
a las personas temporalmente, que les permite su desplazamiento y les proveen de ser-
vicios adicionales como restaurantes, piscinas y guarderías. Las personas requieren de 
alojamiento, por muy diversas razones, por lo que a pesar de la importancia de encontrar 
el hotel adecuado, a menudo puede ser difícil lograr un equilibrio entre calidad y precio, 
y con frecuencia el hotel que parece mejor, es el menos asequible.

¿Qué debe considerar el cliente al seleccionar un hotel? Una de las mejores formas para 
determinar qué hotel es el adecuado, es el reconocer que realmente va a satisfacer sus 
necesidades, independientemente del número de estrellas que se le han asignado; otra 
manera pudiera ser el seleccionar un hotel, motivados por las recomendaciones de co-
nocidos. ¿Alguien de sus amigos puede haber tenido particularmente una buena o mala 
experiencia en uno de los hoteles de los cuales él está buscando? Además de las reco-
mendaciones de personas conocidas, también el cliente puede encontrar bastante infor-
mación en la red, gracias a los comentarios que han hecho las personas que antes se han 
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hospedado en determinado hotel. Si el cliente recaba información directamente del hotel 
éste dirá lógicamente que todo funciona de las mil maravillas, pero no necesariamente 
debe valerse de ese tipo de fuente de información, para ello se tienen los comentarios 
de los huéspedes, para asegurarse de que no sean los comentarios de la misma casa 
hotelera, puede sacar un promedio de los comentarios obtenidos para tener una buena 
idea de la calificación de la empresa y en el futuro tener alojamientos adecuados para 
sus vacaciones o viajes. 

La clave para el éxito de muchos Hoteles, es sin duda la oferta o cantidad de servicios 
con que cuenta, y la forma en que los brinda; es decir, el personal debe estar capacitado 
para los puestos que ocupa, y en la profesionalidad de todos cuantos trabajan en todos 
los departamentos o áreas del hotel. La cultura de la empresa debe estar basada en al-
canzar la máxima calidad en todos los departamentos. 

El organigrama del hotel, el manejo y función de sus departamentos, deben estar bien 
definidos. Es muy importante la comunicación interna de la empresa, la función del 
puesto de trabajo y las relaciones entre departamentos. 

El organigrama es un instrumento fundamental, tanto para la eficacia de la dinámica de 
trabajo como para el control organizativo y estructural.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
6362

BLOQUE 3  Construye relaciones públicas

Capacitación para el Trabajo: Servicios Turísticos

En equipo de tres integrantes, responde lo que se pide a continuación.

1. ¿Qué es un hotel? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué debe considerar el cliente para seleccionar un buen hotel? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué es lo que señala el organigrama de una empresa? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4. ¿De qué forma, el cliente puede recabar información acerca de un hotel? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2
SD1-B3
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Departamento de botones
(BELL BOYS)

El departamento de bell boys es uno de los más importantes para el hotel por 
las siguientes razones:

a)Cuando un huésped llega al hotel, los empleados del departamento de bell 
boys son los primeros en atenderlo, y por lo tanto influyen en gran medida, 
pues son la primera imagen del servicio del hotel.
b)Cuando el huésped se va del hotel, los empleados de este departamento 
son los últimos en atenderlo y ejecutan una labor importante al evaluar si el 
cliente se va satisfecho de todos los servicios.
c)Gracias al buen servicio del capitán, del botones (bell boys) y del portero, 
el hotel elevara su prestigio.
d)Los empleados de este departamento ayudan a incrementar las ventas al 
sugerir servicio al huésped.
e)Los empleados del departamento también ayudan al realizar funciones 
como vigilantes, reportan las anomalías que puedan poner en peligro a los 
huéspedes o al hotel.
f) El servicio a grupos y convenciones puede ser mucho más adecuado, 
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gracias a los empleados de este departamento.
g)Los botones (bell boys) ayudan al hotel en el trabajo de correo departamental.

Las formas o formatos que generalmente se utili-
zan en el departamento de bell boys son:

a)Reporte del capitán de botones (bell boys).
b)Reporte del botones (bell boys).
c)Reporte del portero.
d)Comprobantes de estacionamiento.
e)Recibo para la guardería del equipaje (check 
room).
f)Recibo de huéspedes. 

Materiales y equipos

Los siguientes objetos forman parte de la capita-
nía de botones (bell boys) y sirven para ofrecer un 
mejor servicio:
a)Escritorio de la capitanía de botones (bell boys).
b)Carretillas.
c)Teléfonos.
d)Mapa del hotel.
e)Información de giras por la ciudad o el lugar.
f)Sobres y papel para escribir.
g)Cerillos.
h)Engrapadora.
i)Notificaciones de eventos.
j)Libreta para control de propinas de grupos (op-
cional).

k)Libreta para control de envíos a habitaciones (opcional).
l)Calcomanías y etiquetas para maletas.

Entrada del huésped 

Al llegar el huésped a registrarse en la recepción del hotel, el botones (bell boy) debe 
estar atento para ayudarlo cuando lleve en sus manos algún objeto que le reste como-
didad durante su registro (abrigo, gabardina, maletín, etc.). A continuación, el bell boy 
seguirá los siguientes pasos.
1.Después de registrar al huésped, el recepcionista llenara el formato de registro, y la 
entregara, junto con la llave, al botones que acompañara al huésped a su habitación.
2.El botones debe verificar que el número de la habitación anotado en la tirilla del boto-
nes y en la llave, verificando que sea el mismo, ya que es común que le entreguen llaves 
equivocadas.
3.A partir de ese momento, el botones debe memorizar el apellido del huésped y veri-
ficar si existe alguna correspondencia para el (a partir de ese momento, se deberá tratar 
al huésped por su apellido).
4.Se debe indicar al huésped que por favor siga al botones, por lo que debe caminar a 
paso moderado.
5.Durante el trayecto a la habitación, el botones debe preguntarle al huésped si tuvo 
buen viaje y e deben sugerir servicios del hotel como cafetería, restaurante, barra o 
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algún evento por efectuarse.
6.Al llegar a la habitación, se debe acomodar el equipaje en el pasillo, a un lado de la 
puerta para no obstruir el paso del huésped.
7.Antes de abrir la habitación, se debe de tocar la puerta con los nudillos de la mano, 
jamás con la llave o con algún objeto.
8.Al no recibir respuesta, se debe abrir la puerta, encender la luz en el apagador más cer-
cano y permitir que el huésped pase a su cuarto (la puerta debe quedar abierta mientras 
el botones se encuentre adentro de la habitación).
9. Al entrar a la habitación, el botones debe revisar que la puerta de comunicación con 
el cuarto anexo (en caso de haberlo) se encuentre cerrada.
10. Asimismo, el botones debe supervisar y enseñar al huésped el funcionamiento de las 
luces, el teléfono, la televisión, el aire acondicionado, el servicio de bar, etcétera.
11. Se le debe preguntar al huésped su opinión acerca de la habitación. En caso de no 
gustarle, se debe reportar al capitán de botones.
12.Si todo está correcto, se debe acomodar el equipaje en el lugar respectivo: a) Sacos 
y abrigos en el closet.
b) Maletas al maletero, el cual se debe colocar cerca de la cómoda. 
c) Porta-cosméticos en el tocador.
d) Jamás se deben colocar maletas pesadas arriba de muebles como cómodas o sillas, 
porque se pueden dañar.
13.Se debe informar al huésped que el hotel cuenta con servicio de lavandería y tintore-
ría y el horario y duración del servicio.
14. Se debe colocar la llave de la habitación en la cómoda y despedirse del cliente de-
seándole una feliz estancia.
15. Casi siempre, al finalizar el servicio, el cliente le ofrecerá  una gratificación o propi-
na al botones. Si esto sucede, se debe agradecer y, sin mirar cuanto fue, guardarla. Si el 
cliente no ofrece nada, no se le debe insinuar la propina, ya que es una falta de cortesía. 
Se recomienda llevar cambio en caso de que el cliente lo solicite.
16. Al salir de la habitación, se debe cerrar la puerta despacio y sin hacer ruido.
17. Anotar en el reporte de botones los datos de la entrada que en el piden.

Realiza una investigación en Internet con el fin de obtener información necesaria para responder, de la manera 
más completa, los siguientes cuestionamientos.

1.¿Cuáles son las funciones de los botones y el valet parking en un hotel?

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.¿Quién tiene misión de llevar paquetes y correspondencia al cuarto del huésped? 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 3
SD1-B3
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3.¿Quién elabora reportes de entrada y salida del hotel?

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Imaginar un formato para el departamento de recepción en un hotel, elaborarlo y a aplicarlo a uno de los compa-
ñeros, como si éste fuera un cliente que solicita los servicios.

ACTIVIDAD 4
SD1-B3
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Recepción

El departamento de recepción es el 
encargado de la administración de 
la estadía del huésped; entiéndase 
éste como aquel cliente que renta 
una habitación para pernoctar en el 
hotel y puede utilizar, además, los 
servicios complementarios e insta-
laciones del mismo. Por otro lado, 
el cliente pasante, es aquel que 
utiliza las instalaciones del hotel, 
como por ejemplo el restaurante o 
el bar, sin rentar una habitación. 

El departamento de recepción es 
el que más contacto tiene con el 
cliente, por lo que es muy impor-
tante mantenerlo bien organizado 
y dotado de personal eficiente, no 
solamente desde el punto de vista 
de las tareas administrativas sino, 
y muy fundamentalmente, desde el 
punto de vista de la relación humana 
en lo que a educación, cortesía y simpatía se refiere.

La importancia del departamento de Recepción en el desarrollo operativo de un hotel es 
un enorme, no solo debido a la gran cantidad de personas que acuden a él, sino también 
porque es el centro de operaciones del todo el hotel. 
El trato que el huésped reciba en este departamento, es de vital importancia pues en el 
solicitara servicio desde el momento de su llegada hasta es el su salida. 
Si bien, el departamento de Recepción está muy relacionado con los demás departa-
mentos, lo está principalmente con los de Reservaciones, Ama de llaves y conserjería, 
Teléfonos y Lavandería. 

Es éste departamento más importante o uno de los más importantes de un hotel, ya que 
la hotelería comprende una serie de procesos de servicio, la cual empieza por la simple 
llamada para hacer la reservación, hasta el “bellboy” que le da la salida y el feliz viaje 
al pasajero, es todo ello un proceso y, en éste, la recepción es como decir el corazón que 
mueve la información; es la primera impresión, es la imagen del hotel. 

Además de ser el primer departamento que entra en contacto con los huéspedes cuando 
los mismos llegan al hotel, es el centro de información durante su permanencia en el 
lugar. 

El departamento de recepción es la parte central del hotel, de la cual depende en casi un 
90% que el cliente vuelva o no; su objetivo primordial es el de que las cosas salgan bien, 
que el cliente se vaya satisfecho y de que su personal esté dotado de calidad humana 
para poder dar el mejor servicio. 
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Recepción busca que los deseos y las necesidades de los huéspedes sean interpretados 
correctamente para poder obtener la completa satisfacción del cliente durante su estan-
cia y llevar un estricto control de la misma para poder informar de su situación en todos 
los aspectos administrativos del hotel. 

El departamento de recepción presenta dos áreas: 

a)El Front Office, Front desk o Mostrador. Donde se tiene contacto directo con el clien-
te. A su vez, tiene dos áreas: 

La caja. Tiene a su cargo la confección y apertura, y cobro de facturas, cambio de mone-
da, otorga el pase de salida y se encarga del control de caja fuerte y cofres de seguridad.

El Mostrador o registro del huésped. Formaliza al huésped, asigna habitación, concede 
atenciones especiales, atiende y soluciona requerimientos del huésped, completa el li-
bro de entradas. Cuando se retiran los huéspedes, hace el registro en el libro de salidas. 
Efectúa y comunica a las demás áreas los cambios producidos de habitación, plan de 
alojamiento, etc... 

b)El Back office, funciona en otras dos áreas, que no requieren del contacto directo con 
el cliente: 

Las Reservaciones. Se atienden las reservas de habitaciones y control de las mismas, 
además, planifica la renta de las habitaciones. Funciona en dos turnos y utiliza varios 
impresos.

La Mano corriente. Maneja las cuentas corrientes que utiliza el huésped dentro del 
hotel. Realiza aperturas de las mismas, facturas, control de las cuentas, comisiones y 
deducciones, se lleva control de las cuentas por habitación y pasajero, y por pasajero 
que viene por intermediario (agencias de viajes). Debe llevar la facturación al día y 
funciona en dos turnos; y maneja formatos como voucher, vales de consumo y facturas 
de créditos.

Algunas actividades de este departamento son relevantes para el cliente, tales como: 
Registro en la entrada. 
Cambio de cuarto. 
Solución a problemas o quejas del hotel. 
Resguardo y entrega de su correspondencia. 
Información de la ciudad y del hotel. 
Cajas de seguridad. 
Reservaciones de cuartos. 
Resguardo y entrega de llaves de cuarto. 
Entrega de recados. 
Extensión de estancia. 
Algunos artículos extras para las habitaciones.

Es por estas razones que muchos hoteles buscan el personal adecuado y poseen progra-
mas de entrenamiento para el empleado que comienza a laborar en el mismo, ya que es 
por medio de este departamento que el hotel controla los movimientos y visualiza su 
situación. 
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Asignación de habitaciones  

Una buena asignación al cliente ahorrara tiempo y trabajo, ya que se evitaran cambios 
de habitaciones y el cliente se sentirá más satisfecho. Algunas de las normas recomen-
dadas al asignar habitaciones a huéspedes son las siguientes:
a)Preguntar al huésped el tipo de habitación que desea.
b)Procurar ir llenando el hotel por áreas, pisos o edificios, ya que si se asignó solo un 
huésped a un piso el gasto de energía puede ser elevado.
c)En los hoteles, que por sus características físicas o geográficas, que ofrecen transpor-
tación interna a los huéspedes en vehículos o camionetas, procurar darles la habitación 
más cercana a la cafetería con el fin de transportarlos con frecuencia.
d)Tener cuidado al hacer una buena asignación en el caso de personas que presentan 
algún impedimento físico.
e)Tratar de asignar las habitaciones de grupos en una misma área del hotel.

Precios 

Los precios de las habitaciones están en función del tipo de alojamiento, del número de 
personas que ocupan la habitación. Las tarifas se registran ante la Secretaria de Turismo, 
de acuerdo con la clasificación del hotel. En algunos hoteles las tarifas varían depen-
diendo de si la temporada es alta o baja. Es importante que el recepcionista aplique la 
tarifa adecuada dependiendo del tipo de reservación de la que se trate.
1.Tarifas comisionables. Son aquellas en las cuales el hotel enviara un porcentaje a la 
agencia de viajes que hizo la reservación.
2.Tarifas netas. Son un poco más bajas que las normales y se le otorgan a las agencias 
de viajes, pero no se les da comisión por ellas.
3.Tarifas para planes especiales. Son aquellas que el recepcionista aplicara de acuerdo 
con el plan seleccionado por el huésped.
4.Tarifas para paquetes. El recepcionista es notificado acerca de la tarifa diaria que debe 
anotarse en la tarjeta de registro y del precio de la noche extra.
5.Tarifas para ocupación triple o cuádruple. El recepcionista aplicara la tarifa registrada 
ante la Secretaria del Turismo para el cargo de persona extra en la misma habitación.

Descuentos

Es muy importante que los recepcionistas se encuentren bien informados sobre las po-
líticas de descuentos del hotel, así como de los procedimientos para aplicarlos. En la 
tarjeta de registro y en el folio se debe de indicar el porcentaje de descuento aplicado, el 
motivo y el nombre del ejecutivo que lo autorizó.

La entrada (llegada) del huésped

a)Bienvenida. La recepcionista debe recibir al cliente con una sonrisa amable y darle la 
más cordial bienvenida.

b)Registro. Se invita amablemente al huésped a que llene la tarjeta de registro. El recep-
cionista debe de vigilar que todos los datos que en ella se pide se encuentren completos 
(no olvidar registrar los nombres de todas las personas adultas con respectivas firmas).

c)Asignación. El recepcionista asignara la habitación más conveniente, todo esto para 
evitar cambios posteriores y sobre todo para lograr la satisfacción del huésped.
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d)Cobro. Se le debe preguntar al huésped cuál será su forma de pago. Generalmente se 
realiza con tarjeta de crédito o en efectivo. Cuando el huésped responde que con  tarjeta 
de crédito, se le solicita amablemente, con el fin de elaborar el pagare respectivo; se le 
debe de explicar al huésped, en caso de que cuestione el uso de pagare, que es para su 
propia comodidad, ya que de esta manera tendrá su crédito abierto en todas las áreas 
de consumo en el hotel (generalmente se le pide su firma en el pagare respectivo en 
el momento de su llegada).  En caso de que el huésped quiera pagar en efectivo, debe 
preguntársele el número de noches que estará en el hotel y explicarle que de acuerdo 
con el reglamento del hotel, el pago debe realizarse por anticipado. Se debe procurar 
obtener del huésped el pago total de noches de estancia para no molestarlo diariamente.  
También se puede sugerir a este tipo de huéspedes que dejen algún deposito adicional 
para cubrir los consumos extras (en este caso se le extiende un recibo). 

e)Despedida. Se le manifiesta al huésped que usted desea que tenga una feliz estancia. 

La llave debe de entregarse al botones, el cual será presentado por su nombre al huésped.
Después de que el huésped se retire, se debe llenar la tarjeta de registro con los datos 
que en ella se requieren. La entrada debe darse de alta de inmediato ya sea en la compu-
tadora o en el sistema de control manual.

En equipo de tres personas analizar, discutir y responder los siguientes cuestionamientos.

1. ¿Qué habilidades debe tener un recepcionista en front desk? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué características debe tener una persona que trabaja en Mano Corriente? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué se dice que el recepcionista es una de las personas más importantes en un hotel? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 5
SD1-B3

Cierre
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4. ¿Qué son los formatos de check in y de check out? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 6
SD1-B3

En equipos organizados por el profesor, recopilar, en empresas de hospedaje, formatos que se utilizan en el de-
partamento de recepción y elaborar presentación PowerPoint para presentarlos en el grupo, indicando la forma en 
que deben ser llenados.

Entrevista 

Para que el estudiante de la capacitación de turismo conozca las funciones de cada departamento dentro del hotel, 
una de las formas más directas es el trabajo de campo; a través de una entrevista el interesado obtiene informa-
ción, se presenta directamente en el hotel, visita cada área o departamento, haciendo preguntas directas, previa 
elaboración de un cuestionario, o puede ser en forma espontánea, preguntando a la persona responsable del de-
partamento. 

Una entrevista en realidad es un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado, donde éste último tiene ideas 
o conocimientos que transmitir, mientras que el entrevistador puede ser el estudiante interesado en conocer. La 
entrevista es también información y reportaje; es una técnica o instrumento empleado para diversos motivos: in-
vestigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con 
un acuerdo previo e intereses y expectativas.

El objetivo de una entrevista en el hotel 

Ahora bien, el objetivo de la entrevista por parte de la administración del hotel, debe de ser conocer los proble-
mas que está teniendo alguna área o departamento y que generalmente pueden no ser vistos por el personal de 
servicios o gerencia, también puede ser el conocer las opiniones o sugerencias directamente de las personas que 
reciben el servicio y trato de los empleados y para ello es muy útil que la entrevista, y la evaluación de la misma, 
sea hecha por personas externas a la empresa, ya que será más confiable, porque al ser aplicada por las camareras, 
recepcionistas, etc., pueden influir cuestiones muy personales y subjetivas que el empleado tenga con el hotel, lo 
que llevaría a obtener resultados poco confiables. 

El cuerpo de la entrevista está formado por preguntas. Las preguntas deben ser interesantes y adecuadas para que 
arrojen información importante para él o los gerentes del hotel; además, deben ser breves, claras y respetuosas. 

El cierre de la entrevista debe ser conciso, el entrevistador puede presentar un resumen de lo hablado o hacer un 
breve comentario personal.
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Elaborar una entrevista para ser llevada a cabo en el departamento de recepción de un hotel de la localidad, me-
diante visita programada. 

Objetivo: Conocer información, de primera mano, sobre todo lo relacionado con el departamento de recepción.

ACTIVIDAD 7
SD1-B3

ACTIVIDAD 1
SD2-B3

Secuencia didáctica 2
DEPARTAMENTO DE RESERVACIONES

Inicio

Participa en una lluvia de ideas, moderada por el profesor, sobre los siguientes cuestionamientos.

1. ¿Qué hacer si el cliente no se presenta por su equipaje y su cuarto ya está vencido? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué hacer si el huésped decide aumentar su estancia y no hay cuartos disponibles? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué hacer cuando al cliente no le respetaron su reservación en temporada alta? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo resolvería el problema, cuando se cae el sistema para el pago por tarjeta y el cliente no trae efectivo?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



7372
BLOQUE 3  Construye relaciones públicas

Practica funciones de Hospedaje

Reservación es un acuerdo verbal o escrito entre el hotel y el cliente, el hotel se com-
promete a prestar alojamiento y servicios para una fecha y un período determinado y el 
huésped se compromete a pagar por dicho servicio. 

El número de personas que integran el departamento de Reservaciones, depende de la 
capacidad del hotel y de la cantidad de reservaciones que se reciban diariamente. 

Las reservaciones on-line generalmente siguen un formato muy sencillo de completar, 
y es la forma ideal de conseguir a veces muy buenos precios en hoteles para vacaciones 
o viajes de negocios.

Las reservaciones pueden llegar personalmente, por carta, fax, telegrama, télex, teléfo-
no, correo electrónico, Internet.

Cuando se reciba una reservación fuera del horario de la oficina de reservaciones, se 
tomará en recepción; por esta razón, el departamento de reservaciones debe informar 
a recepción cuáles son las fechas cerradas (aquellas durante las cuales no se admiten 
reservaciones pues el hotel está completamente ocupado).Las personas encargadas de 
recibir las reservaciones deben estar bien capacitadas, no solamente en el dominio de 
algún otro idioma extranjero, también deben demostrar habilidad para las ventas ya que, 
cuando un huésped solicita la reservación de una habitación, gracias a la sugerencia del 
empleado puede optar por una suite. 

El número de personas que integran este departamento está en función de la capacidad 
del hotel y de la cantidad de reservaciones que se reciban diariamente.

Cuando se reciba una reservación fuera del horario de la oficina pertinente, se tomara en 
recepción; por esta razón, el departamento de reservaciones debe informar a recepción 
cuales son las fechas cerradas (aquellas durante las cuales no se admiten reservaciones 
pues el hotel está completamente ocupado).

Las personas encargadas de recibir las reservaciones deben estar bien capacitadas, no 
solamente en el dominio de algún idioma extranjero; además, deben tener una buena 
aptitud para las ventas ya que, cuando un huésped solicita una habitación, gracias a la 
sugerencia del empleado puede optar por una suite.

Para un hotel, un cuarto que no se rente será dinero que nunca se recupere. Por esta 
razón, el hotel está obligado a rentar el mayor número de habitaciones, procurando que 
sean rentadas primero aquéllas cuyo precio sea mayor. 

Políticas de reservación 

Las tarifas mostradas en el sitio web, son solamente válidas el día de su ocupación, a 
menos que se estipule lo contrario. Las tarifas aplicarán para el respectivo cargo, solo 
en caso de reservar el servicio deseado, pues de lo contrario dichas tarifas pueden variar. 
Una reservación se considera completada, cuando el cliente cuenta con un número de 
confirmación y el cargo correspondiente ha sido aplicado. 

Al momento de reservar, el cliente autoriza al hotel, de manera escrita y/o verbal, a usar 
su número de tarjeta de crédito para realizar su pago, y confirma expresamente conocer 
y aceptar las políticas de reservación del hotel, de pago, de deslinde de responsabilidad 
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y cancelación. Todas las reservaciones están sujetas a disponibilidad al momento de 
procesar la solicitud. 

La disponibilidad no puede ser garantizada hasta haber recibido el pago total. Para al-
gunas reservaciones (debidamente identificadas antes de llenar sus detalles de contac-
to y de la tarjeta de crédito), se tiene que verificar disponibilidad directamente con el 
departamento de reservaciones del proveedor antes de poder confirmarlas. Se pide un 
máximo de 24 horas para dicha verificación de disponibilidad y confirmación.

Con el fin de evitar contratiempos, el cliente debe imprimir su cupón correspondiente y 
presentarlo al momento de requerir su servicio pagado. 

Políticas de cancelación

Toda solicitud de cancelación debe ser informada por escrito vía e-mail o fax al depar-
tamento de reservaciones del hotel, mencionando su número de reservación, nombre 
completo, fecha y hora. 

Al momento de realizar su reservación, las políticas de cancelación aplicables para el 
hotel específico, se desplegarán automáticamente en pantalla para su conocimiento. 

Control de Reservaciones

El programa para reservaciones hoteleras debe incluir en el menú de opciones, por lo 
menos, los siguientes aspectos:

a) Ingreso de reservaciones individuales.

b) Ingreso de reservaciones grupales.

c) Ingreso de Rooming List (Lista de integrantes de grupo).

d) Clasificación de reservaciones por agencia o vendedor.

e) Comisiones a las agencias.

f) Cambios o modificaciones de las reservaciones.

g) Cancelaciones de reservaciones.

h) Listas de llegadas con tarifas, llegadas y salidas individuales.

i) Listas de llegadas.

j) Listados de No-Show.

k) Consulta a bitácora de cambios.

l) Listado de depósitos recibidos.

m) Listado de reembolsos enviados.
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No olvidemos que existen algunos aspectos de la recepción que afectan a los resultados 
de los conteos de reservaciones y que deban ser considerados en el programa que se 
instale en la computadora como entradas sin reservación, salidas anticipadas, reserva-
ciones cuyos huéspedes no llegaron (con o sin reservación), huéspedes que prolongan 
su estancia, habitaciones en reparación o uso de casa (para algún ejecutivo del hotel).

Llegada de una reservación

Se deben ejecutar los siguientes pasos:
> Observar las disponibilidades de la fecha solicitada en la pantalla de la computadora 
o en la hoja de control de ocupación (dependiendo de si se utiliza el sistema computa-
rizado o manual).
> Llenar la forma de “confirmación de reservación”.
> Dar de alta la reservación en la computadora o en las formas de control manual.
> Archivar la forma impresa en el archivo cronológico de reservaciones, en la fecha en 
que el huésped llegara (si el huésped envió carta, e-mail, telegrama, fax, se archiva junto 
con la forma impresa).

Se debe indicar al cliente que las reservaciones sin depósito o garantía vencen a las 6 
p.m.; asimismo, se le debe sugerir que garantice dicha reservación con una tarjeta de 
crédito. Los datos de la tarjeta de crédito que deben solicitarse al huésped son:
a) Banco emisor de la tarjeta.
b) Tipo de tarjeta.
c) Número de tarjeta.
d) Nombre del propietario de la tarjeta.
e) Vigencia de la tarjeta (fecha de vencimiento).
f) Numero de código de la tarjeta.

Se le debe notificar al cliente que, en caso de no presentarse el día señalado en la re-
servación, se le cargara a la tarjeta el importa de la primera noche más el impuesto 
correspondiente.

Cambios de fecha de llegada

Deben efectuarse los siguientes pasos:
> Revisar la disponibilidad de ocupación de la nueva fecha solicitada.
> Llenar la forma impresa “cambio de reservación”.
> Realizar el cambio correspondiente en la computadora o en los instrumentos de con-
trol manual.
> Archivar la forma original del cambio junto con la correspondiente en la que se espe-
cifica en la nueva fecha de llegada y la copia de la forma del cambio en la fecha anterior.
> En caso de que la reservación incluyera un dispositivo, debe informarse a la caja de 
recepción y a contabilidad.

Cancelaciones 

Los pasos para realizar una cancelación son los siguientes:

Llenar la forma de “reservaciones canceladas”.

Dar de baja la reservación en la computadora o borrarla del control manual.
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Archivar la forma impresa en el archivo cronológico de reservaciones del día en que iba 
a llegar el huésped.

En caso de haber recibido algún depósito, tramitar el reembolso de acuerdo con las po-
líticas establecidas por el hotel.

Depósitos

Los depósitos son cantidades de dinero que el huésped o la agencia de viajes que hizo la 
reservación envía con el fin de garantizarla. Estos depósitos se reciben y se registran en 
un libro que se encuentran en la gerencia general, la cual, a su vez, pasa los cheques en 
la oficina de reservaciones y recaba la firma de recibido del empleado correspondiente.

Pago de comisiones 

Los hoteles pagan determinado porcentaje de comisiones a las agencias de viajes u otras 
personas que les hacen llegar clientes. Generalmente, esta comisión es de 10% sobre la 
tarifa de la habitación pagada por el cliente; sin embargo, puede variar de acuerdo con 
los convenios realizados con anterioridad.
Es muy importante que el hotel pague a las agencias lo más rápido posible, pues de esta 
manera recomendaran al hotel con más entusiasmo.

Descuentos y cortesías

Como parte de una estrategia de ventas, algunos hoteles ofrecen descuentos de cortesía 
a determinados huéspedes. El descuento es una rebaja de un determinado porcentaje del 
precio.

Las cortesías consisten en no cobrar la tarifa de la habitación. Las cortesías totales son 
aquellas en las no se les cobra al huésped ningún consumo, del tipo que sea.

Desde que empieza a funcionar un hotel, se deben establecer políticas bien definidas 
en relación con los descuentos y las cortesías. Estas políticas deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

a) ¿A quiénes se les dará descuentos?
b) ¿Qué porcentaje de descuentos?
c) ¿En qué aspectos se aplica el descuento? (habitación, alimentos, bebidas, etcétera).
d) ¿Quién autoriza los descuentos y las cortesías?
e) ¿Se aplicaran en el momento del registro o en el de la salida?
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ACTIVIDAD 2
SD2-B3

En forma individual, llena el siguiente formato de reservación y compáralo con tus compañeros
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Tipos de reservaciones

Debido a la gran demanda de solicitudes de reservación, los hoteles las han clasificado 
en distintas formas. Las más importantes y reconocidas son las siguientes: 

Reservación tentativa. Es aquélla solicitada sin ofrecer ninguna seguridad para llevarlas 
a cabo. Generalmente se trata de proyectos que están sujetos a cambios o cancelaciones. 

Reservación límite. Reservación en la cual se marcará una hora límite de llegada, te-
niendo el hotel la libertad de acortarla o alargarla según sus propias necesidades. Estas 
reservaciones no tienen garantía o depósito. 

Reservación garantizada. Son reservaciones contactadas a través de una agencia de via-
jes, línea aérea o asesoría de grupos y convenciones, y que están garantizadas por medio 
de un cupón u orden de cambio. En el caso de que los huéspedes no se presentaran, el 
hotel guardará la habitación hasta el siguiente día. 

Reservación no garantizada. Consiste en una reservación provisoria; el huésped no da 
depósito y se le da una hora límite de llegada.

Reservación con depósito. El cliente realiza un depósito (puede ser directa o indirecta) y 
se le da una fecha límite para realizarla; son aquellas en las que los clientes han mandado 
el pago de por lo menos una noche, en el plan que el huésped considere más apropiado 
para cubrir sus necesidades.

Reservaciones de grupos. Son aquéllas reservaciones mayores de diez habitaciones, en 
la misma fecha y con características similares. 
Pueden ser de dos tipos: 

-Fijas. Siguen fechas establecidas en el contrato. 
-Diferidas. Son reservaciones concertadas esporádicamente y en cualquier época. 

Las reservaciones pueden ser directas e indirectas, en las primeras, el cliente hace la 
reservación directo al hotel, sin intermediarios, mientras que en las indirectas existe un 
intermediario, como por ejemplo una agencia de viajes.

Tipos de habitaciones

Se puede decir que una habitación es aquel espacio en donde el cliente puede descansar, 
dormir, leer, ver la televisión, entre otras cosas.

Las habitaciones pueden variar, dependiendo de la categoría del hotel y servicios com-
plementarios que ofrecen:  

a)Sencilla. Una habitación sencilla no es una habitación para una persona, sino con una 
cama. 

b)Doble. Una habitación doble no es una habitación para dos personas, sino con dos 
camas. 
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c)Triple. Una habitación triple no es una habitación para tres personas, sino con tres 
camas. 

d)Cuádruple. Una habitación cuádruple no es una habitación para cuatro personas, sino 
con cuatro camas.

e)Suite. Una suite es una unidad de mínimo dos cuartos: una recámara y una estancia 
con sala y comedor “en suite”. La tarifa para una suite deberá basarse sobre una persona 
por cama, más persona adicional.

f)Junior Suite. Una junior suite contiene mínimo una cama king-size más salita y an-
tecomedor en la misma habitación. La tarifa para una junior suite deberá basarse sobre 
una persona, más persona adicional.

g)Máster Suite. Una máster suite es una unidad de tres cuartos - dos recámaras más 
una estancia con sala y comedor “en suite”, conteniendo una recámara con una cama 
king-size y una recámara con dos camas matrimoniales o individuales. La tarifa para 
una máster suite deberá basarse sobre dos personas, más persona adicional.

1. ¿Qué significa “no show” en el departamento de recepción o reservación? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 3
SD2-B3
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2. ¿A qué se denomina “intermediarios” en el departamento de reservaciones? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué nombre reciben las reservaciones, cuando no tienen garantía? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son los daños que pueden resultar, por una sobre venta de habitaciones en un hotel?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5. ¿Quién recibe las reservaciones, cuando éstas se hacen fuera del horario de oficina?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Mediante visita programada y en grupo, acudir al departamento de reservaciones de un hotel, con la finalidad 
de: 

•Llevar a cabo una entrevista con el gerente o jefe del departamento.
•Conocer los formatos que utiliza el departamento.
•Saber cómo llenar los formatos de reservaciones.

Buscar en la web un ejemplo de formato de reservación 

FORMATO RESERVACIÓN DE HOTEL Del 22 al 25 de julio de 2010 
Centro de Convenciones Yucatán S. XXIII Mérida, Yucatán

ACTIVIDAD 4
SD2-B3
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ACTIVIDAD 5
SD2-B3

Departamento de telefonos 

En equipos formados por el profesor desarrolla lo que se solicita a continuación.

1. Describe las tareas que debe desempeñar el encargado del departamento de teléfonos en un hotel. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Telefonista

Los telefonistas son los encargados de 
recibir y realizar las llamadas externas 
e internas del hotel, realizar las cone-
xiones pertinentes, recibir mensajes y 
faxes y enviarlos a quién correspon-
de. También realizan las llamadas de 
despertador. Deben saber quién está 
alojado en el hotel, dónde está alojado 
(número de habitación) y por cuántos 
días, entre otros datos. Su supervisor 
generalmente es el gerente de recep-
ción. 

Gestiona las conexiones telefónicas 
entre interlocutores internos y exter-
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nos a la empresa, canalizando con precisión los contactos y comunicaciones requeridos. 

Se dice que, en un hotel, la comunicación es como la sangre que irriga un organismo. 
Por ello, de la buena comunicación que existía entre las personas que laboran en un 
hotel dependerá en buena medida el éxito de las funciones que se desempeñen en el 
mismo. Considerando lo anterior, el departamento de teléfonos es de vital importancia 
en el funcionamiento de un hotel.

Las personas que nunca se han hospedado en el hotel y que por algún motivo llamaron 
telefónicamente, catalogaran el servicio con base en el trato que reciban por parte de las 
operadoras de teléfonos. En resumen, este departamento es de los más importantes en 
el hotel e influye notablemente en la opinión de los huéspedes respecto al servicio que 
brinda.

Algunas de las funciones del departamento de telefonistas son:

•Identificar correctamente los distintos departamentos y secciones, sus funciones y el 
personal asignado a las mismas, así como sus cargos y responsabilidades. 

•Actualizar con exactitud los turnos, horarios, calendarios laborales u otras incidencias 
de presencia que afectan al personal. 

•Establecer los enlaces y comunicaciones telefónicas entre interlocutores internos y ex-
ternos a la empresa, mediante la adecuada utilización de los equipos existentes y la 
aplicación de las técnicas oportunas a fin de garantizar el buen funcionamiento de la 
comunicación telefónica. 

•Efectuar el control del funcionamiento y actividad del servicio, mediante el seguimien-
to de sus incidencias y el registro de las conexiones realizadas, a fin de contribuir al 
control y optimización de la actividad.

•Acoger a los visitantes a su llegada, filtrando los contactos a mantener y orientando 
y registrando los mismos y sus posteriores salidas, con objeto de controlar y regular 
adecuadamente el acceso a los locales de la empresa del personal externo a la misma. 

•Asistir a los visitantes, ofreciendo apoyo relativo a las comunicaciones, informaciones, 
o servicios diversos que requieran, con objeto de contribuir desde este ámbito a la buena 
imagen y calidad del servicio de la empresa; Facilitando, en su caso, el servicio de taxi 
o transporte que sea requerido al abandonar la empresa por parte de los visitantes, de 
acuerdo a los procedimientos fijados al respecto. Informando amablemente y orientando 
al visitante en relación a itinerarios, posibilidades de transporte, servicios de hostelería, 
compras u otros aspectos de interés que solicite. 

•Recoger, clasificar y distribuir el correo a los diferentes servicios/personas de la empre-
sa, y realizar los envíos de correspondencia y envíos postales en general, mediante su 
tratamiento y/o preparación adecuada, de modo que se garantice su puntual recepción 
y circulación interna, y la correcta salida, transporte y entrega externa de los materiales 
postales en los plazos y formas establecidos. 

•Efectuar tareas de apoyo administrativo a la comunicación interna y/o externa de los 
distintos departamentos, mediante la utilización de los equipos existentes y la aplicación 
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de las técnicas apropiadas, con objeto de contribuir al correcto flujo de informaciones 
orales y escritas.

•Realizar encuestas y recogidas de opinión de la clientela u otros visitantes/interlocuto-
res de interés, mediante la aplicación de las técnicas, e instrumentos establecidos para 
ello, con objeto de contribuir al conocimiento del comportamiento del mercado y/o la 
evolución de la imagen y notoriedad de la empresa, sus productos/servicios y funciona-
miento, registrando los datos de las encuestas informáticamente, utilizando con preci-
sión los programas oportunos.

Las formas o formatos que comúnmente se utilizan en el departamento de Boleta para 
llamadas de larga distancia: es donde se anotan los datos que proporciona la persona que 
solicita la(s) llamada(s)
a)Cargos por larga distancia: es la forma donde se anota el importe que se va a cobrar 
por concepto de las largas distancias efectuadas o por informes.
b)Forma de recado telefónico: es la que utiliza para enviar los mensajes a los huéspedes 
o ejecutivos del hotel.
c)Forma de llamadas para despertar: en ella se anota la hora y el número de habitación 
que solicita el servicio de despertador.
d)Reporte diario de larga distancia: en esta forma se vacían en forma concentrada todos 
los cargos por largas distancias efectuadas durante el día
e)Reporte de asistencia del personal: se utiliza para informar al departamento de con-
tabilidad y al de personal la asistencia diaria del personal (de acuerdo con las políticas 
establecidas del hotel).
f)Reporte diario de llamadas oficiales: se anotan las llamadas hechas por ejecutivos del 
hotel y cuyo cargo se hará a ellos mismos.

El conmutador

Es una central telefónica a donde entran y salen las líneas telefónicas. Existen cuatro 
tipos básicos de conmutador:
-El conmutador manual (ya muy poco utilizado) requiere la intervención de la operado-
ra para realizar cualquier comunicación.
-El conmutador automático; el mismo huésped puede llamar a otras extensiones o ad-
quirir líneas externas, sin necesidad de llamar a la operadora (se le debe añadir a este 
conmutador un tasador de llamadas de largas distancia, el cual mide el tiempo y calcula 
el costo de estas llamadas).
-En el caso del conmutador computarizado, el mismo huésped puede hacer llamadas de 
larga distancia desde su habitación, sin necesidad de la intervención de la operadora.
Algunos conmutadores computarizados también llevan un control de llamadas locales 
realizadas desde cada teléfono
-Los conmutadores más modernos de caracterizan por estar la terminal de teléfonos 
unida con la terminal de caja, la terminal de recepción y la de la ama de llaves. Desde el 
momento en que se da de alta al huésped con crédito, en recepción, adquiere el acceso 
para hacer llamadas LADA desde su habitación. También, al realizar cambios de habita-
ción y a la saluda, abre o cierra el accesos a las llamadas LADA de manera automática.

Servicios de comunicación al huésped.

Mediante el teléfono y el monitor de televisión del huésped se le podrá ofrecer al hués-
ped los siguientes servicios:
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A)Correo de voz
B)Envió y recepción de faxes
C)Servicio de despertador
D)Servicio de emergencia
E)Voceo
F)Larga distancia automática, acceso a 800 nacional y 800 en EUA
G)Revisión de su estado de cuenta
H)Información turística
I)Acceso a internet

Fraseología

A continuación se presentan algunas frases y enunciados que puede utilizar el telefonis-
ta al atender a los huéspedes:

1.Al contestar una llamada del exterior:
“¡Buenos días, hotel _______., lo atiende (Lety)!”

2.Al contestar llamadas internas :
“¡Buenos días, operadora Lety a sus órdenes!”

3.Cuando la extensión está ocupada:
“Señor la extensión está ocupada, ¿gusta esperar?

4.Cuando la extensión sigue ocupada:
“señor la extensión sigue ocupada, ¿desea seguir esperando?”

5.Al comunicar  al huésped:
“¡Si señor, con gusto lo comunico!”

6.Al no contestar el huésped:
“Señor, la persona que usted busca no se encuentra en este momento, ¿desea dejar algún 
mensaje o volver a llamar?

7.Cuando el huésped que solicito la llamada de larga distancia no tiene crédito:
“Señor su habitación aparece sin crédito ¿sería tan amable de depositar $__ pesos con 
el cajero de recepción?”

8.Cuando el numero solicitado no contesta:
“Señor, el numero X no contesta ¿tiene algún otro número?”

9.Al no contestar el numero solicitado:
“Señor, nadie contesta en el número X, ¿desea intentar su llamada más tarde?”

10.Al recibir una llama para despertar:
“Si, señor, nosotros le hablaremos a las 8 de la mañana, a la habitación 205.”

11.Al despertar al huésped:
“Buenos días señor, son las 8 de la mañana; que tenga buen día  (se puede indicar la 
temperatura al exterior).
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12.Al vocear:
“¡Señor Luis Martínez, señor Luis Martínez! Favor de llamar a la extensión nueve ¡Gra-
cias!

Costos y cargos

En algunos hoteles que tienen computadoras o tasador de llamadas, el costo y el cargo es 
determinado por la computadora. La operadora solo tiene que enviar el cargo a la caja, 
de inmediato. En los sistemas más modernos, el cargo aparece automáticamente en la 
cuenta del huésped.

Cuando el hotel no tiene este tipo de equipo, la misma telefonista debe medir el tiempo, 
al calcular el costo con base en las tarifas básicas de larga distancia y celular también 
el cargo.

Secuencia didáctica 3
AMA DE LLAVES

Inicio

En equipos organizados por el profesor, deberás dar respuesta a los siguientes cuestionamientos, discutir sobre 
los temas tratados y exponerlos ante el grupo, con el fin de retroalimentar la información.

1. Para declarar que un cuarto está vencido, ¿a qué hora, a más tardar, debe dejar la habitación el huésped? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuántas toallas debe dejar la recamarera en una habitación? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD3-B3
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3. La mayoría de los hoteles ya no utilizan llaves para sus habitaciones, ¿qué nombre reciben las tarjetas que se 
utilizan con la misma función? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4. Una de las funciones principales de las recamareras es el servicio de limpieza de las habitaciones, ¿a qué hora 
llevan a cabo esta función?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5. Al percatarse de algún faltante de blancos, en una habitación recién desocupada, qué debe hacer la recamare-
ra, de manera inmediata.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Desarrollo
Departamento de Ama de Llaves

Cuando alguien se pregunta 
cuál de todos los departa-
mentos de hotel es el más 
importante, realmente es 
muy difícil contestar, pues 
todo contribuye a la buena 
organización del mismo fin 
de que ofrezca servicio a la 
mejor calidad posible. Sin 
embargo, existe el departa-
mento de Ama de llaves, el 
cual incluye notablemente en 
la opinión que el cliente tie-
ne acerca del hotel.

En muchos hoteles se le da 
la importancia debida a este 
departamento y simplemen-
te cuentan con un grupo de 
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personas que se dedican a limpiar las habitaciones y las aéreas de servicio, sin seguir 
ningún sistema. Cuando existen faltantes de blancos, la limpieza deja mucho que de-
sear y las quejas de los clientes son múltiples. En muchos de estos hoteles no existe un 
equipo estándar, la asignación de aéreas es inadecuada, no se realiza la inspección de los 
blancos, no se levantan inventarios, etcétera;  en conclusión estos hoteles tienen muchas 
pérdidas en este departamento y el servicio que proporcionan al huésped es malo.

Funciones y responsabilidades del ama de llaves.

a) La limpieza del hotel, en general. 
b) Controlar los suministros de ropa blanca y artículos de limpieza. 
c) Tener bajo custodia las llaves maestras del hotel. 
d) Manejar el servicio de guardería infantil. 
e) Los uniformes del personal del hotel. 
f) Solicitar los servicios del departamento de mantenimiento, para algún área bajo su 
responsabilidad. 
g) Los objetos que los huéspedes olvidan en las habitaciones del hotel. 
h) Organizar juntas periódicamente, con el personal que integra su departamento. 
i) Asistir a juntas de la gerencia general con otros jefes de departamento. 

En algunos hoteles los formatos que más se utilizan en el departamento de Ama de 
llaves son:
A) Reporte del ama de llaves
B) Reporte del camarista
C) Reporte de discrepancias
D) Inspección de habitaciones
E) Orden de reparación urgente
F) Vale a ropería
G) Conteo de ropa a camaristas
H) Reporte diario de costureras
I) Reporte de bajas y perdidas
J) Lista de asistencia 
K) Requisición al almacén 
L) Autorización de tiempo extra
M) Etiquetas para objetos olvidados
N) Inventarios

Los blancos y su cuidado. 
Las camas del hotel requieren de cambios constantes de ropa, es decir, sábanas, fundas, 
las cuales se lavan y planchan constantemente y como consecuencia se gastan con ma-
yor rapidez, es por esto que es necesario ordenar ropa de cama nueva con regularidad. 

El servicio de valet. 
Se encarga entre otras cosas, de los uniformes del personal del hotel. El valet debe dar 
a los huéspedes un servicio rápido y eficiente, como recoger la ropa sucia para lavarla, 
limpiarla o plancharla. Al recoger el valet la ropa de los huéspedes, deberá asegurarse 
de que ésta coincida con la cantidad anotada por ellos; así mismo procederá a llenar un 
reporte, anotando los números de habitaciones atendidas durante el día, a fin de evitar 
o resolver cualquier equivocación. Una vez que se entrega la ropa a los huéspedes, se 
procede a llenar una forma de cargo, la que se envía a la caja de recepción para aplicarla 
a la cuenta del huésped. 
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Los suministros de las habitaciones. 
El ama de llaves maneja una gran variedad de materiales, tales como artículos de aseo, 
blancos, productos de papel, charolas, ceniceros, carteritas de cerillos, menús de room 
service, etc. 

El tendido de camas. 
Primero se quitan todas las sábanas y demás piezas que tenga la cama, por ejemplo el 
cubre colchones, las colchas y cobertores también se quitan, aunque únicamente se hará 
cambio de las sábanas por las camaristas. 

La técnica de limpieza de las habitaciones y baños. 
Se sacan todos los blancos sucios y las toallas húmedas, enseguida se hace el aseo con 
la aspiradora, se vuelven a poner las sábanas haciendo los dobleces en las esquinas a 
efecto de que no se muevan al acostarse el cliente, finalmente se coloca la colcha de día 
y se hace la limpieza exhaustiva del baño, echando el germicida adecuado. 

El volteo sistemático de colchones. 
Cada mes por lo menos la camarista hará el volteo de los colchones a efecto de que éstos 
no se deformen por el uso constante a que se ven sometidos 

El reporte a recepción de cuartos bloqueados o en mantenimiento. 
Es muy importante que el ama de llaves comunique a recepción con qué cuartos se 
cuenta para rentar, ya que es muy desagradable para un cliente que le asignen una habi-
tación que se encuentre bloqueada por mantenimiento. 

El reporte de habitaciones listas. 
Al terminar la jornada el ama de llaves recaba de todas las camaristas el reporte de ha-
bitaciones listas y la entrega a la recepción.

Los materiales que utiliza el departamento de ama de llaves se pueden calcificar de la 
siguiente manera:
a)Equipo: aspiradoras, pulidoras, carritos para la camaristas, camas extras, escaleras, 
etc.
b)Blancos: toallas, sabanas, fundas, tapetes, servilletas, manteles, etc.
c)Utensilios de limpieza: escobas, trapeadores, cepillos, franelas, esponjas, fibras, reco-
gedores, botes para basura, guantes, etcétera
d)Productos de limpieza: detergentes, jabón liquido, limpiavidrios, desinfectantes, 
desincrustantes, quitamanchas, des manchadores, sellador, etcétera.
e)Suministros para las habitaciones: ceniceros, limpia calzado, plumas, ganchos, papel 
sanitario, tapetes de hule, jabón, cortinas de baño, bolsas de plástico, vasos, cerillos, 
bolsas para enviar ropa a lavandería, etcétera.
f)Papelería para las habitaciones: sobres, papel para escribir, libreta para apuntes, le-
trero de “No molestar”, directorio de servicios, lista para lavandería, tarjetas postales, 
etcétera.

Suministro de estándar para cada habitación.
De acuerdo con su categoría y sus especificaciones de calidad, cada hotel debe diseñar 
los suministros que se colocaran en cada una de las habitaciones. A continuaciones se 
presenta un ejemplo:
a)Cómoda: en la parte superior habrá folletos de publicidad, un cenicero, una carterita 
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de cerillos y un directorio del hotel.
b)Escritorio: en la parte superior: un cenicero, una carterilla de cerillos; dentro de los 
cajones: papel para correspondencia y seis sobres, dos tarjetas postales y una pluma.
c)Mesa de noche: en la parte superior: un cenicero, una carterilla de cerillos, menú de 
servicio en la habitación, block para anotaciones; en los cajones: directorio telefónico.
d)Camas: Colchas (una en cada cama)
             Cubre colchón (uno en cada cama)
             Cobertor (uno en cada cama)
             Sabanas (dos en cada cama)
             Almohadas (dos en cada cama)
             Fundas (dos en cada cama)
e)Closet: seis ganchos, dos bolsas para lavandería, un cobertor extra, un limpia calzado
f)Puerta: un letrero de “No molestar”
             Un letrero de “Hacer la habitación”
g)Baño:  Dos toallas de baño
           Dos toallas de manos
           Dos toallas faciales
           Un tapete de tela
           Una cortina de baño
          Dos rollos de papel sanitario (uno colocado en el portarrollos, y otro        sobre 
el gabinete)
          Dos jabones de 18 g sobre el gabinete
          Un jabón de 25 g junto a la regadera
          Un cenicero (opcional)
          Un cesto para papeles
          Un letrero “Sanitario esterilizado”

Asignación del trabajo a las camaristas.
El número de habitaciones que se deben asignar a cada camarista es muy variable, de-
pendiendo del tipo de hotel, del tamaño de la habitación, del mobiliario y del equipo, 
etcétera.

El criterio general es el siguiente: la camarista trabaja ocho horas, distribuidas de la 
siguiente manera:
-Media hora para arreglar el carrito y revisar que habitaciones están bajo su responsa-
bilidad.
-Media hora para ir a comer
-Siete horas para realizar la limpieza de habitaciones(considerando 30 minutos para 
cada habitación, nos da un total de 14 habitaciones)

El tiempo de 30 minutos por cada habitación es solo promedio, ya que al limpiar una 
habitación ocupada la camarista puede tardar de 20 a 25 minutos y en las habitaciones 
vacías y sucias (salida) la limpieza puede tomar 40 a 45 minutos.
Revisión de las habitaciones.

Antes de empezar a limpiar las habitaciones que le corresponden a la camarista, se en-
cargara de revisar cada una de ellas y llevar un reporte como el siguiente:
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HABITACION CLAVE SIGNIFICADO

101 O-2 Ocupada por dos personas
102 O-1 Ocupada por una persona
103 N M Tiene habido “No molestar”

104 O-3 CX
Ocupada por tres personas con 

cama extra
105 P Habitación con pasador

106 O-NP Ocupada, no durmió (camas 
tendidas)

107 F Fuera de servicio por 
reparación 

108 O-Cu Ocupada con cuña
109 VL Vacía y limpia
110 VS Vacía y sucia (salida)

111 O-1 S E Ocupada, con poco equipaje o 
sin equipaje

112 O-N S Ocupada, no desea servicio de 
limpieza

Las claves se pueden cambiar por otras que tengan el mismo significado, este se entrega 
a la supervisora o ama de llaves y sirve para la elaboración del primer reporte del día.

De manera individual, responde los siguientes cuestionamientos.

1.¿Qué reporte diario debe hacer un ama de llaves? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________???_____

2.¿Cuál es la utilidad de los germicidas, en un cuarto de hotel?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2
SD3-B3
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3.¿A qué se denomina blancos, en un hotel? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4.¿Cuál es la denominación que reciben las tarjetas con las que se abren las puertas de las habitaciones de un 
hotel? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5.¿Cuál es la razón de revisar, inmediatamente después de desocupadas, las habitaciones de un hotel? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Recamarera o mucama

Las reglas que deben respetar las recamareras o mucamas en los hoteles,  proporcionan 
la información necesaria para conocer su importante papel, por ello, a continuación se 
presentan.

-Puntualidad y disciplina. 
-Educación y cortesía hacia sus superiores 
y compañeros. 
-Conocimiento del régimen interno del ho-
tel. 
-Responsabilidad con respecto a las llaves 
del piso, y de impedir la entrada en las habi-
taciones de los clientes, si no van acompa-
ñados por ella (botones, mozos, etc.). 
-Obligación de que la hoja de control de 
pisos refleje el estado actual de las habita-
ciones. 
-Estar uniformada impecablemente, hasta 
el final de la jornada de trabajo. 
-No cambiar el turno de trabajo con una 
compañera, sin preavisar al Ama de Llaves. 
-No sacar del hotel el uniforme de trabajo. 
-Entregar las llaves y controles. 
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Además, la mucama debe también informar a su Ama de Llaves: 

• Toda rotura o daño que presente la habitación. 
• Huéspedes sin o con poco equipaje. 
• Sobre valores, joyas olvidadas por el huésped. 
• Sobre llaves olvidadas por el huésped. 
• Si detecta humo o fuego. 

Funciones de la recamarera 

1.Limpieza rápida del pasillo: ceniceros, sillones, etc. 
2.Limpieza a fondo de las escaleras. 
3.Repaso de las habitaciones libres.
4.Limpieza de las habitaciones de salida.
5.Limpieza de habitaciones ocupadas a limpiar.
6.Llevar los blancos sucios de las habitaciones a la lavandería.
7.Retirar de la lavandería los blancos limpios para armar las habitaciones.
8.Limpieza a fondo del pasillo.
9.Repasar las escaleras.
10.Llenar la hoja de control de pisos. 
11.El huésped debe recibir siempre un trato lo más personalizado posible, algunos es-
tablecimientos hoteleros cuentan con tarjetas de presentación de la camarista en las 
habitaciones, la cual es identificada por su nombre y apellido.

Presencia o presentación de la recamarera

Higiene. Se deberá tomar una ducha todos los días antes de comenzar su turno, usando 
jabón y desodorante. Los dientes deberán estar limpios y con aliento fresco. 

Cabello. El cabello deberá ser usado en forma limpia, arreglada y según la moda con-
servadora. No se permiten cortes de pelo estilos salvajes, extravagantes ni multicolores. 

Maquillaje. Deberá ser sobrio y de buen gusto. No se permitirán colores brillantes. 

Uniforme. Deberá usar siempre el uniforme correspondiente. Esto incluye limpieza del 
mismo, bien planchado con todos los botones en su lugar y los zapatos limpios y lustro-
sos. No se deberán usar los mismos fuera del establecimiento. 

Placas identificadoras. Al comenzar su trabajo recibirá una placa identificadora con su 
nombre y área. Deberá usarla todo el tiempo durante la estadía en el hotel. Esto ayudará 
a los huéspedes a conocer por su nombre a la empleada, como también ayudará al per-
sonal. La placa identificadora deberá usarse en la solapa izquierda. 

Detalles que debe cuidar en las habitaciones

Vasos, repisas, toalleros y jaboneras deben estar limpias, sobretodo en el fondo, ya que 
puede formarse sarro por el agua y por los residuos de pasta dentífrica. 

Las toallas deben estar bien colocadas, bien alineadas y verificar antes de retirarse si 
están todas colocadas o falta alguna. 
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Los espejos, azulejos y la grifería deben estar limpios y sin marcas de gotas, secos y 
brillantes. 

El mobiliario y los amenities (amenidades) conforman la base para este punto. El equi-
pamiento como muebles, adornos, cuadros, lámparas, espejos, etc. junto a las cortinas 
o herramientas informáticas en el caso de los viajeros de negocios, conforman pautas 
importantes para lograr una sensación de permanente confort; debiendo ser utilizados 
en cada caso adecuada y armónicamente para obtener espacios de alta valoración para 
la demanda. En el caso de las amenidades, la incorporación de elementos como cepillos 
de dientes descartables, pantuflas, golosinas, entre otros, generan sensaciones de trato 
personalizado y valoración de acuerdo a cada grupo de demanda.

ACTIVIDAD 3
SD3-B3

Organizar y programar, una visita a un hotel de la localidad, solicitando visitar el departamento de ama de llaves 
en específico.

Una vez en el hotel, los alumnos deben realizar lo siguiente: 
-Observar el mobiliario. 
-Observar los accesorios. 
-Practicar el tendido de una cama. 
-Observar todos los blancos del cuarto. 
-Conocer formatos para esta área. 
-Practicar llenado de formatos.

Departamento de lavandería

En los establecimientos hoteleros, a la hora de escoger la ropa que el cliente utiliza 
directamente durante su estancia, se tienen en cuenta una serie de consideraciones, 

como por ejemplo la comodidad para 
el cliente, su presencia o aspecto, du-
ración de los tejidos, la necesidad de 
procesos de lavado sencillos, la ren-
tabilidad, etc. 

El equipamiento de la lavandería tiene 
relación con el número de plazas del 
hotel y el rendimiento que se quiere 
sacar de ambas. Pues hay hoteles que 
contratan el cuidado de algunos de los 
puntos de ropa citados anteriormente 
a empresas externas, y por lo tanto tie-
nen el mínimo de instalaciones. 
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Desde que se planea un hotel, se debe hacer un estudio acerca de la conveniencia de si-
tuar una lavandería dentro del mismo, pues resulta más improductivo realizar un fuerte 
gasto en equipo de lavado si la cantidad de trabajo va a ser reducida. Algunos hoteles 
prefieren contratar los servicios de alguna lavandería de la localidad.

En términos generales, los trabajos que se realizan en este departamento son los siguien-
tes: lavandería y tintorería de blancos de ama de llaves, mantelería y servilletas en las 
aéreas de alimentos y bebidas, ropa de los clientes y los uniformes de los empleados.
Algunos hoteles dan servicio de lavandería y tintorería a otros hoteles pequeños, lo que 
permite mayor porcentaje de utilización de su capacidad instalada.
Para promover el servicio de lavandería y tintorería entre los huéspedes se utilizan va-
rias estrategias:

a)Colocar en las habitaciones directorios de los servicios del hotel e incluir el de lavan-
dería.
b)Colocar en las habitaciones pequeños anuncios para recomendar la calidad del servi-
cio y su rapidez.
c)Colocar dentro de los closet o arriba de las camas, las listas de lavandería y bolsas de 
plástico o nylon para facilitar el procedimiento al huésped.
d)Promover el servicio por medio de los empleados: botones, camaristas, valet, etcétera, 
quienes les hablaran del servicio al huésped.
e)En algunos hoteles se proporciona servicio de limpieza de la ropa de otros hoteles y 
restaurantes de la localidad para así tener un ingreso extra.

La maquinaria necesaria

La lavandería del hotel donde se lava la totalidad de la ropa necesita un mínimo de 
máquinas.

Lavadoras. Son cada vez más sofisticadas, pensadas para efectuar procesos de lavado 
rápidos, con poco consumo y de forma muy automática, lo que supone poca manipula-
ción con el consiguiente ahorro de tiempo y salario. 

Los programas de lavado se pueden personalizar para adaptarse a las características de 
cada tipo de ropa. A la hora de instalar máquinas de lavado, es conveniente disponer 
de una lavadora opcional para casos de avería; por esta razón es aconsejable comprar 
dos cuya capacidad sumada sea igual a la determinada como necesaria para cubrir el 
servicio.

Secadora.  
De estas máquinas imprescindibles en lavandería es necesario conocer lo siguiente: 

1. Qué sistema utilizan para obtener el calor.
2. Cuál es la capacidad para la evaporación del agua.
3. La instalación necesaria.
4. La facilidad de limpieza de las partículas de fibras desprendidas por la ropa.
5. Si dispone de temporizador para aire caliente y frío. Al final de cada proceso convie-
ne añadir unos minutos de aire frío, además secar con aire frío es necesario en muchas 
piezas de ropa, sobre todo en las que proceden de la cocina, donde puede haber restos 
de grasa que se incendiarían con el calor. 
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Calandra. Son máquinas que se utilizan para planchar la ropa llamada plana, como sá-
banas. Se componen de uno, dos o tres rodillos y de un elemento calefactor o cubeta. La 
ropa se introduce en la calandra húmeda directamente del centrifugado de la lavadora, y 
a medida que se plancha se seca. En algunas calandras de más prestaciones, la ropa sale 
doblada. La velocidad de la máquina se regula según el grado de humedad de la ropa. 

En hoteles con lavandería integral se puede doblar las sábanas al salir de las calandras 
en grupos de dos, facilitando así el trabajo de las camareras en el momento de hacer la 
cama. 

Planchas. Se utilizan en hoteles donde se ofrece un servicio de lavandería industrial, y 
se componen de mesas con complementos de articulaciones para mangas de trajes en 
ambos lados, y planchas de vapor con caldera o generador de vapor. 

Dobladoras. Se instalan en la lavandería cuando se manipula mucha ropa. Existen do-
bladoras para servilletas y toallas, tanto con máquinas como manuales. El doblado de la 
ropa debe tener relación con su manipulación posterior.

El lavado

Es determinante para su duración y calidad. Su objetivo es separar la suciedad que se ha 
adherido en la superficie del tejido y evitar que una vez separada se vuelva a depositar. 
Los componentes del proceso de lavado son: 
- La fibra, de la que están compuestos los tejidos que son la superficie objeto de limpie-
za.
- La suciedad.
- El baño de lavado formado por el agua y detergentes o productos químicos.
- Energía necesaria, ya sea mecánica obtenida a través de rozamiento de los tejidos entre 
sí o la energía calorífica utilizada para aumentar la temperatura del agua. 

Para efectuar con éxito el proceso de lavado de ropa hay que tener en cuenta lo siguiente: 

No mezclar ropas con distintas necesidades de lavado.
No sobrecargar la máquina de ropa.
No infrautilizarla.
No abusar de los productos detergentes y suavizantes.
Vigilar que se hagan las revisiones necesarias de las maquinarias.

Lavado

Fases del proceso de lavado dentro de la máquina: remojo, prelavado, lavado, aclarado, 
centrifugado.

En equipos organizados por el profesor, investigar cuando menos en una empresa de hospedaje, ¿cómo opera el 
departamento de lavandería?, ¿cuáles gastos son costos fijos y cuáles son costos variables en dicho departamen-
to? Presentar cada equipo su trabajo ante la clase para compararlos y analizarlos.

ACTIVIDAD 4
SD3-B3
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En equipo de tres estudiantes, resuelvan el siguiente cuestionario y, posteriormente, comparen la información 
con sus compañeros de clase.

1. ¿Cuáles son las funciones del departamento de mantenimiento de un hotel? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las áreas que comprende el departamento de Mantenimiento? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
 

Secuencia didáctica 4
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD4-B3

Desarrollo Mantenimiento del hotel

Se denomina Mantenimiento al sistema de 
control que se utiliza para detectar y corregir 
los defectos que surgen en los hoteles, como 
defectos de diseño, defectos constructivos o 
aquellos por el simple uso de la infraestruc-
tura y  el equipamiento; este mantenimiento 
puede ser correctivo o preventivo. 

El mantenimiento al sistema de instalacio-
nes hidráulicas,  de gas y eléctricas, busca 
anticiparse a la falla y evitar reparaciones 
urgentes que ocasionen pérdidas econó-
micas y operativas al establecimiento, así 
como molestias a los huéspedes; es por esto 
que, el personal de ésta área requiere de ex-
celente y constante capacitación.

Las áreas de trabajo principales son: 
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•Electricidad (instalaciones, iluminación) 
•Plomería (desagüe, cañerías, sistema de agua caliente) 
•Calefacción, refrigeración, aire acondicionado. 
•Mantenimiento general (pintura, carpintería)

El departamento de Mantenimiento es uno de los más importantes en el hotel, pues con-
tribuye a brindar un mejor servicio al huésped.

En términos generales, este departamento se encargara de tener el edificio y el equipo 
del hotel en óptimas condiciones para su adecuado funcionamiento, el cual repercute 
en la satisfacción del huésped. Esto independientemente de programas y controles muy 
importantes para una operación más eficiente.

En Muchos hoteles, el departamento de Mantenimiento está integrado por personas que 
solo se encargan de atender las quejas de los huéspedes y solicitudes de reparación de 
los objetos y maquinaria, que reciben por parte de los diversos departamentos.

Su principal función consiste en evitar las quejas de los huéspedes y los frecuentes 
reportes de equipo fuera de funcionamiento mediante la implantación de sistemas y 
programas de mantenimiento, que se estudiaran posteriormente.

Mantenimiento preventivo del equipo

El mantenimiento preventivo se realiza en el equipo con el fin de evitar las reparaciones 
urgentes, las cuales ocasionan pérdidas a la empresa y molestias al cliente.

Elementos en lo que se aplica mantenimiento preventivo

a) Sistema eléctrico: transformadores (nivel de aceite, aisladores, muflas, etcétera), mú-
sica ambiental, televisores, cables defectuosos, iluminación.
b) Sistema hidráulico: cisternas (lavado y desinfectado), válvulas (baños y demás tube-
rías), alberca (filtros, cloros, ácidos) y fluxómetros.
c) Sistema mecánico: manejadoras de aire, extractores de aire y calderas.
d) Sistema mecánico: estufas de gas, cámaras frías de conservación, refrigeradores.
e) Fumigación: habitaciones, áreas de servicios y jardines.
f) Control de energéticos: gas, electricidad y agua.

Mantenimiento correctivo por reporte

Cuando en un departamento del hotel se detecte alguna falla en el funcionamiento del 
alguna maquina o instalación, se debe solicitar por escrito la reparación. A esta forma 
impresa se le puede denominar de diferentes maneras: reporte de mantenimiento, orden 
de trabajo o reparación urgente; se debe elaborar así:
>> Original y copia amarilla, para Mantenimiento.
>> Copia rosa: para el departamento que solicito la reparación; debe estar sellada de 
recibido, con fechas y hora de recepción.

Después de recibir este reporte, el jefe de mantenimiento debe asignar la tarea a alguno 
de sus empleados y entregarle la copia amarilla. Una vez reparada la falla, el técnico 
debe notificarlo al jefe de mantenimiento, quien a su vez reportara la terminación del 
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trabajo a la persona que solicito el trabajo. Si por algún motivo no se puede arreglar la 
falla o el procedimiento tarada un largo periodo, se debe avisar también a las personas 
que solicito el trabajo.

Mantenimiento correctivo por revisión.

a) Habitaciones. Cada semana o quincena, los operadores de mantenimiento de los habi-
tantes deben hacer una revisión basada en una lista elaborada con anterioridad.

En algunos hoteles esta labor se realiza todos los lunes, ya que este es el día de más baja 
ocupación. En algunos hoteles o suites del tiempo compartido en playas, se hace el día 
del cambio de los copropietarios de las semanas. Por ejemplo: en el hotel Costa Vida Va-
llarta, los copropietarios deben desocupar su suite los jueves a las 10 a.m., u los nuevos 
copropietarios de la semana que inicia pueden ocupar su suite a partir de las 5:00 p.m.

b) Cocina. Cada semana se debe hacer una revisión de todo el equipo de cocina (refri-
geradores, cámaras frías, estufas, extractores, etcétera).

Existen otras áreas en las cuales también debe hacerse esta revisión; por ejemplo: lavan-
dería, bares, salones, pasillos, jardines, etcétera.

Responde lo que se solicita a continuación.

1. En un hotel, qué tipo de instalaciones deben recibir mantenimiento preventivo. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Menciona cuáles son los equipos que requieren mantenimiento preventivo. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2
SD4-B3
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ACTIVIDAD 3
SD4-B3

3. ¿En qué consiste el mantenimiento preventivo y dónde se podría implementar? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. En un hotel, qué áreas atienden al personal de mantenimiento. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Gerencia de alimentos y bebidas

1.- Analiza y redacta un texto breve sobre la importancia del departamento de alimentos y bebidas en un hotel.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.- Realiza una investigación en la web o bibliográfica sobre un organigrama del departamento de alimentos y 
bebidas de un hotel de gran tamaño y plásmalo en el siguiente recuadro:
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El departamento de alimentos y bebidas es el que da uno de los mayores ingresos al hotel 
de manera complementaria, a la vez con habitaciones, las conferencias y reuniones en 
los salones destinados a este efecto son uno de los principales responsables de la alta 
ocupación en esta área de servicio.

El departamento de alimentos y bebidas en un hotel es el área desde la cual se coordina, 
a diario, las operaciones del restaurante, la cocina, el departamento de banquetes, las 
barras, el servicio a habitaciones (Room service) y utilería o steward.  También es un 
área que emplea a una importante dotación numérica de personal.

Al sector gastronómico de un establecimiento hotelero se le conoce como departamento 
de alimentos y bebidas, éste abarca, precisamente, todo lo relacionado con el servicio 
gastronómico, desde su producción hasta el servicio o la venta.

Gerente de Alimentos y Bebidas

En este puesto se dirige las funciones relacionadas con el proceso de producción de 
alimentos y bebidas, como son: elegir la materia prima, buscar el proveedor, cuidar del 
proceso de elaboración, regular la frecuencia de compra de materia prima, existencia y 
disponibilidad de los alimentos cuando sean solicitados.

El ciclo operativo de la gestión de alimentos y bebidas abarca las siguientes etapas en 
forma cíclica:

•Compra
•Recepción
•Almacenamiento
•Distribución
•Producción
•Servicio

Este departamento, diferente y separado de otros departamentos, abarca típicamente los 
servicios de:

1.Cafeterías
2.Bares
3.Servicio de alimentos en habitaciones (Room service)
4.Salones de reuniones y conferencias
5.Restaurantes
6.Servicios de banquetes

El gerente del departamento tiene las siguientes funciones: 

• Dirección de personal. 
• Entrevistas con los nuevos ingresantes. 
• Control de horarios. 
• Control de horas extras. 
• Pedido de personal extra. 
• Control de existencias (Elaboración de fichas). 
• Mantener activa comunicación con los demás departamentos de la organización;
   eventos, reservaciones (vips), ventas, etc. 

Desarrollo
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• El manejo de las reservaciones con los clientes. 
• La supervisión general de la atención al cliente. 

El gerente de alimentos y bebidas, tiene a su cargo al chef, al gerente del Bar y al capitán 
de meseros.

CHEF
EJECUTIVO

Propone y revisa el menú.

Tiene a su cargo al resto del 

personal y da el visto bueno a 

los platillos antes de que

 lleguen a las mesas.

Realiza una investigación en la web y bibliográfica sobre el funcionamiento de Room Service, describe cómo se 
lleva a cabo, desde que el cliente llama hasta que el cliente es atendido con el servicio.

ACTIVIDAD 4
SD1-B3
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Secuencia didáctica 5
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Inicio

1.- Describe cuál es la importancia de los recursos humanos en un hotel:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.- Redacta en un texto breve cuales son las actividades primordiales del departamento de Recursos Humanos en 
un hotel:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD5-B3
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Gestión de recursos humanos

Este departamento es uno de los más 
importantes en un hotel, pues dis-
pone de dos recursos principales: el 
material y el humano. El recurso hu-
mano es de suma importancia, espe-
cialmente para un hotel pues el servi-
cio es la parte fundamental.
Muchos de los problemas que se pre-
sentan en los hoteles se pudieron ha-
ber  evitado, pues en ocasiones se de-
ben a una mala selección del personal 
y a un pésimo ambiente laboral. 

Este departamento se dedicará a 
mantener las relaciones laborales y 
personales entre todos los empleados 
del hotel, para optimizar los servicios 
y hacer las actividades lo más efi-
ciente posible, además de que tendrá 
que reclutar y capacitar al personal 
necesitado e inducir correctamente a 
los nuevos empleados; por otro lado, 
también mantendrá a los empleados y clientes comunicados con la administración, con 
lo que se logrará un agradable ambiente de trabajo. 

A continuación se listan las labores más importantes que realiza el departamento de 
personal.

Proceso de selección de personal.

Dependiendo del tamaño del hotel y sus políticas internas, este proceso puede variar. 
Sin embargo, por lo general, se parece al siguiente:

a)Elaboración de los análisis y descripciones de puestos del hotel.
b)Requisición de personal por parte del jefe de departamento respectivo.
c)Reclutamiento.
d)Recepción de solicitudes.
e)Entrevista preliminar.
f)Solicitud de empleo.
g)Pruebas de preselección.
h)Exámenes psicológicos.
i)Revisión de referencias y antecedentes.
j)Examen médico.
k)Contratación.
l)Inducción.
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A continuación se explican con detalle las más importantes:

Reclutamiento.

Es el proceso mediante el cual se atrae a los candidatos para los puestos que el hotel 
requiere existen dos fuentes de reclutamiento: 

a)Internas.
Se promueve a las personas que 
ya están trabajando en el hotel, 
aunque esto tiene sus ventajas 
y sus desventajas.  De acuerdo 
con la ley, cualquier trabajador 
tiene derecho a ser promovido 
de un puesto a otro inmediata-
mente superior vacante, siem-
pre y cuando demuestre tener la 
capacidad y las aptitudes nece-
sarias para desempeñarlo (artí-
culo 159, de la Ley Federal del 
Trabajo). Esto se conoce como 
escalafón ciego.

b)Externas.
A través de bolsas de trabajo, 
agencias, familiares, amigos, 
asociaciones, escuelas de turis-
mo, otros hoteles o restaurantes. 
Este tipo de reclutamiento tiene 
ventajas y desventajas.

Entrevista preliminar 

Es el primer contacto que la empresa tiene con el candidato. Esta entrevista es de carác-
ter superficial; sin embargo, es el primer filtro que tiene el candidato y nos ayuda para:
-Tener una impresión personal del candidato al puesto.
-Verificar si el candidato reúne los requisitos que requiere el perfil del puesto.
-Aclarar con el solicitante los datos asentados en la solicitud.

Solicitud de empleo

Se recomienda lo siguiente: 
a)Tener solicitudes elaboradas especialmente para el hotel.
b)Deben ser llamadas dentro de las oficinas de recursos humanos; si al solicitante le 
faltan algunos datos por llenar, debe traer la información lo más pronto posible. Es co-
mún que se presenten personas que llevan la solicitud de empleo llenada por amigos o 
familiares y su forma de escribir nos da una impresión equivocada.
c)Se debe añadir una foto actualizada a la solicitud.
d)Es muy importante que la solicitud sea firmada por el solicitante.

Contratación 



105104
BLOQUE 3  Construye relaciones públicas

Practica funciones de Hospedaje

Los tipos de contrato más comunes en hoteles son:
a)Por tiempo indeterminado (con periodo de prueba).
b)Por tiempo determinado (con periodo de prueba).
c)Por obra determinada (a precio fijo o precio alzado).
d)Por tiempo indefinido para comisionistas.
e)Presentación de servicios profesionales.

Inducción.

Es el proceso para familiarizar 
al empleado de nuevo ingreso 
con la empresa y con los nue-
vos compañeros. Puede ser de 
dos tipos: general y departa-
mental.

Otras funciones incluyen: 

-Evaluar el trabajo de todos 
los empleados 
-Asegurarse de que todo el 
personal sea respetuoso y edu-
cado 
-Elaborar los contratos de to-
dos los empleados.

Objetivos Fundamentales 

Medir el potencial humano; 
mejorar el desempeño y es-
timular la productividad, las 
oportunidades de crecimiento y 
la participación de todos los miembros de la organización, además de definir la contri-
bución de los empleados. 

El gerente de este departamento, es el encargado de desarrollar y administrar las políti-
cas, programas, procedimientos que provean una planta eficiente de trabajadores capa-
ces, con oportunidad de progreso, satisfacción en el trabajo y seguridad en todos ellos.

Las funciones más importantes del gerente de recursos humanos son: 
•Planificación de los Recursos Humanos.
•Análisis y Diseño del Trabajo.
•Reclutamiento y Selección.
•Evaluación y Revisión del Desempeño.
•Administración de Sueldos y Salario.

El análisis y diseño de puestos nos permite conocer las tareas y actividades de todos los 
departamentos dentro de la organización, esto sirve como referencia a otras funciones 
de la gerencia de recursos humanos como el reclutamiento y selección, capacitación, 
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evaluación del desempeño y administración de sueldos. El reclutamiento y selección 
permite escoger, evaluar al personal idóneo para el cumplimiento de los objetivos orga-
nizacionales. La evaluación y revisión del desempeño permite conocer qué tan bien se 
ha realizado la selección y cómo se encuentra el puesto. En cuanto a la administración 
de sueldos y salarios, esto representa un factor importante para motivar a los empleados. 

Realiza una investigación en la Web y contesta correctamente las siguientes preguntas:

1.- La inducción del personal a su puesto de trabajo, puede ser de dos formas: general y departamental, describe 
cada una de ellas.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las principales tareas del departamento de Recursos Humanos? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿En qué consiste la descripción de puestos de los departamentos de un hotel? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2
SD5-B3
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ACTIVIDAD 3
SD5-B3

Mediante una lluvia de ideas y bajo la supervisión del maestro, establecer un consenso sobre las siguientes 
definiciones.

1. Eficacia

2. Eficiencia

3. Desempeño
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4. Capacitación

5. Selección 

6. Promoción
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7. Ascenso 

8. Despido 

9. Transferencia de puesto 
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10. Autoritario 

Departamento de seguridad

Cuando un huésped elige deter-
minado hotel, toma en cuenta 
diversos aspectos; sin embargo, 
entre los principales están la se-
guridad y la moralidad del esta-
blecimiento, ya que el hotel va a 
ser como una segunda casa para 
él y buscará un lugar que tenga 
prestigio en estas áreas.

Un hotel siempre debe preocu-
parse por conservar una imagen 
familiar y por brindar seguridad 
a todos sus huéspedes.

Muchos hoteleros han mostrado 
poco interés en esto y sus nego-
cios han decaído, debido a que 
la clientela es reducida y de baja 
categoría.

Todo buen gerente debe pre-
ocuparse, desde la apertura del 

hotel, por formular una serie de normas básicas referentes a la seguridad y la moralidad 
del establecimiento.

Este departamento vela por la seguridad de los huéspedes y de las personas que trabajan 
en el hotel, por la seguridad de los objetos personales y da consejos sobre cómo man-
tenerlos seguros. 

Este departamento está a cargo además de la realización y dirección en el caso de in-
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cendios, amenazas de bomba, terremoto, entre otras catástrofes. Su grupo de ayuda está 
compuesto por el mismo personal del hotel, que se prepara mediante simulacros. 

La seguridad y protección del huésped dentro de un ambiente de recreación y turismo 
son esenciales para el buen funcionamiento del hotel y hace parte del servicio básico 
que el hotel debe proveer. 

El plan de seguridad provee la respuesta personal y adecuada para el buen funciona-
miento en estado de rutina, reacción inmediata y eficaz coordinación con los cuerpos de 
auxilio en estado de emergencia; debe ser fácil de captar y contener todas las respuestas 
para todos los casos posibles en ambas situaciones de rutina como de emergencia. 

Entre sus funciones podemos encontrar: 
a.Ofrecer al turista seguridad y protección. 
b.Velar y salvaguardar la integridad física y pertenencias del hotel. 
c.Prevención de robos. 
d.Mantener la tranquilidad. 
e.Reportes de seguridad. 
f.Prevención de robos de empleados. 
g.Entrada y salida de empleados. 
h.Capacitación a los empleados en temas seguridad.

Descripción de puestos:

Cada hotel debe elaborar sus propias descripciones, pero las más comunes son las si-
guientes:

a) Jefe de seguridad
1. En relación con su personal, ayudar en la se-
lección y capacitación; asignar trabajos, super-
visar; evaluar, asignar turnos de trabajo, otorgar 
permisos y mantener motivados a sus subordi-
nados.
2. Sugerir el establecimiento de políticas de se-
guridad.
3. Sugerir medidas para la prevención y el com-
bate de incendios.
4. Sugerir la iluminación de algunas áreas.
5. Sugerir y revisar el funcionamiento de las 
alarmas.
6. Ejecutar medidas para prevenir robos.
7. Ordenar revisiones de la basura.
8. Ordenar las vigilancias especiales.
9. Capacitar sobre seguridad a otros empleados.
10.Hacer investigaciones por los robos cometi-
dos en el hotel.
11.Asignar agentes para la seguridad durante la 
realización de eventos.
12.Dar información acerca de los huéspedes a 
la policía.
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13.Asignar los recorridos y áreas.
14.Supervisar los objetos olvidados.
15.Sugerir las medidas de seguridad en las albercas.

b)Agente de seguridad
1.Proteger a los cajeros.
2.Revisar la basura
3.Prevenir robos.
4.Vigilar la entrada y salida de los empleados.
5.Realizar las investigaciones a prospectos.
6.Reportar a los empleados deshonestos.
7.Hacer investigaciones por robos en el hotel.
8.Reportar las acciones de trabajo.
9.Hacer los recorridos que se le asignen.
10.Hacer labor de vigilancia en eventos especiales.
11.Vigilar que los empleados entreguen los objetos que se encuentran.
12.Vigilar que se respete el reglamento de la alberca.
13.Vigilar la salida y entrada de objetos del hotel.
14.Supervisar la honestidad de los empleados.

Redacta una relación de las actividades más importantes de los puestos que integran el departamento de seguridad 
del hotel:

ACTIVIDAD 4
SD5-B3
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Secuencia didáctica 6
VENTAS Y RELACIONES PÚBLICAS

Inicio

Departamento de ventas

Describe en un texto breve la importancia que representa para el hotel las actividades del departamento de ventas.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD6-B3

El departamento de ventas es uno de los 
pilares del hotel comercial y obviamente 
la existencia del hotel dependerá de la 
venta de servicios al público.

Un hotel tiene 3 productos básicos:

•Habitaciones 
•Alimentos 
•Bebidas

El negocio más productivo suele ser habi-
taciones.
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En la actualidad hay mucha competencia entre los hoteles, no solamente en el servicio 
a huéspedes sino en la venta de espacios para celebrar eventos (convenciones, paque-
tes, fiestas) representan grandes ingresos.

Por otra parte mucha de la gente que asiste a estos eventos se convierte en clientes 
potenciales para el hotel.

El departamento de ventas surgió de la necesidad del desarrollo de la industria hotelera, 
y es también parte integrante de la administración.

Originalmente la labor del gerente de un hotel era recibir y saludar a los huéspedes, pero 
hoy en día con el desarrollo de la industria hotelera tuvo que abandonar las relaciones 
públicas para convertirse en ejecutivo de negocios; con el resultado de este cambio las 
relaciones públicas las ha tomado el departamento de ventas. Actualmente el gerente de 
ventas y su personal son los principales contactos del hotel con los clientes.

Varía el departamento en función del tamaño y ubicación del hotel. 

En los hoteles muy grandes el gerente no puede dirigir el programa de ventas y en ese 
caso el esfuerzo se dispersa entre varios departamentos y aumenta el peligro de que 
haya un programa poco coordinado. Por lo tanto para evitar estas dificultades, los ex-
pertos recomiendan una organización en la que todos los departamentos siguientes se 
encuentren bajo la responsabilidad directa del director de ventas: Recepción, banquetes, 
convenciones, promoción de alimentos y bebidas, departamento de historial de clientes, 
oficina de publicidad, oficina de anuncios.

Los paquetes que ofrecen el departamento de ventas incluyen servicios como transpor-
tación, alojamiento y visitas guiadas.

El departamento de ventas opera en 3 divisiones de relaciones: con clientes, relaciones 
comerciales  y relaciones del personal; por tanto su intervención es determinante en las 
siguientes fuentes de negocios:
 
• Convenciones: este es un renglón muy importante para la industria hotelera ya que 
anualmente se celebran reuniones, asociaciones sindicales y educativas, fraternidades y 
grupos profesionales ya sean locales, estatales, nacionales o internacionales.

• Promoción de servicios: servicios internos, como: tintorería, restaurantes, salones de 
especialidades, tiendas y en el caso de las operaciones en cadena otros hoteles del grupo. 
Razón por la cual los hoteles disponen  de gran variedad de instrumentos para su venta: 
anuncios, tarjetas en las mesas, muestras en los vestíbulos, letreros en elevadores.

• Estrategia para incrementar las ventas: se considera clave la concesión de cortesías 
a agentes de viajes, personal de compañías trasportadoras y directivos de importantes 
negociaciones cuyo personal viaja con frecuencia.
Responsabilidades específicas

• Planeación de ventas
Como ya se mencionó anteriormente, la planeación es la responsabilidad más importan-
te del departamento de ventas de cualquier hotel. En ciertas áreas como las de ventas a 
grupos de convenciones, las reservaciones se hacen de dos a cinco años antes. En otras, 
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como sucede con las ventas de agencias de viajes y las ventas de banquetes, el periodo 
puede ser más corto, pero aun así se reservan con mucha anticipación a la fecha real. 

•Normas de ventas
En todas las fases de operación del hotel deben establecerse ciertas políticas y buscar 
su perfecta adopción, particularmente en el área de ventas, ya que el proceso de vender 
debe hacerse considerando ciertas políticas. Las políticas de ventas deben establecerse 
para lo siguiente:

1.Las tarifas para futuras reservaciones, trátese de grupos, convenciones, agencias de 
viajes, individuos o banquetes.
2.Capacidad de los grupos que serán aceptados en ciertas épocas del año, según las 
distintas temporadas.
3.Importe de los depósitos por anticipado que se obtendrán, y a qué intervalos.
4.Pago de comisiones.
5.Requisitos, como listas de alojamiento, preetiquetado del equipaje, preasignación de 
habitaciones y trámites generales.
6.Número de cuartos gratuitos que se darán a los grupos.
7.Asignación general de las habitaciones entre grupos e individuos.
Las políticas establecidas en relación con cada uno de estos puntos deben ser de tal 
forma que produzcan el máximo ingreso para el hotel.

•Presupuesto de ventas
Ningún departamento de un hotel debe operar sin presupuesto. Debe establecerse un 
presupuesto anual de común acuerdo, y es responsabilidad del director de ventas en-
cargarse de que su departamento opere dentro del mismo.

Actividades administrativas

1)Asignar cuota de ventas a cada vendedor.
2)Crear paquetes o tarifas especiales para efectos promocionales.
3)Organizar directorio de clientes a fin de enviarles información por correo, acerca de 
los servicios que ofrece el hotel.
4)Supervisar la correcta presentación del departamento de ventas.
5)Organizar sistema de registro de clientes potenciales, a través de formas especiales, 
en las cuales se registraran los progresos de las visitas de los vendedores.
6)Asegurarse de disponer de material promocional para dotar a sus vendedores.
7)Participar en juntas con sus superiores y otros jefes de departamento, así mismo, rea-
lizar y presidir las juntas con sus vendedores.
8)Presentar su reporte de gastos y el de sus vendedores, adjuntando las notas corres-
pondientes al gerente administrativo, para su autorización, a más tardar 15 días poste-
riores a la administración del viaje o promoción local. 

Actividades para propiciar ventas

1)Visitar personalmente en forma sistemática a los clientes potenciales y personal 
clave de las empresas, a fin de promover la venta de alojamiento, alimentos y bebidas 
del hotel.
2)Buscar nuevos mercados potenciales.
3)Investigar en detalle todo lo relativo a las convenciones que la competencia ha cap-
tado, para ofrecer  sus servicios para eventos venideros.
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4)Esforzarse por recuperar a los clientes que haya perdido.
5)Participar en todos aquellos eventos de carácter empresarial gubernamental o indus-
trial a través de los cuales se presente la oportunidad de captar negocios para el hotel.
6)Representar al hotel dignamente ante cualquier situación, lugar y momento.

1.- Realiza un resumen de las principales responsabilidades específicas del departamento de ventas del hotel.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.- Realiza una investigación en internet o bibliográfica para plasmar un organigrama del departamento de ven-
tas de un hotel de gran tamaño.

ACTIVIDAD 2
SD6-B3
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Departamento de relaciones públicas

ACTIVIDAD 3
SD6-B3

En equipo de 3 alumnos redacten un texto en el cual describan la importancia de que en un hotel existan las 
relaciones públicas como departamento

Se llama relaciones pú-
blicas a la disciplina en-
cargada de gestionar la 
comunicación entre una 
organización y un mapa 
de públicos clave para 
construir, administrar y 
mantener su imagen po-
sitiva. Es una disciplina 
planificada y deliberada 
que se lleva a cabo de 
modo estratégico.

No sólo va dirigida a su 
público (tanto interno 
como externo) sino que 
también escucha y atien-
de sus necesidades, fa-
voreciendo así la mutua 
comprensión, y permi-
tiendo que se use como 

una potente ventaja competitiva a la hora de pretender un posicionamiento. Esta disci-
plina se vale de la publicidad, la información y la promoción no pagada para realizar su 
cometido.

Existen diferentes definiciones del concepto “relaciones públicas”; Jorge Ríos Szalay 
en su libro de relaciones públicas editado por Trillas, México, propone una acertada de-
finición: “Las relaciones públicas son el conjunto de actividades efectuadas por el hotel 
para la creación y mantenimiento de las buenas relaciones entre la empresa y los demás 
sectores de la opinión pública con el fin de proyectar en ellos una imagen favorable de 
la organización que le permita sostener su actividad y promover su desarrollo.

En los hoteles pequeños, el gerente es el responsable de las relaciones públicas por una 
parte, en los hoteles medianos cumple esta función el gerente de ventas, y en hoteles 
grandes generalmente se cuenta con gerentes de relaciones públicas.

En términos generales, las relaciones públicas se clasifican en dos tipos: las internas y 
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las externas. Las externas se enfocan a las personas u organismos que no forman parte 
del hotel y las internas están dirigidas a los huéspedes.

El departamento de Relaciones Publicas tiene como objetivo central la gestión de la 
imagen institucional que se proyecta hacia el exterior e interior del hotel. 

Gerente de relaciones públicas 

FUNCIÓNES INTERNAS: 
1.Encargados del manejo de la mesa de hospitalidad
Organizar los cócteles, desfiles de modas, concursos de belleza
Atención a huéspedes importantes (VIP)
2.Tomar fotografías a huéspedes importantes para la prensa, los periódicos locales de 
los huéspedes o los de la ciudad, y así mantener constante la promoción del hotel 
3.Se encarga de vigilar los detalles de cortesía para huéspedes distinguidos como:
4.La transportación
5.Enviarles flores
6.Ponerle chocolates en su transportación al aeropuerto
7.Información especial acerca de la ciudad

FUNCIÓNES EXTERNAS:
1.Organizar y asistir a las fiestas de beneficencia
2.Buenas relaciones con las damas hoteleras para la publicidad del hotel 

Patrocinio de actividades en eventos como el carnaval para la publicidad del hotel
3.Participar en congresos y seminarios
4.Buena relación con:
5.Líneas Aéreas
6.Agencias de Viajes
7.El Gobierno, etc.
8.Se encarga de mantener las buenas relaciones con los demás hoteles, agencias de 
viajes, etc.
9.Es la persona de enfrentar cualquier problema en el hotel, ya que es el representante.
10.Es el encargado de promover el hotel con las agencias de viajes.
11.Es el encargado de mantener en alto el nombre del hotel.
12.Es el representante del hotel en los eventos sociales.

La función del departamento se centra en los siguientes aspectos:
 
Gestión de las comunicaciones externas: Toda institución debe darse a conocer a sí mis-
ma y a su accionariado. Esto se logra a través de la vinculación con otras instituciones, 
tanto industriales como financieras, gubernamentales y medios de comunicación.

Funciones humanísticas: Resulta fundamental que la información que se transmita sea 
siempre veraz, ya que la confianza del público es la que permite el crecimiento institu-
cional.

Análisis y comprensión de la opinión pública: Es esencial comprender a la opinión pú-
blica que se tiene sobre nosotros para poder luego actuar sobre ella.
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Intercambio con otras áreas dentro de la comunicación: Estas pueden ser la publicidad 
o el marketing. Si bien estas últimas tienen fines netamente comerciales, debe existir 
una coherencia entre los mensajes emitidos por unas y  por otras para así colaborar a 
alcanzar los fines institucionales.

Las herramientas de las que se valen las relaciones públicas para cumplir con sus obje-
tivos y funciones son muchas y diversas:

•La organización de eventos
•El lobbying
•Planes de responsabilidad social
•Relaciones con los medios de comunicación 
•Diarios: permite a la organización acceder al público general.
•Revistas: permite acceder a públicos más y mejor segmentados.
•Radio: permite transmitir información instantáneamente las 24 horas del día.
•Televisión: Otorga gran notoriedad a la institución.
•Internet: Se puede trabajar sobre el sitio web institucional o con la versión en línea de 
diversos medios.

1.- Realiza una investigación de bibliográfica o en internet en donde describas como se lleva a cabo del proceso 
de comunicación.  Realiza la entrega del reporte al docente.

2.- A través de una investigación en la web, describe la diferencia entre las relaciones públicas internas y externas:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 3
SD6-B3
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El conserje

Un conserje es un modelo a seguir por su trato con los huéspedes, su gusto por el reto y 
la diversidad de sus actividades. Entre sus características se encuentran ser perseveran-
te, flexible, entusiasta, tener buen sentido del humor y una enorme paciencia.

El conserje innato tiene la necesidad de ayudar y servir a la gente, tiene la capacidad de 
estar en varias cosas a la vez y disfruta al lograr que sus huéspedes queden muy satisfe-
chos con sus servicios.

Servicios que brinda el conserje

Sus servicios se brindan antes, durante y después de la estancia del huésped en el hotel. 
Algunos de estos servicios son:

a) Conseguir boletos para cines, teatros u óperas.
b) Conseguir boletos para eventos deportivos.
c) Recomendar a los huéspedes restaurantes o bares.
d) Recomendar lugares de interés turístico.
e) Recomendar y conseguir un buen médico.
f) Enviar flores y cortesías a las habitaciones.
g) Dar información a clientes (jamás se debe decir “no sé”).
h) Conseguir periódicos y revistas.
i) Conseguir medicinas.
j) Enviar mensajes y paquetería.
k) Recomendar tiendas.
l) Conseguir objetos que el huésped necesita (plancha, un botón, una corbata, plancha-
do, limpieza de calzado, etcétera).
m) Ayudar al cliente en las quejas que pudiera tener.
n) Ayudar en los casos de extravió de equipaje por la línea aérea.
o) Disponer de materiales médicos para primeros auxilios.

Departamento de finanzas y contabilidad

Departamento de finanzas

Redacta en un escrito breve cuál es la importancia del departamento de finanzas y contabilidad en el hotel.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 4
SD6-B3
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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La función principal del departamento financiero es obtener y administrar los recursos 
monetarios de la empresa como es:

- Invertirlos y asignarlos adecuadamente.
- Registrar las operaciones.
- Presentar los resultados de las operaciones.
- Cumplir con las obligaciones fiscales.

Las áreas que incluye son:
•Contraloría
•Contabilidad
•Tesorería
•Planeación financiera y Presupuestos
•Administración de riesgos
•Créditos y cobranzas
•Cuentas por pagar.

Contraloría:

El contralor es el que realiza por lo común las actividades contables relativas a impues-
tos, presupuestos, auditoria interna, procesamiento de datos y estadísticas, contabilidad 
financiera y de costos, etc.

Pagos fiscales:

Son las derogaciones que se hacen para cumplir oportunamente con los impuestos.
Leyes sobre el pago de los impuestos (Art. 31- Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos)
- Impuesto sobre la renta.
- Impuesto al activo.
- Impuesto al valor agregado.
- Impuesto sobre producción y servicio.
- Instituto de fondo nacional de la vivienda.
- Sistemas de ahorro para el retiro.

Contabilidad:

Se realizan las siguientes actividades:
•Contabilidad general
•Sección de nóminas
•Sección de acreedores
•Sección de deudores
•Facturación
•Inventarios
•Controla o tiene una estrecha relación con el depto. de Compras.

Control de nóminas:
Es un documentos que puede ser emitido, semanal, quincenal o mensual, en el cual se 
registran los ingresos por días laborados de los trabajadores, así como los siguientes 
datos:
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- Nombre del trabajador
- Registro federal de contribuyente o CURP
- Numero del seguro social.
- Salario nominal.
- Días laborados.
- Otras prestaciones: bonos, gratificaciones, premios, etc.

Cuentas por pagar:

Es el área de la empresa encargada de llevar un control de las cuentas que se tienen los 
proveedores o cualquier acreedor por los servicios prestados a la empresa. La CAJA 
GENERAL, es la encargada del manejo físico del dinero de dicha empresa, la cual reci-
be el efectivo de los clientes y emite cheques o pagos en efectivo.

Tesorería:

El tesorero es la persona encargada de controlar el efectivo, tomar de decisiones y for-
mular los planes para aplicaciones de capital, obtención de recursos, dirección de acti-
vidades de créditos y cobranza, manejo de la cartera de inversiones.

Inversiones y recursos:

Las inversiones se suelen llevar en:

a) Bancos (Otorgan tasa bajas, no riesgos)

b) Fondos de inversión o sociedades de inversión ( acciones – hay riesgo por empresas 
fantasmas o no solventes propensas a fraude)

C) Dentro de los mercados de inversión:
- Se invierte en deuda pública y privada (certificados de tesorería)
- Renta variable (compra y venta de acciones en la bolsa de valores)
- Cobertura (se invierte en moneda extranjera)

Departamento de crédito:

El objetivo principal del departamento de crédito es minimizar en lo posible el riesgo 
en las operaciones de crédito, con la finalidad de evitar que la cartera vencida se incre-
mente con clientes morosos.

Aspectos a considerar para evaluar y otorgar un crédito:
a) Finalidad del crédito (tipo de crédito y donde se aplicará)

b) Garantía del crédito (de acuerdo a tipo y monto solicitado se evaluará la
 garantía)

c) Análisis del crédito  (analizar si se es o no sujeto de crédito)
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Departamento de cobranzas: 

Los procedimientos que aplica una empresa para llevar a cabo la cobranza es de acuerdo 
a su “Política general de cobranza”

Funciones del departamento de cobranzas:

-Hacer efectivo el cobro de la cartera vencida (deuda) con rapidez.
-Conservar al cliente.
-Buscar que el procedimiento del cobro lo lesione las ventas de la empresa.

Cierre

Redacta en un documento que entregarás a tu profesor un resumen de las actividades realizadas en el departa-
mento de finanzas de una empresa hotelera.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 5
SD6-B3
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