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UUUNNNIIIDDDAAADDD   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO      

   

   999...       
   

Conocemos perfectamente la estructura del departamento de Recepción. Su estructura es la 

consecuencia de la secuencia de actuaciones que en este departamento se desarrollan. Y 

siempre, cada una de ellas, está orientada a mantener una adecuada atención al cliente.  

Una vez que el cliente accede al establecimiento y en check in tiene lugar, comienza otro tipo 

de relación con el cliente sobre el que deseamos llamar la atención. La estructura diseñada al 

efecto, ya estudiada con anterioridad, es la siguiente: 

 

En esta fase, en la relación con el cliente durante su estancia, y entendiendo como estancia el 

tiempo que transcurre entre el check in y el check out, esta relación se desarrollará en tres 

subdepartamentos, no siempre claramente diferenciados, y que en la actualidad, globalizadas 

las tareas de la propia Recepción, y favorecido todo ello por los avances tecnológicos, que son 

los siguientes: 

• Mostrador, que será la Recepción propiamente dicha. 

• Facturación, en lo relativo a Mano corriente o Producción. 

• Conserjería, que actualmente se encuentra integrada en Mostrador, pero que hubo un 

tiempo en que incluso, en algunos establecimientos, estaba situada en un lugar diferente a 

la anterior. 

OPERACIONES RELACIONADAS  

CON LA ESTANCIA DEL CLIENTE. CAPÍTULO 1 
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Las funciones que se desarrollan en estos subdepartamentos son tradicionalmente asignadas, 

aunque en la actualidad, por los motivos anteriormente mencionados y por motivos funcionales, 

se desarrollan en un mismo espacio y por las mismas personas, como regla general, y a partir 

de los criterios de organización y estructura que determine la Dirección, ajustándose a las 

necesidades y dimensiones de cada establecimiento. 

En la actualidad, la Recepción dispone de un modelo de organización basado en dos grandes 

bloques: 

• FRONT OFFICE: En este bloque se ubican todas las funciones que se desarrollan en 

contacto con el cliente, es decir, el check in, las relaciones durante su estancia, y el check 

out. 

• BACK OFFICE: Comprende las operaciones de facturación, producción o mano corriente, 

caja y gestión de créditos. 

Para su estudio, se dividirán las operaciones que se desarrollan con el cliente, siguiendo su 

estructura tradicional, independientemente de si se desarrollan en el front office o en el back 

office. 

1. Operaciones desarrolladas por Mostrador. 

Ya se ha valorado la necesidad de realizar algunas actuaciones derivadas del hecho de que se 

produzca un check in. En primer lugar, el Mostrador parte de la existencia de unas previsiones. 

Las primeras, Mostrador las recibe de Reservas, quien a su vez habrá informado a otros 

departamentos del establecimiento acerca de las mismas.  

 

En cambio, Recepción dispone de 

información a la que, de no ser por la 

existencia de medios tecnológicos, Reservas 

desconocería hasta que fuese Recepción 

quien informase. Es información relacionada 

con ampliaciones de estancia, no shows, 

salidas anticipadas, modificación de servicios 

contratados, cambios de habitación,… En 

estos casos, Recepción debe cursar la 

información a los diferentes departamentos, 

modificando las previsiones cursadas en los 

informes previos. 

2. Control de clientes alojados. 

Recepción es el centro neurálgico del hotel. Nada puede suceder sin que Recepción lo conozca. 

El control de los clientes alojados supone conocer, exactamente, el número de habitaciones 

ocupadas en cada momento, los clientes que se alojan, y los servicios contratados por cada 

uno, especialmente los relacionados con la restauración. 
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Recepción realizará este control y emitirá los correspondientes listados a los departamentos. Un 

listado puede ser: 

 

Cada establecimiento dispone de criterios de aviso y comunicación para informar a los 

departamentos que se produce una entrada o salida imprevista. En cualquier caso, recepción 

dispondrá momentos a lo largo del día en el cual se informa de los cambios en las previsiones 

de ocupación y de la llegada de clientes. 

3. Control de la ocupación. 

Estrechamente ligado a la anterior, pero supone disponer y utilizar la información relativa a la 

ocupación, ya no solamente diaria, sino también futura, ante posibles solicitudes de ampliación 

de estancia.  

Para conoce la ocupación futura, el mejor elemento del que dispone Mostrador es el planning, 

donde se puede comprobar el estado de ocupación para varios bloques de fechas: 

 

No obstante, ya con anterioridad se estudió la existencia de un rack, cuyo aprendizaje 

realizamos a partir de un criterio de tarjetas o slips, y códigos de colores. Empleando unos 
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criterios similares de colores, algunas aplicaciones informáticas ofrecen la posibilidad de 

observar, de un solo vistazo, el estado de la ocupación, pero en este caso, al tratarse de rack, 

exclusivamente diaria. 

 

El ejemplo que se indica, que puede ser representativo de cualquier hotel, emplea diferentes 

códigos de colores, similares al rack manual. En este ejemplo, se puede visualizar el número de 

habitación en cada cuadro, donde se indica el tipo de habitación de que se trata y, sea cual sea 

su estado actual, si la habitación está reservada para el día en curso. Posteriormente, se 

emplean códigos de colores para indicar el estado actual de cada habitación. 

• El control de la ocupación permitirá: 

• Conocer la ocupación real en cada momento. 

• Conocer la ocupación prevista. 

• Realizar los cambios necesarios antes de que se produzca el check in. 

• Evitar la duplicidad de reservas sobre una habitación ocupada o asignada. 

• Prever y realizar cambios. 

4. Cuadre con el departamento de Pisos. 

La relación con el departamento de Pisos es de doble sentido. Por un lado, Mostrador informará 

de las habitaciones ocupadas para determinar la plantilla necesaria para la jornada siguiente, al 

tiempo que informa de las entradas que se producen. Por fortuna, los medios informáticos 

disponen la posibilidad de que esta información sea captada por la Gobernanta, evitando el 

trasiego de informes escritos. 
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Lo que más interesa conocer en el Departamento de Pisos, además de la ocupación prevista y 

real, es la previsión de cambios de ropa. Esta previsión no se realiza desde Mostrador, pero sí 

debe facilitarse la información del tipo de habitación que es cada una de ellas. 

 

Al comienzo de la jornada, la Gobernanta necesita conocer con exactitud las habitaciones que 

han sido ocupadas. Para ello recibe de Recepción el correspondiente documento de ESTADO DE 

OCUPACIÓN, también conocido como CONTROL DE HABITACIONES, donde aparecen reflejadas 

las habitaciones ocupadas y se conoce si se trata de habitaciones de salida o habitaciones de 

cliente. No obstante, la previsión ya era conocida por el departamento. 

Por otro lado, existe una información en sentido contrario. Cuando una habitación está 

facturada, es decir, se ha realizado su check out, los sistemas informáticos proceden a su 

bloqueo, lo cual informa a Mostrador de la imposibilidad de su ocupación por el momento. Será 

la Gobernanta quien informe a Mostrador que está autorizado para realizar el check in en esa 

unidad de alojamiento. De no ser así, si la habitación no se ha desbloqueado, la habitación no 

estará en condiciones de limpieza y acabado para el uso de un nuevo cliente. 

5. Control de clientes no show. 

El cliente no show es aquel cliente con reserva que no se presenta al check in y, en 

consecuencia, no accede a la unidad de alojamiento. Aparentemente, este cliente no genera 

relación comercial alguna, pero amprándose en el perjuicio comercial que ello pueda suponer, 

sobre todo en momentos de alta ocupación, y en la reglamentación de tarifas, que permite que 

el establecimiento solicite un depósito a cuenta a modo de arras, el hotel podrá facturar al 

cliente un día de ocupación. 
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La relación entre el cliente y la empresa hotelera se basa en un principio de confianza, pero el 

establecimiento no puede perder de vista sus intereses comerciales. Por tanto, la actuación y 

relación con el cliente dependerá de varios factores: 

• La duración de la reserva. 

• El importe de la reserva. 

• Importancia del CRM y el grado de relación con el cliente. 

• La existencia de arras o datos de tarjeta de crédito. 

Podría considerarse la duración de la reserva para que el Jefe de Recepción contacte con el 

cliente y aclare la situación sobrevenida. Especialmente porque si se trata de una reserva larga 

o de clientes con un traslado determinado, puede deberse a problemas con medios de 

transporte o que, sencillamente, no han podido llegar al establecimiento sin haber avisado de 

ello, pero no desisten del resto de la reserva. En este caso, la Dirección dará instrucciones a 

Recepción en función de criterios posteriores. 

El importe de la reserva es otro factor a tener en cuenta, aunque aparece relacionado con el 

anterior. Posiblemente, para elevados importes de reserva, el establecimiento será 

condescendiente en casos como el anterior en que el cliente se retrasa pero no desiste del 

resto. Sin embargo, la situación se complica ante estancias largas con desistimiento en un 

estado de no show. En ese caso, cualquier posibilidad de facturación al cliente para cobrarle la 

parte legalmente permitida de arras o, si se conoce una tarjeta de crédito, el importe 

correspondiente a una noche de hotel por cada diez o fracción, aunque en este caso habría que 

considerar las normativas autonómicas. En este caso, Mostrador procederá a realizar un chech 

in u operación similar, facturando a nombre del cliente una noche de hotel, y cerrando la mismo 

a crédito, de lo cual dará cuenta y traslado a este subdepartamento. 

En el caso de ofertas de fin de semana, paquetes de ventas a precio único o a precio 

concertado, aunque el cliente no desista de la reserva, el hotel debe proceder a la facturación 

de la totalidad de sus contenidos e importes. 

La importancia de CRM es otro factor muy importante. El CRM gestiona las relaciones con el 

cliente y, precisamente centra sus esfuerzos en minimizar los costes de comercialización, 

considerando que es mucho más costoso conseguir nuevos clientes que mantener los que se 

tienen. Por tanto, si el cliente pertenece a un segmento de excelente nivel de segmento dentro 

del CRM, será necesario ponerse en contacto con él, de manera cordial, y ofreciendo la 

impresión de que existe algún tipo de preocupación o interés por la situación del cliente, pero 

nunca con interés de reclamo. Especialmente, esta situación se realizará, sin ningún género de 

dudas, ante esta situación con clientes de estancia superior a una noche. En cualquier caso, el 

objetivo nunca debe ser informar al cliente que se procede a su facturación. 

La existencia de arras o tarjeta de crédito no necesita más explicación que las anteriores. 

En función de la relación con el cliente y su ubicación en nuestro CRM, asociado todo ello a las 
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características, duración o importe de la reserva, se ejecutará o no, a criterio de la Dirección o 

bajo su supervisión. En cualquier caso, siempre debe procederse a la correspondiente apertura 

de factura mediante un check in, y posterior traslado a créditos. 

La existencia de control de no shows es interesante por dos motivos: 

• Por una lado, ante posibles solicitudes de reserva futuras, para evitar que se realicen sin 

arras. Para ello es necesario informar de sus nombres a Reservas. 

• Por otro lado, para su traslado a estadística, para observar la repetición de estos datos, 

implantar las medidas disuasorias e, incluso, realizar previsiones de ocupación teniendo en 

cuenta los índices de no show que se generan. 

6. Modificación de los servicios contratados. 

Este es otro aspecto que requiere una especial atención. Tradicionalmente, los hoteleros han 

seguido una máxima que indicaba que cualquier movimiento que se realiza en un 

establecimiento hotelero debe ir acompañado de un vale. En la actualidad, la existencia de 

medios informáticos no requiere ese grado de exigencia. Incluso, en muchos casos, la estancia 

se contrata con el desayuno incluido en el precio de la habitación, facturándose a un precio 

único y siendo asignados los ingresos desde el diario de producción o mano corriente. 

Sin embargo, puede realizarse una contratación con servicios asignados a la habitación, pero 

que deben ser facturados día a día. Por ejemplo el desayuno o el garaje, o en casos de pensión 

alimenticia, su correspondiente valoración. 

 

En este caso, en el momento del check in debe ser incorporado. De nos ser así, será necesario 

ir día a día incorporando los diferentes cargos. En el caso de que un cliente decidiera modificar 

los servicios contratados, Recepción debe acceder a la ficha del cliente y realizar los cambios 

oportunos, pero si el sistema informático realiza la apertura de un albarán previo a la factura, 

deberá realizar la anulación de cargos correspondientes. En algunos sistemas informáticos se 

dispone de una aplicación específica de anulación de cargos, acreditando quién realiza la 

anulación y los motivos.  
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También debe tenerse en cuenta si las condiciones de contratación pactadas llevan asociadas 

algunas consecuencias que puedan impedir que la misma tarifa sea de aplicación. 

En principio, se presenta una reserva, a partir de la cual se realiza el check in del cliente: 

 

Se observa que la reserva se realiza para 3 noches, en régimen de Media Pensión. Además, 

posiblemente por error, se configura la existencia de un cargo diario por persona, en concepto 

de desayuno, por importe de 6 €, lo que no deja de ser un error, pues se realizará el cargo por 

Media Pensión. El albarán que podríamos visualizar indicaría: 

 

Pero los clientes solicitan cambiar la Media Pensión por una Pensión Completa, momento en el 

cual se detecta la existencia de un error con el desayuno, al tiempo que informan que han 

decidido abandonar el hotel un día antes, con lo que la reserva será ahora de solamente dos 

noches. Se procede a los cambios oportunos: 
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Y posteriormente se daría cuenta a mano corriente para los oportunos cambios, o mediante un 

sistema informático, se accede a su albarán, y se realizan las modificaciones: 

 

Una vez actualizados los cambios, el albarán estará en condiciones de ser facturado en el 

momento del check out del cliente, por lo que siempre conviene contrastar con el cliente sus 

cargos previamente a la salida. 

7. Cambios de habitación. 

Puede suceder que un cliente deba ser cambiado de habitación, con lo cual deben ponerse en 

marcha una serie de mecanismos que requieren atención. De hecho, el Departamento de Pisos 

dispone de un protocolo para realizar el cambio de habitación de un cliente sin que éste se 

encuentre presente, algo que puede suceder por diferentes motivos. 

Las causas que pueden motivar un cambio de habitación del cliente son diversas: 

• Deseo del cliente, al no encontrarse cómodo en la misma, por alguna circunstancia. 

• Ausencia de habitaciones de la calidad solicitada en el momento del check in. 

• Aparición de una avería. 

• Calidad inadecuada para los deseos del cliente. 
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• Ampliación de estancia, estando la habitación reservada. 

Estos hechos deben ponerse en conocimiento de los departamentos afectados, que realmente 

pueden llegar a ser todos. Afecta a los diferentes subdepartamentos de la Recepción, como 

facturación, mano corriente o conserjería. Afecta también al Departamento de Pisos, quien 

puede verse obligado a realizar el cambio, así como a otros departamentos que emitirán cargos 

durante la estancia, como por ejemplo el Bar o el Restaurante. 

Los departamentos afectados serán informados a través de la correspondiente comunicación, 

cuyo modelo puede ser construído al gusto, a expensas de lo que pueda hacerse a través de los 

sistemas informáticos, cuando los diferentes departamentos están autorizados para realizar 

cargos desde los puntos de venta. 

 

7.1. Información al Departamento de Pisos: 

Este departamento puede ser el más afectado, al ser un departamento operativo, con lo cual 

puede precisar de mayor información. A tal efecto, se dispone esta información. En cualquier 

caso, la habitación sobre la que se realiza el cambio pasará a estar en situación de 

BLOQUEADA hasta que la Gobernanta realice las correspondientes comprobaciones para la 

emisión del PARTE DE AVERÍAS o autorizar su ocupación. De hecho, puede darse el caso que 

el cambio se realice cuando la habitación se ha realizado como “habitación de cliente”, con lo 

que debe ser nuevamente repasada, proceder a cambio de lencería y toallas, o cualquier otro 

procedimiento que determine la Gobernanta. 

El cambio se realiza documentando la orden y ejecución del mismo. Para ello, tradicionalmente, 

se extiende la correspondiente autorización. En el documento figuran los siguientes datos: 

• Fecha.  

• Nº de habitación del cliente.  
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• Nº de habitación a que se traslada.  

• Hora en que debe efectuarse el cambio.  

• Firma de la persona que autorizó el cambio.  

• Motivo del cambio.  

 

La Gobernanta firmará la recepción de la orden procedente de Recepción y mantendrá una 

copia del mismo.  

 

7.2. Procedimiento para el cambio. 

El cambio será realizado por la camarera o el valet, si este puesto estuviera definido. Será la 

camarera la que realice la preparación del equipaje del cliente, a no ser que éste lo hubiera 

dejado dispuesto, y el mozo o valet quien porte los bultos hasta la habitación destinada.  

El desarrollo de los cambios será supervisado por la Subgobernanta, en el caso en que la 

Gobernanta delegue en esta actuación, para garantizar su desarrollo y tratar de identificar la 

ubicación de las propiedades del cliente. 

Una vez en la nueva habitación, se debe procurar que la colocación de los bienes del cliente sea 

lo más parecida posible a como estaban en la habitación inicial. 

7.3. Traslado de ropa. 

La ropa que se ubica colgada en los armarios será trasladada en las mismas perchas hasta la 

nueva habitación y se colgarán en el mismo orden en que se encontraban. Por ello, a la hora 

del traslado debe identificarse un método que garantice la correcta disposición posterior. 
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Si se trasladan prendas colgadas en perchas en el armario, o en el baño, se ubicarán de forma 

idéntica a cómo estaban en la habitación de procedencia. 

Finalizada esta actuación, la camarera tomará el mismo número de perchas que trasladó para 

depositarlas en la habitación de procedencia del cliente. 

Cabe destacar la importancia y el papel que juega una persona como supervisora de la 

actuación, especialmente en el supuesto de que se deban trasladar documentos, dinero, joyas u 

otros objetos de valor o de especial interés para el cliente, u otros objetos cuyo traslado pueda 

ser delicado. En ese caso, será esta persona, Gobernanta o Subgobernanta, quien realice 

personalmente el traslado. 

8. Aparición de averías. 

La existencia de averías marca la relación que Mostrador puede llegar a tener con el 

departamento de Servicios Auxiliares, más conocido como Servicios Técnicos o Mantenimiento. 

Cuando se detecta una avería, ésta debe ser comunicada a este departamento de Servicios 

Técnicos, aunque al ser la Recepción el centro de la actividad, debe ser canalizada a través de 

la misma. 

El departamento que detecte una avería, o que la sufra de manera repentina, solicitará la 

intervención a través de la Recepción. Especialmente, si esta avería afecta a la ocupación del 

establecimiento, Mostrador debe adoptar las medidas oportunas de cara a la atención al cliente 

y la prestación del servicio. 

A continuación se incorpora un modelo de PARTE DE REPARACIONES, relacionado en este caso 

con averías que se producen en el Departamento de Pisos, y directamente relacionada con las 

habitaciones. La Gobernanta incorporará el número de habitación donde solicita la intervención 

de los servicios y dejará constancia de la fecha en que esta avería se detecta, junto con la 

descripción de la misma. Si fuera necesario, procederá al bloqueo de la unidad o unidades 

afectadas, comunicándolo a Recepción. 

Una vez que se produce la intervención, Servicios Técnicos anotará la fecha y los tiempos de 

intervención y entregará el parte a Recepción, quien lo hará llegar a Administración y 

Contabilidad. La razón es que el Departamento de Servicios Técnicos, al no ser una sección 

principal, es decir, generadora de ingresos, y ser considerada sección auxiliar, deberá repartir 

sus costes entre las secciones principales. La mayor cantidad posible de estos costes se 

imputarán de forma directa, es decir, por costes realmente producidos, como es el coste de 

personal en intervenciones. El resto deberá ser imputado a partir de criterios parciales, nunca 

exactos. De ahí la importancia de conocer exactamente los costes de las intervenciones, 

siempre que sea posible. 
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9. Previsiones. 

El resto de departamentos deben conocer cuantas situaciones aparezcan en relación con la 

entrada y salida de clientes. Especialmente, aquellos datos que se corresponden con 

obligaciones relativas a otros departamentos. 

En el estudio del subdepartamento de reservas se plantea la emisión de un “estadillo de 

previsión” que no deja de ser una planificación de las entradas y salidas, pero siempre 

previstas. En este caso se plantea la necesidad de ofrecer datos reales de la ocupación y la 

demanda de servicios, especialmente de restauración. 

Otro factor asociado a estas previsiones tienen que ver con el desarrollo del “room service” o 

servicio de habitaciones. De hecho, algunos pequeños establecimientos ubicados en el ámbito 

rural desarrollan una parte importante de sus desayunos en las habitaciones. 

Por tanto, Recepción emitirá datos reales al respecto de previsión de servicios. Veamos un 

ejemplo  de lo que será el PARTE DE RECEPCIÓN: 
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10. Orden de salida. 

 

Especialmente pensado para grandes establecimientos en los que existe servicio de porteros y 

traslado de equipajes. Supone informar a otros departamentos de que un cliente ha efectuado 

el cierre de su factura, o va a realizarse, para que se lleve a cabo el traslado de los equipajes o 

se recoja su vehículo en el garaje del establecimiento. 

Al emitir este documento, Recepción conocerá que una salida se va a producir o se está 

produciendo. En consecuencia, podrá prever que los servicios mencionados se dispongan al 

efecto de facilitar la salida de los clientes y de sus propiedades. 

11. Estadística. 

Este es un aspecto de doble sentido. Por un lado, la estadística oficial, de cara al Instituto 

Nacional de Estadística (INE), que analiza los diferentes movimientos de viajeros en 

establecimientos de alojamiento, mientras que por otro lado, el establecimiento debe realizar el 

correspondiente control estadístico, que le permita tomar las decisiones oportunas. 
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El Instituto Nacional de Estadística indica los datos que recoge en la Encuesta de Ocupación 

Hotelera: 

 

Para su elaboración, el establecimiento dispone de un formulario que emite el propio INE, y 

donde debe registrar los datos solicitados para emitir esta serie estadística. De no ser así, 

puede acceder a la aplicación correspondiente y cumplimentar los datos solicitados: 
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En segundo lugar, se indica la estadística propia del establecimiento, donde recogerá aquellos 

datos que considere oportunos para la toma de decisiones determinadas. A continuación se 

expone un modelo, cuya utilidad se demostrará con un ejemplo: 

 

En este documento, el establecimiento indicará la información que precise conocer para la toma 

de decisiones futuras. 

A continuación, se explicará cada uno de los contenidos presentes en la misma a través de un 

ejemplo, que se irá comentando como si se estuviera realizando el proceso de cumplimentado, 

que tendrá lugar cada jornada, manteniendo la estadística siempre actualizada. 
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(1) Información relativa a la fecha. 

 

Se indica la fecha en cada jornada. Incluso, podría indicarse el número de orden que le 

corresponde en el año, para así actualizar el número de habitaciones disponibles a lo largo del 

año. En ese ejemplo, el día será el 364 del año. 

(2) Información relativa a las habitaciones disponibles en el día. 

 

Se indican las habitaciones disponibles para la jornada de la fecha. De esta estadística deben 

deducirse las habitaciones bloqueadas, al no poder ser empleadas para atender reservas. 

(3) Información relativa a las habitaciones disponibles en el año. 

 

Igual que en el caso anterior, se indican las habitaciones disponibles a lo largo del año que, en 

el caso de no haber existido habitaciones bloqueadas no disponibles, serán el resultado de 

multiplicar las habitaciones disponibles diarias por el número de días del año. En este supuesto, 

serán el resultado de multiplicar 364 días por 70 habitaciones. 

(4) Información relativa a la situación del día de la fecha, tanto en el año actual 

como en el anterior, y sus variaciones. 

 

En primer lugar, se anota información relativa a los dos años y sus variaciones, presentes en las 

tres columnas. Los datos a contrastar son las habitaciones, sus ingresos, y los índices ADR y 

RevPar. 

En los datos se constata que el año actual ha supuesto una venta de 2 habitaciones más, lo que 

supone un 2,86 % de incremento en la ocupación. Las habitaciones se han vendido a un precio 
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medio (ADR) ligeramente superior, lo que se demuestra en un RevPar más elevado, al existir un 

índice de ocupación mayor, también con un ADR superior. 

(5) Información relativa a la situación acumulada hasta el día de la fecha, tanto en 

el año actual como en el anterior, y sus variaciones. 

 

Si se hiciese de forma mecánica, se cargarían los datos de habitaciones ocupadas, sus índices y 

la venta acumulada. Con ellos se puede obtener el ADR y el RevPar, tanto de año actual como 

de año anterior, y sus variaciones. 

(6) Información relativa a los clientes alojados hasta el día de la fecha y sus medias 

por habitación ocupada, tanto en el año actual como en el anterior, y sus 

variaciones. 

 

Este es un dato muy interesante para realizar las previsiones futuras, pues informa también de 

la relación entre las habitaciones y los clientes, lo que será de gran importancia en las 

previsiones presupuestarias y en la previsión de otros servicios, como la restauración. 

En los datos que se presentan, el día actual obtiene una media de 2,03 clientes por habitación, 

sensiblemente superior a la misma fecha del año anterior. Sin embargo, los datos acumulados 

en el año suponen un ligero retroceso respecto al año anterior. 

(7) (8) (9) (10) Información relacionada con la restauración. 

Este apartado de la estadística se emplea para anotar la información relativa a la restauración. 

Se abordan los tres momentos de la restauración: desayuno, comida y cena. 

No solamente se contempla el importe de cada uno de los servicios, son algunos aspectos de 

especial consideración, como son los ingresos que produce, muy importantes para la obtención 

del TrevPar, sino también su precio medio, y lo que es más importante, su nivel de uso por 

parte de los clientes alojados, pues permite  conocer en grado de aceptación que los diferentes 

servicios de restauración tienen para la clientela del establecimiento. 

Esta actuación se desarrolla para cada uno de los servicios, de forma independiente, para 

conocer la información de cada día, y para mantener actualizados los acumulados, tanto del 

año en curso como del año anterior, y poder así realizar las diferentes comparativas. 



Operaciones relacionadas con la estancia del cliente. Capítulo 1.                                                                         19 
 

En el ejemplo que se expone, el establecimiento viene experimentando un ligero aumento, en el 

grado de aceptación de sus desayunos, con respecto al acumulado anual, si bien se ha movido 

en el día de la fecha, por debajo de los  niveles que viene obteniendo. 

En el caso de las comidas, el incremento es muy ligero, si bien el dato comparativo del día, con 

respecto al mismo del año anterior, es muy diferente. En cualquier caso, sería necesaria una 

explicación. 

 

Por último, en el aspecto relativo a las cenas, se observa un incremento, en los datos 

acumulados, que resultarían notablemente interesantes, pues se acercan al 4 % de incremento, 

si bien hay un descenso en el precio medio por servicio. 

(11) Información correspondiente al TrevPar. 

Conviene recordar que el TrevPar es un índice que nace de la relación existente entre los 

ingresos producidos por los clientes, adicionando a los generados con motivo del alojamiento 

aquéllos que se generan con motivo de consumos de restauración, como en este caso, y las 

habitaciones disponibles, que es el dato que se emplea para calcular el RevPar. En este caso de 

ejemplo, solamente se han empleado datos de restauración, pero podrían haberse empleado 

datos relativos a minibar, garaje, tratamientos Spa,… 

 

En este caso, al ser tan baja la ocupación acumulada a lo largo del año, lo que hace que pueda 

tratarse de un establecimiento cuya mayor ocupación se produce durante el fin de semana, el 

TrevPar, al igual que sucedía con el RevPar, es extremadamente bajo. Realmente, con este 

dato, si se calculase cual es el coste real de cada una de las habitaciones del establecimiento, 

posiblemente, los ingresos por habitación estarían muy próximos a esos costes reales, sabiendo 

que se está calculando por habitación disponible, al ser un índice “Per” (per avaiable room). 
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Esta sería la estadística completa, que se ha ido desgranando con anterioridad: 

 

 

 

 

 


