
El personal del Departamento de Recepción                                                                                                          1                                                                                                               

UUUNNNIIIDDDAAADDD   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO      

   

   222...       
   

En la unidad anterior se ha realizado un pequeño estudio funcional de los diferentes 

departamentos del establecimiento hotelero, con el único objetivo de identificar, de forma un 

tanto genérica, cuáles son las funciones que se asignan a los departamentos, que contribuyen 

como un “todo” a la prestación del servicio único. 

Inicialmente, dependiendo de las características, tamaño o necesidades del establecimiento, 

será necesario determinar cuales serán las necesidades y la forma de organizar este 

departamento. 

1. Modelos característicos de organización del departamento de  Recepción. 

Tradicionalmente, el departamento de Recepción se organiza de acuerdo con una estructura 

clásica fayoliana o lineal, en la que el Jefe de Recepción ejercía  la función de mando de forma 

directa sobre cada uno de los componentes del área a su cargo. Incluso, en establecimientos de 

pequeñas dimensiones, llega a ser encargado de cubrir alguno de los turnos. 

 

Este es un modelo de aplicación a empresas de pequeño tamaño donde la complejidad de las 

funciones es baja y el mando se centraliza. 

Entre sus ventajas cabe destacar que la autoridad y responsabilidad están claramente definidas 

al existir una disciplina férrea en la toma de decisiones. También es una ventaja el hecho de 

que los subordinados reconocen a su responsable fácilmente y, por tanto, quién da las órdenes. 
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Cuenta, sin embargo, con algunos inconvenientes como es el hecho de que en estas 

organizaciones no suele permitirse ni generarse especialización ante el acaparamiento de 

funciones, lo que lleva consigo una gran dificultad de coordinación e incluso de supervisión. 

Las empresas en las que se aplica este modelo de organización lo hacen alrededor del 

propietario – director. 

Este modelo de organización de la producción en el sector se ve superado por la aparición de 

un modelo Tayloriano  o modelo Funcional. La mayor virtud de este modelo fue terminar con  el 

control de los tiempos de trabajo como sistemática de producción para entrar en un modelo 

mucho más científico para crear una organización que pretende ampliar la eficiencia 

empresarial mediante: 

• La especialización. 

• La departamentalización. 

• La delegación de autoridad. 

La autoridad no va encaminada hacia las personas sino sobre las actividades, descentralizando 

el mando y dotando de poder a los mandos intermedios para alcanzar un mayor nivel de 

especialización y la creación de los canales de comunicación y coordinación interdepartamental. 

Para la implantación de esta estructura es necesario realizar un agrupamiento de las funciones 

y determinar las capacidades necesarias para el desarrollo de cada una de ellas, para así captar 

a los responsables (mandos intermedios) y el personal especializado. 

La mayor ventaja que presenta es la especialización, lo cual permite una gran agilidad en la 

toma de decisiones, al romperse la unidad de mando. Esta especialización consigue una mayor 

eficiencia y, además, en los procesos de contratación de personal, se exige solamente poseer 

una serie de conocimientos concretos y no unos conocimientos amplios en general. 

El principal inconveniente viene determinado por la calidad de la coordinación alcanzada. Si esta 

es baja puede dar lugar a multitud de conflictos.  
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Como modelos más modernos, aparecen dos novedosos, aunque ya se implantan a lo largo del 

siglo XX. El primero de ellos, en atención a la industria automovilística que lo implanta, es el 

FORDISMO.  Impone la estandarización de las operaciones entre la concepción del “cómo 

hacer” y la ejecución manual. El objetivo del modelo es generalizar el método aparentemente 

más eficaz para producir los servicios eliminando tiempos y movimientos, interrupciones y 

disfunciones en los puestos de trabajo. El funcionamiento del fordismo resulta muy útil en el 

departamento de pisos agrupando personas, a modo de cadena de cadena de montaje, 

complementándose en la ejecución de las funciones.  

Por último, se destaca el modelo de mayor implantación en la actualidad que puede definirse 

como Toyotismo. Consiste en producir muchos servicios idénticos para producirlos a bajos 

costes. Se basa en tres grandes principios: 

• La participación de los subcontratas para eliminar o rebajar la incidencia de los costes fijos. 

Este principio no goza de aceptación en el ámbito de la Recepción hotelera. 

• Una fuerte participación de los trabajadores en decisiones relacionadas con la prestación de 

los servicios ante la gran polivalencia que se ha fomentado.  

• El objetivo de Calidad Total, eliminando los defectos a lo largo del proceso y antes de 

presentar el servicio final.  

Descripción de puestos de trabajo. 

Los diferentes puestos de trabajo existentes en el ámbito de la recepción vienen determinados 

por lo que se disponga en los correspondientes convenios colectivos. La Ordenanza del Trabajo 

correspondiente a las empresas hoteleras, del año 1.974, y el posterior Acuerdo Laboral de 

1.996, disponen algunos de los que a continuación se detallan: 

JEFE DE RECEPCION: Es el encargado del departamento y, por tanto, el responsable de todo 

el personal encomendado a esta área. Debe ser un profesional con excelentes dotes para el 

trato con los clientes, incluso cuando estos sean extranjeros. Aunque la normativa no es 

exigente en este aspecto, éste debe ser un profesional que, sea cual sea la categoría del 

establecimiento, domine al menos dos idiomas extranjeros. Además, debe tratarse de personas 

capacitadas para sustituir al Director en su ausencia. Debe tener unas condiciones óptimas para 

las relaciones humanas, incluso en el seno del establecimiento, ya que la Recepción es el nexo 

de unión y relaciones entre todos los departamentos de un establecimiento hotelero, y todo ello 

debe ser coordinado por un buen Jefe de Recepción. Llega a ser más importante, en ocasiones, 

que el mismo Director a la hora de dirigir las pautas organizativas internas. No debe olvidarse 

jamás que una de las máximas hoteleras pasa por una buena coordinación interdepartamental. 

SEGUNDO JEFE DE RECEPCIÓN: Debe disponer de unos conocimientos y aptitudes 

profesionales similares a su superior. Entre sus obligaciones destaca la obligación de sustituir al 

primer jefe en caso de ausencia. 
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RECEPCIONISTA: Es el profesional que, a las órdenes directas del Jefe de Recepción, 

ejecutará las funciones básicas de una recepción hotelera. En los pequeños negocios hoteleros 

ambas figuras son la misma, o la anterior viene siendo ejercida por el Director - propietario. 

Pero el Recepcionista deberá, además de las funciones propias del departamento, prestar 

especial interés en: 

• Orientar al cliente, mostrando interés por conocer y satisfacer sus necesidades, ofreciéndole 

un servicio de calidad. 

• Prestar atención e interés por aquellos detalles que, aunque puedan parecer pequeños, 

pueden ser interesantes o importantes para el cliente y, en consecuencia, ser un elemento 

diferenciador del resto de la competencia a la vista del cliente. 

Asimismo, entre sus capacidades y actitudes destaca: 

• Capacidad de trabajo en equipo, ya que la Recepción la conforman un grupo de personas 

que trabajan a turnos distintos y el trabajo se realiza continuando el de los demás. 

• Dotes de organización y capacidad de coordinación dentro del Departamento y de los 

demás que deben pasar por él. 

• Habilidades sociales y capacidad de solucionar problemas al cliente. Por pequeño que 

pueda parecer, este problema puede ser muy importante para el cliente. Además, debe 

saber anticiparse al problema. 

• Capacidad de observación para ser capaz de tratar a cada cliente según su tipología o 

necesidades de adaptación al entorno a que se incorpora y que el Recepcionista deberá 

conocer exactamente. 

• Ser capaz de adaptarse a cada momento o equipo de personas. 

• Capacidad de comunicación y conocimientos del entorno en que se sitúa. El cliente esperará 

del Recepcionista que éste le informe acerca del entorno y de los recursos que puede 

aprovechar de la zona en que se encuentra. Este profesional debe tener un buen 

conocimiento del entorno. 

• Autocontrol exquisito. Su tono de voz, por ejemplo, informa acerca del estado de ánimo o 

emocional. Por tanto, deben cuidarse muchos cuantos aspectos puedan afectar al grado y 

calidad de la comunicación. No debe olvidarse jamás que trabaja de cara a personas. 

• Serenidad para ser capaz de superar distintas situaciones críticas que puedan aparecer en 

la prestación del servicio. 

• Practicar la empatía, es decir, ser capaz de ponerse en el lugar del cliente para así entender 

sus demandas o situaciones anómalas. Este es un excelente recurso para poder entender y 

solucionar los problemas. 

• Confianza en sí mismo para transmitir seguridad y decisión en las acciones que tenga que 

realizar. Este es un hecho fundamental de cara al cliente ya que puede transmitir una 

sensación de IMPACTO y en consecuencia demostrar profesionalidad. Unido a ello, debe 
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contar con una buena fluidez verbal y agilidad mental para comprender cuanto se dice y 

memorizar cuanto sea interesante. Sorprendería ver cómo un cliente agradece ser 

reconocido por su nombre o apellidos, especialmente en hoteles de ciudad donde pernoctan 

muchos clientes del ámbito comercial. 

• A pesar de lo anterior, no debe olvidarse nunca de la amabilidad y la educación, unido a la 

presencia física, que debe ser impecable. 

• Ser hospitalarios en la atención al cliente y mantener en todo momento la cortesía hacia el 

cliente. Incluso, si fuera necesario, cuidar las normas que marca el protocolo. 

• Discreción. 

CONSERJE: Esta función, en muchos establecimientos está en manos del personal de 

Recepción. Pero la realidad indica que para este personal están reservadas una serie de 

funciones básicas acerca de la vigilancia de las entradas y salidas del establecimiento y realizar 

el control de viajeros. No obstante, en relación con el trato que deben mantener con los 

clientes, sépase que una de sus misiones básicas es el control de las llaves de las habitaciones y 

la gestión de los equipajes de los clientes. Si existiesen PORTEROS DE SERVICIO o 

PORTEROS DE ACCESO, éstos permanecerán a las órdenes del Conserje, quienes deben 

controlar los movimientos de los bultos y equipajes que entran o salen del establecimiento. 

Asimismo, en Conserje cuidará que todos los mensajes que lleguen dirigidos a algún cliente 

sean comunicados a éstos con la mayor diligencia posible. No obstante, la tendencia actual es 

la de capitalizar estas funciones en la Recepción, convirtiendo a los Recepcionistas en 

verdaderos especialistas. Dentro de esta categoría dedicada a los Conserjes existen variantes 

relacionadas con el grado de estructuración de la organización y sus turnos, como Primer 

Conserje de Día o Conserje de noche. 

De los Conserjes dependen otras categorías como el Botones, el Ascensorista, Intérpretes, 

ordenanzas de salones, porteros de coches o mozos de equipajes, todas ellas categorías 

presentes solamente en establecimientos de grandes dimensiones y categorías elevadas. 

TELEFONISTA: Esta es otra función que cada vez se centraliza más, también, en la Recepción. 

Es una función de gran importancia en el pasado, muy reducida ante la aparición de los 

terminales móviles, que ha reducido notablemente el tráfico de las llamadas telefónicas en los 

establecimientos hoteleros. Debe mantener el control de las llamadas telefónicas de los señores 

clientes y actualizar el libro de teléfono cada día. Además, debe comunicar al FACTURISTA o 

CAJERO las llamadas de los clientes para su incorporación a la Mano Corriente. 

Cálculo de las necesidades de personal en Recepción. 

No existe un cálculo totalmente válido para todos los establecimientos. Algunas cadenas 

emplean ratios de aproximadamente un trabajador por cada 100 habitaciones de media, en 

cada turno. Sin embargo, esta situación puede ser muy válida en hoteles de ciudad y durante la 

actividad semanal, pero contrasta con la baja ocupación de algunos fines de semana, en los 
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que las necesidades de personal se reducen. Si además se establece alguna comparativa 

respecto a la actividad de los diferentes turnos, esta actividad también se ve altamente 

condicionada, existiendo una aumento de la actividad de facturación en el turno de mañanas, a 

medida que avanza la semana, mientras que al inicio, las actuaciones de check-in, 

especialmente en el turno de tardes, suponen una nueva acumulación de esas actividades. 

Así, si se establece una ratio de un trabajador por turno y por cada 60 habitaciones, 

estableciendo tres turnos de 8 horas cada uno, para un establecimiento de 150 habitaciones se 

determina la siguiente plantilla: 

150 / 60 = 2,5 x 1 = 2,5 trabajadores por turno, lo que significa que son necesarios 7,5 

trabajadores. 

Paralelamente, se puede establecer que, dependiendo de los turnos, se fijan las plantillas en 

función de criterios de experiencia en el establecimiento, cerrando la plantilla en 7 personas, 

cuya asistencia al puesto de trabajo pasa a ser la siguiente: 

Turno de mañana……………….. 3 trabajadores. 

Turno de tarde……………………. 2 trabajadores. 

Turno de noche…………………… 2 trabajadores. 

Esta situación puede variarse en función de los diferentes días de la semana y la ocupación más 

o menos prevista, las características de los clientes, u otras situaciones que se estimen 

oportunas, hasta confeccionar el siguiente cuadro de plantilla: 

 MAÑANA TARDE NOCHE 

LUNES 2 3 2 

MARTES 2 3 2 

MIERCOLES 2 3 2 

JUEVES 3 2 2 

VIERNES 3 2 2 

SÁBADO 2 2 2 

DOMINGO 2 2 2 

  

Posteriormente, es necesario considerar que un trabajador, dentro de las condiciones fijadas en 

los diferentes Convenios de Hostelería, tiene un número máximo de horas de trabajo al año, no 

superándose en ningún caso las 1.800 horas al año, y existiendo algunos convenios que no 

alcanzan las 1.700 horas al año. En estos supuestos, será necesario incrementar las personas 

de la plantilla para poder cubrir todos y cada uno de los puestos, y todos los días del año. Esta 

situación resulta fácilmente comprensible cuando el Jefe de Recepción, a la hora de determinar 

los turnos de trabajo, establece los periodos de descanso.  
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Un buen plan para establecer estos turnos supone procurar que los trabajadores no superen las 

160 horas al mes y se igualen las horas de presencia en cada turno, excepto en el caso que 

alguno de los trabajadores esté asignado de forma permanente a alguno de ellos. 

En el siguiente ejemplo, aparecen dos trabajadores por turno: 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

1 N  T T  M M  N  

2 N  T T  M M   N 

3 N N  T T  M M   

4 N N  T T  M M   

5  N N  T T  M M  

6  N N  T T  M M  

7   N N  T T  M M 

8 M  N N  T T  M  

9 M   N N  T T  M 

10 M M  N N  T T   

11 M M   N N  T T  

12  M M  N N  T T  

13  M M   N N  T T 

14 T  M M  N N  T  

15 T  M M   N N  T 

16 T T  M M  N N   

17 T T  M M   N N  

18  T T  M M  N N  

19  T T  M M   N N 

20 N  T T  M M  N  

21 N  T T  M M   N 

22 N N  T T  M M   

23 N N  T T  M M   

24  N N  T T  M M  

25  N N  T T  M M  

26   N N  T T  M M 

27 M  N N  T T  M  

28 M   N N  T T  M 

29 M M  N N  T T   

30 M M   N   T T N 

M 8 6 4 4 4 6 8 8 8 4 

T 4 4 6 8 8 8 8 7 5 2 

N 8 8 8 8 7 4 4 4 5 4 

HORAS 160 144 144 160 152 144 160 152 144 80 
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A este criterio podría unirse un segundo criterio basado en la posibilidad real de facilitar una 

igualdad en cuanto a los fines de semana libres, con lo que serían necesarios nuevos 

“cuadrantes” de servicios, hasta lograr una equidad entre los empleados. 

Cálculo de la plantilla necesaria. 

El ejemplo anterior, en el que se realiza un cuadro de horarios y turnos, que realizaría 

compensaciones con meses posteriores, hasta ir igualando en horas trabajadas a los diferentes 

empleados, precisaría de un cálculo inicial de la plantilla, en el cual quedaría determinado el 

número de contratos necesarios. 

A la hora de calcular esa plantilla, teniendo en cuenta que se realizan 6 turnos diarios, debe 

tenerse en cuenta: 

• El año tiene 52 semanas y 365 días. 

• El trabajador, por convenio, tiene derecho a 2 días de descanso a la semana. 

• Las vacaciones son 30 días, lo que se calcula como 4 semanas completas, en las cuales, 

el trabajador no acumula los 2 días de descanso semanales. 

• El calendario laboral establece un total de 14 festivos de carácter no recuperable, es 

decir, que el trabajador acumula su derecho a descanso, aunque le corresponda 

trabajar por turno. 

En este supuesto, el cálculo es el siguiente: 

365 jornadas – 96 descansos – 30 días vacaciones – 14 festivos = 225 días de trabajo, es decir, 

que cada trabajador ejecuta un total de 225 turnos. 

Los 96 descansos se establecen porque de las 52 semanas, se deducen las 4 de vacaciones, 

con lo que los descansos se generan a partir de 48 semanas. 

Los turnos a cubrir son: 

365 días x 6 turnos diarios = 2.190 turnos  

2.190 turnos / 225 turnos por trabajador = 9,73 trabajadores. 

La conclusión es que la plantilla debe estar formada por 9 contratos a tiempo completo, más un 

décimo contrato que cubra el 73 % del año. 

Relaciones interdepartamentales. 

No puede entenderse el establecimiento hotelero sin que la coordinación entre los 

departamentos sea constante, fluída, y en términos de perfección. En el caso de la Recepción, 

las relaciones interdepartamentales aparecen cargadas de interacción. 
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Existen, inicialmente, unas relaciones dentro del mismo departamento, que deben cumplirse 

plenamente. Especialmente en aquellos casos en los que pueda existir una separación física 

entre los subdepartamentos como Mostrador y Reservas. 

Reservas informará de los datos de ocupación a Mostrador, al tiempo que informará de 

previsiones futuras, especialmente en aquellos casos en que sea elevada, tratando de que 

Mostrador no admita más reservas de las oportunas a clientes de forma directa o a “walk-in”. 

Asimismo, Mostrador facilitará a Reservas una situación actualizada de la ocupación y los 

listados diarios de llegadas, algo que la tecnología ha logrado superar, felizmente. 

También se informará al subdepartamento de Caja al respecto de la llegada de depósitos a 

cuenta de futuras reservas, mientras que Caja informará del cobro de créditos, para que pueda 

ser gestionada su baja. 

Conserjería recibirá la información necesaria para el movimiento de equipajes, tanto de salida 

como de llegada, lo mismo que la existencia de servicios especiales. 

Relaciones con la Dirección: 

La Dirección comunicará la política de precios, tarifas y reservas. En cambio, la Recepción 

informará de los datos de ocupación y sus previsiones, el registro de determinadas personas, 

por ejemplo VIP’s, situaciones de overbooking o reclamaciones. Se dispondrá para la Dirección 

de datos de producción por conceptos y traspasos a créditos diarios. 

Relaciones con Pisos: 

Se comunicará a Pisos el estado de reservas, por si fuera necesaria la preparación o disposición 

de habitaciones. Pisos debe conocer las camas supletorias o cunas que se precisan, así como 

montajes específicos a preparar, como cestas de frutas, flores,…, es decir, atenciones 

especiales. Pisos dispondrá de la lista de llegadas previstas, salidas y cambios.  

El departamento de pisos informará de las incidencias habidas sobre habitaciones que precisen 

su bloqueo, o cualquier otra circunstancia que afecte a las habitaciones. 

Relaciones con Alimentos y Bebidas (Food & beverage). 

La información es la relativa a los regímenes alimenticios pactados con los clientes. Alimentos y 

Bebidas debe conocer el listado de clientes con pensión alimenticia, los grupos, y los servicios a 

prestar, ya sean desayunos, comidas o cenas, y cualquier servicio especial, del tipo de 

reuniones con coffee-break, brunch o cualquier otro. 

Otras relaciones son constantes, especialmente en el movimiento de cargos, como los relativos 

a minibares, parking, cafetería,… o con cualquier otro departamento que exista, como 

animación, administración, relaciones públicas,… y que serán debidamente estudiados. 

 


