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UUUNNNIIIDDDAAADDD   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO      

   

   333...       
   

Cualquier manual de empresa que se tomase, indicaría que en éstas compañías, trabajan 

personas, y que siempre lo hacen de manera coordinada, sin que ningún elemento individual 

deba ejercer sus funciones de manera aislada.  Esta situación constituye una de las grandes 

máximas de la empresa hotelera, como sucede en la totalidad del mundo de los servicios. 

La razón está sobradamente justificada desde el punto de vista de la necesidad de garantizar el 

funcionamiento de todos y cada uno de los elementos intervinientes en una prestación de 

servicios, ya que el resultado final será solamente uno, y la percepción del cliente estará 

compuesta por todas y cada una de las sensaciones recibidas. 

A la hora de hablar de la Recepción, este concepto de relaciones y coordinación, se circunscribe 

también a su interior, ya que, como se vio con anterioridad, la división por funciones es una 

realidad. Los esfuerzos de las personas que, coordinadamente, lleven a cabo las actuaciones 

correspondientes, perseguirán el éxito final y la satisfacción del cliente. 

Por estas razones, a la hora de hablar de las personas que ejercen sus funciones en la 

Recepción hotelera, se hablará del equipo de trabajo o del equipo profesional. 

Por eso, en la Recepción ejerce sus funciones un equipo profesional, también conocido como 

equipo de trabajo, algo que dista notablemente de los grupos de trabajo, nombre con el que se 

conoce a aquellos grupos que interactúan para compartir información. 

1. El equipo profesional. 

Está constituido por un grupo de personas que interactúan laboralmente, de modo colectivo, 

compartiendo metas y realizan un esfuerzo coordinado, aunque asuman responsabilidades 

individuales, pero complementándose mutuamente hacia la consecución de unos objetivos que 

son compartidos. 

Para considerar que un grupo de personas que trabajan juntas se trata de un equipo de 

trabajo, es necesaria la existencia de una serie de elementos: 

• Se trata de un colectivo cuya entidad se basa en la suma de los esfuerzos de carácter 

individual. Para que las personas, trabajando juntas, constituyan un equipo profesional es 

preciso que trabajen con objetivos comunes. 

• El equipo dispone de una finalidad que es común a todos ellos, como se acaba de indicar, 

pero éste es el aspecto, además, por el cual el equipo existe, o permanece unido. 
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• Al tratarse de un equipo, debe tener una existencia propia, es decir, tiene su vida propia, y 

no es el conjunto de vivencias individuales. Al compartir objetivos, sus componentes 

comparten sus propias experiencias, alegrías, éxitos, fracasos o dificultades. 

• Es un colectivo dinámico, capaz de desarrollar sus propias vivencias, y responder a las 

mismas de una manera que le es única. Así, un buen equipo, cohesionado, responde de 

una manera característica, pudiendo ser muy diferente a la respuesta que cada individuo 

pudiera dar a cada situación. 

• Responde con una estrecha dependencia entre sus miembros ante situaciones 

determinadas, actuando con una estrecha relación interpersonal. 

• Existe un sentimiento de cooperación y formación recíproca. Esta cualidad permite a las 

personas del equipo compartir responsabilidades, ayudarse y tomar iniciativas con las que 

afrontar los retos. 

• Las personas que forman equipos profesionales son capaces de generar confianza en la 

capacidad del grupo como colectiva, lo que les hace más fuertes en las adversidades. 

• En los equipos de trabajo existe reconocimiento y aprecio, aún a pesar de la existencia de 

líderes. Los componentes sienten el reconocimiento por parte de los demás y hacia los 

demás, experimentando satisfacción personal, lo que contribuye a mejorar los resultados. 

• Existe un sentimiento de pertenencia a grupo, lo que se muestra con entusiasmo hacia 

logros individuales y colectivos. 

El equipo profesional se distingue, además, por disponer de una gran flexibilidad, en lo que se 

refiere claramente a sus posibilidades de adaptación a los cambios. Esta adaptación se produce 

por la existencia de una doble capacidad de flexibilidad, muy presente en el quipo de 

Recepción: 

• Flexibilidad interna, gracias a la cual, los componentes del equipo alcanzan un nivel de 

compromiso suficiente, gracias a una óptima orientación hacia el servicio, para realizar 

cuantas tareas y funciones les sean asignadas para que el trabajo sea realizado cuando sea 

necesario. 

• Flexibilidad externa, al tratarse de personas conocedoras de las situaciones del mercado, y 

que son capaces de producir una continua adaptación al mismo, a las exigencias y 

estrategias de las empresas hoteleras. 

Trasladar todas estas características que se nombran, es función que corresponde, entre otras, 

al Jefe de Recepción o Director de Alojamientos, lo cual implica para éste una elevada 

cualificación, conocimientos técnicos y profesionales, al tiempo que una innegable capacidad 

para liderar equipos humanos. Ambas competencias van a otorgar la autoridad y el respecto 

necesarios para ser considerado un líder entre los miembros del equipo. 
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2. Constitución de los equipos. 

Los equipos profesionales surgen del conocimiento de las funciones y las personas que las 

realizan, siempre dentro de un colectivo. En el ámbito de la recepción resulta conveniente 

disponer de quipos eficientes y dinámicos, capaces de intervenir de manera espontánea ante 

las necesidades de la empresa o las del cliente. 

El Jefe de Recepción, como jefe del departamento, mando intermedio en consecuencia, debe 

establecer un correcto sistema de organización interno y la adaptación de las personas a cada 

uno de los puestos existentes. Los objetivos de esta organización son: 

Conseguir que los equipos se comprometan en alcanzar unos resultados determinados. 

Hacer que el equipo funciones unido y coordinado. 

Perseguir que cada persona realice sus cometidos con eficacia, pero a la vez con carácter 

polivalente. 

Alcanzar una actuación responsable en cada miembro del equipo. 

Para conseguir este grado de organización, la herramienta a su disposición está en la formación 

de las personas. En este caso, la creación de los equipos debe apoyarse en el coaching. 

3. El Coaching. 

Es una herramienta de formación dirigida a conseguir la adaptación de las personas a los 

perfiles y competencias de cada uno de los puestos de trabajo, lo que a fin de cuentas, 

optimizará la organización del departamento. 

Gracias al coaching, un Jefe de Recepción persigue: 

• Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos panificados. 

• Identificar las posibilidades de mejora de las personas en el desempeño de su puesto. 

• Fomentar una formación activa que permita reforzar las habilidades y conocimientos de los 

trabajadores, haciendo uso de lo mejor de cada uno en cada caso. 

El coaching se define como aquella herramienta capaz de desarrollar el potencial de las 

personas en su puesto de trabajo habitual, maximizando así su rendimiento. En realidad, 

pretende extraer de cada persona sus puntos fuertes y débiles en el desempeño de su trabajo, 

con el fin de mejorar aquéllas que lo precisen, al tiempo que se potencia su talento para 

mejorar su rendimiento profesional. 

La práctica del coaching, herramienta de formación a partir del continuo entrenamiento, 

presenta diversas ventajas y dificultades. 

Son ventajas para el trabajador: 

• Le permite conocer las cosas que hace bien y las que necesita mejorar. 
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• Conoce lo que se piensa acerca de su trabajo y lo que se espera de él. 

• Comprende la razón de ser de las funciones que realiza, y hasta qué punto él puede ser 

importante para los fines de la empresa. 

• Comprende la necesidad de orientar sus capacidades hacia los objetivos. 

• Se sitúa en un entorno de mejora continua, lo que lo llevará a su satisfacción personal. 

• Recibe una formación en su propio puesto de trabajo y en la práctica diaria, sin depender 

de desplazamientos, formadores externos,… 

Son ventajas para el mando intermedio: 

• Le permite un reparto de funciones a partir de las mejores competencias y habilidades de 

los trabajadores. 

• Conseguirá aumentar el rendimiento global del equipo, manteniendo o aumentando la 

competencia de los empleados. 

• Fomentará un espíritu en los trabajadores que les hará verse capaces de afrontar nuevos 

retos. 

• Se genera un feed-back continuo con los trabajadores. 

• Se establece comunicación positiva sin que deba realizarse una emisión de órdenes 

continuas. 

• Convierte los errores en oportunidades de mejora. 

Son ventajas para el equipo: 

• Incrementa el grado de satisfacción. 

• Potencia el entendimiento entre los componentes 

• Aumenta la productividad. 

Son ventajas para la empresa hotelera: 

• Dispone de equipos motivados y entrenados para enfrentarse a diversas situaciones. 

• Incrementa su Know – how. 

• Se reducen notablemente los conflictos entre los empleados. 

• El personal se convierte en una ventaja competitiva. 

En cambio, son dificultades para desarrollar buenas prácticas de  coaching: 

• El hecho de que el mando intermedio no sepa distinguir entre el hecho de dar órdenes de 

un proceso continuo de capacitación profesional de las personas. 

• Impedir la existencia del feed-back, haciendo uso de estilos autoritarios, restando valor a la 

oportunidad de hacer uso de la retroalimentación. 

• Percibir la práctica de coaching como una carga adicional de trabajo. 
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4. La negociación. 

La negociación es un proceso por el cual, dos o más partes, en virtud de determinados lazos de 

relación, establecen determinados acuerdos, que se adecuen a los objetivos de ambas. Por 

tanto, para que exista negociación, es necesario: 

• Una relación de interdependencia. 

• La existencia de un tema, asunto o conflicto que deba ser tratado. 

• La posibilidad de establecer interacción entre las partes. 

• La posibilidad real de establecer acuerdos. 

4.1. Tipos de negociación. 

En el ámbito de los departamentos hoteleros, como en el relativo a la totalidad de la empresa 

hotelera, u otras modalidades de grupos y empresas, existen diferentes tipos de negociación, 

adaptados a las diferentes cuestiones previas y necesarias para un proceso negociador sea 

posible. 

Inicialmente, según el modo en que la negociación se lleva a cabo, existen dos tipos de 

negociación: 

• Negociación explícita. Es una negociación en la cual se abordan claramente los asuntos 

a negociar. Es un tipo perfectamente visible, y se realiza para múltiples asuntos, como es 

establecimiento de turnos de trabajo, los turnos de vacaciones,… Tiene que existir una 

posibilidad clara de llegar a acuerdos, antes de que su fracaso obligue a la toma de 

decisiones unilaterales. 

• Negociación tácita. Es una negociación no visible, que generalmente no se reconoce, 

pero cuyos efectos son visibles con posterioridad. Un ejemplo es el reconocimiento por 

parte de la empresa de no realizar pago de beneficios si no se incrementa la ocupación en 

un determinado porcentaje. 

También se clasifica la negociación en función del método empleado para ello, siempre 

pensando en que sea una negociación por conflicto o por cooperación: 

• Negociación competitiva. Se realiza desde una posición dominante, sin tener en cuenta 

en el proceso los intereses de la otra parte. Se basa en la desconfianza y en el hecho de no 

aceptar aquellas proposiciones o acuerdos que no signifiquen un beneficio. 

• Negociación integradora. Se basa en el acuerdo y en el acercamiento de posiciones 

hacia los intereses comunes a las partes. Por tanto, se basa en la confianza desde la 

exposición de objetivos comunes. 

Por último, existe un tercer grupo de tipos de negociación, en función de los resultados 

obtenidos: 
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• Negociación de puro conflicto. También se la conoce como negociación de suma cero, 

en la que las partes exponen unos intereses de conflicto, y el proceso avanza hasta 

equilibrar las ganancias y pérdidas de cada una de las partes. 

• Negociación de pura coordinación. También conocida como negociación de suma 

positiva, aunque tiene en contraposición un tipo de negociación de suma negativa. En este 

tipo de negociación, ambas partes ganan o pierden todo el valor, con lo que ambas partes 

tienen idénticas preferencias ante el resultado. 

Por tanto, el proceso de negociación en el ámbito de la Recepción debe situarse, en lo posible, 

en el entorno de un proceso explícito, integrador y de suma positiva, si ello fuera posible. 

4.2. Estrategias de negociación en la empresa hotelera. 

La negociación de conflictos a nivel particular puede resultar verdaderamente sencilla y simple. 

Realmente, existen estrategias para dar respuesta, ya no solamente a las reclamaciones de una 

de las partes o los intereses de un hotel, que pueden ser diferentes, sino que existen 

estrategias cuyo fin es mantener un determinado “estatus”, independientemente de las 

consecuencias de un proceso de este tipo. 

Las estrategias más empleadas son: 

• La imposición, que supone intentar vencer pase lo que pase, lo que realmente viene a 

suponer la inexistencia de la negociación. Aparece en pequeños establecimientos, 

generalmente de tipo familiar. 

• La acomodación, que consiste en ceder como sistema, evitando la confrontación. Es una 

pésima estrategia por las consecuencias que puede tener de cara a futuras negociaciones. 

Tiene semejanzas con lo que sería el sector público y la presencia al frente del proceso de 

sujetos no permanentes. 

• La evitación, que es una consecuencia de carencia de intenciones de negociar, dejando 

por acuerdo el proceso para otro momento o alcanzando un “acuerdo de mínimos” hasta 

una nueva negociación. 

• El compromiso, basado en la intención de las partes de ceder en sus demandas hasta 

alcanzar una situación de acuerdo. Es el modelo más empleado en las grandes cadenas 

hoteleras. 

• La colaboración, cuya existencia se basa en la ausencia de demandas, siendo sustituídas 

por las necesidades. Es un modelo de utilidad en pequeñas empresas o cadenas y en 

hoteles independientes que huyen de la imposición. 

4.3. Técnicas de negociación. 

Existen varios tipos de técnicas a emplear en los procesos negociadores. Se clasifican en dos 

grandes grupos. Por un lado están las técnicas integradoras, basadas en la consecución de 

objetivos comunes a las partes mediante una conciliación de sus intereses, y por otro lado se 
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citan las técnicas competitivas, modelo de tipo radical, cuya dinámica se basa en la 

confrontación de objetivos opuestos, lo que tiene como consecuencia propuestas muy 

distantes. 

Las técnicas integradoras se desarrollan con la intención de otorgar valor a los procesos 

negociadores, superando las barreras existentes y creando una política de concesiones bajo un 

patrón que permita obtener beneficios a cambio de concesiones a las partes. 

En cambio, las técnicas competitivas pueden ser muy agresivas. De hecho, pueden estar 

basadas en ejercicios de presión y engaño, de nula cesión y adopción de posiciones de fuerza. 

Algunas técnicas competitivas pueden llegar a ser realmente peculiares: 

• Guerra psicológica, creando un ambiente para la negociación que suponga presión para 

el oponente, como el local destinado a tal efecto. 

• Hombre malo, hombre bueno. La negociación es indiciada y finalizada por personas 

diferentes. La primera no hace ninguna concesión y crea un ambiente hostil a la 

negociación hasta que aparece un “hombre bueno” que le sustituye con una conducta más 

cordial y conciliadora. 

• La autoridad limitada, donde una parte mantiene como excusa no poder tomar ciertas 

decisiones para conseguir recesos que le permitan ganar tiempo. 

• Otros, como alegar presión de un nivel superior, no ceder mientras se pide mucho, 

emplear diversos negociadores para estar siempre reiniciando los procesos,… 

5. Dinamización de reuniones de trabajo. 

La aplicación de los modelos de dirección de base democrática exige el uso de las reuniones de 

los equipos como medio imprescindible para coordinar el trabajo en equipo.  

La reunión se reconoce como el lugar donde se revisan y aumentan los conocimientos 

del equipo mientras que se modifica cualquier proceso que lo precise. 

Las reuniones de los equipos pueden tener lugar por diversas causas. Pueden desarrollarse para 

compartir información, solventar o prever problemas, para ajustar una planificación o su control 

o para la toma de decisiones. 

Los objetivos de desarrollar reuniones de los equipos de trabajo son: 

• Compartir información y exponer ideas. 

• Desarrollar nuevos puntos de vista para la toma de decisiones. 

• Ofrecer explicaciones acerca de la toma de decisiones. 

Las reuniones constituyen una herramienta imprescindible para la gestión de un establecimiento 

hotelero. Incluso, los órganos presentes en las reuniones de equipo estarán previstos de 

antemano por la existencia de un modelo de organización por funciones, lo que compromete a 

los mandos intermedios. 
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5.1. Fases de las reuniones de quipo. 

Una vez fijada la reunión en cuanto al lugar y fecha de celebración, junto con el orden del día a 

tratar, debe procederse a una preparación de la misma. En este momento deben disponerse 

los medios materiales y tecnológicos necesarios para la celebración, lo mismo que un buen 

conocimiento de los temas que van a tratarse para que la reunión sea productiva. 

 

Fase de inicio. Se presentan los temas a abordar, los medios que se pone a disposición de los 

asistentes y se presenta a cualquier participante que no sea conocido por el resto. Incluso, si se 

conociera de antemano la existencia de posturas enfrentadas, debería preverse que quienes 

representen esos posicionamientos no se sienten próximos. 

Fase de discusión. Constituye el cuerpo de la reunión. En este momento, el director o 

moderador de la reunión debe lograr que toda la información posible salga a la luz.  

Para su desarrollo eficaz, el ambiente debe ser agradable y permitir la participación ecuánime 

de todos los participantes. En cualquier caso, la gestión del turno de intervenciones es muy 

importante y debe conseguirse que éstas tengan relación para seguir un “hilo conductor” que 

no desvíe de lo importante. 

El objetivo es conseguir acuerdos y mantener una situación dinámica. Si resulta imposible 

porque se llega a una situación de “punto muerto” el director de la reunión debe avanzar en el 

orden del día, superar otros temas a tratar y dejar que los temas sin solución se traten al final o 

sean emplazados para otra reunión con nuevas propuestas o soluciones. Resulta inútil hacer 

reuniones de todo un equipo donde existen grupos que mantienen posicionamientos 

enfrentados. En este caso es más aconsejable reunir a grupos más pequeños en lugar de todo 

el equipo. 

La fase de discusión debe acabar en alguna de estas dos posibilidades: decisión o acuerdo. 

Fase de cierre. La reunión debe cerrarse con un resumen de los temas tratados y los acuerdos 

adoptados con el fin de conceder a cada participante la oportunidad de corregir o aclarar 
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interpretaciones diversas. El contenido del resumen debe ser siempre la relación de los 

acuerdos adoptados, los plazos de ejecución y los responsables de llevarlos a cabo. 

Resulta aconsejable diseñar una fase con posterioridad al cierra de las reuniones. Sería una fase 

de “post reunión” cuya utilidad sería doble. Por un lado debería evaluarse la efectividad de la 

reunión mediante la comparación entre los resultados obtenidos y los resultados esperados a 

través de los objetivos diseñados.  

 

Por otro lado, resulta aconsejable realizar un seguimiento de la ejecución de los acuerdos 

adoptados, pues de nada sirve disponer de tiempo para realizar reuniones si los acuerdos 

adoptados no se ponen en marcha. Este es un gran error de los directivos gustosos de las 

reuniones. El tiempo reunido para adoptar acuerdos sobrepasa al tiempo disponible para su 

ejecución. El resultado es la inoperancia. 

6. Adaptación de la Recepción al contexto. 

Esta adaptación se centra en tres aspectos del trabajo rutinario de la Recepción, y que 

realmente, puede resultar francamente sencillo, desde el punto de vista de la necesidad de 

generar una operativa de trabajo, lo cual puede ser perfectamente aplicable desde la idea de 

una “excelencia de la gestión” creando procedimientos de trabajo que aseguren la calidad de la 

prestación del servicio diario. Por eso, se centra en tres acciones: 

• La organización, tanto del espacio como de los recursos materiales y humanos. 

• El control, que verifica el cumplimiento de los estándares, y sobre los que se establecen los 

cambios, una vez evaluado el funcionamiento de la organización. 

• La innovación, mejorando los procesos y adecuándolos a la realidad de cada Recepción. 

Este proceso de adaptación al contexto consiste en aplicar todos y cada uno de los procesos 

que se llevan a cabo, pero haciendo que sean indicativos y adecuados a las características y 

peculiaridades de cada establecimiento. Los procesos a adaptar, entendidos siempre desde el 

punto de vista genérico, serían: 

• Gestión de reservas, tanto individuales, grupos, intermediarios, salones,… 

• Optimización de reservas, manteniendo si fuera necesario, procesos de lista de espera y 

listados de previsiones futuras. 
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• Asignación de habitaciones y salones. 

• Gestión de cambios de habitación. 

• Bloqueos de habitaciones. 

• Ampliaciones y reducciones de las estancias previstas. 

• Procesos de check-in, tanto de reservas individuales, grupos, intermediarios o salones. 

• Procesos de check-out, tanto de reservas individuales, grupos, intermediarios o salones. 

• Gestión de créditos. 

Otros servicios que se pueden prestar desde la Recepción: 

• Recogida y control de equipajes. 

• Custodia de valores y servicio de caja fuerte. 

• Prestación del servicio de información. 

• Cambio de divisas. 

• Atención telefónica. 

• Recogida y transmisión de mensajes. 

• Realización de encargos de clientes. 

• Servicio de parking o garaje, incluso de aparcacoches. 

• Control de accesos y vigilancia interior. 

• Recogida y envío de objetos olvidados. 

Finalmente, conviene adaptar los procesos de coordinación relativos a otros departamentos. Un 

modelo básico de trabajo, sobre el que se harían las adaptaciones posibles, puede resultar 

indicativo a partir de la siguiente propuesta, que incluye una información mínima a desplazar 

hacia otros departamentos, con regularidad diaria: 

• Destinado a la Dirección del hotel: 

- Previsión de llegadas. 

- Balance diario. 

- Listado de llamadas telefónicas. 

- Listado de clientes alojados. 

- Relación de incidencias. 

- Previsión de ocupación del día. 

• Destinado al Departamento de Pisos: 
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- Previsión de llegadas. 

- Peticiones especiales asociadas a la previsión de llegadas (cama supletorias, cunas, 

atenciones especiales,…) 

- Listado de estado de habitaciones. 

- Listado de alojados. 

- Previsión de salidas. 

- Previsión semanal de ocupación. 

• Destinado al Departamento de Food & Beverage: 

- Listado de alojados con la pensión alimenticia contratada. 

- Previsión de ocupación del día. 

- Previsión semanal de ocupación. 

• Destinado al Departamento de Mantenimiento o Servicios Técnicos: 

- Listado de alojados. 

- Previsión de ocupación del día. 

- Previsión semanal de ocupación. 

- Partes de averías. 

 

 


