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1. INTRODUCCIÓN 

  

Jorge ha quedado hoy con su hermano Jerónimo en el hotel donde trabaja 
como jefe de recepción y del que su madre es la directora. Quiere comprender mejor 

los contenidos que se están tratando en sus clases de recepción y reservas. Tanta 
información sobre las distintas funciones del personal de recepción y su relación con 
la prestación del servicio, le ha confundido un poco.  

Jerónimo va a explicarle las peculiaridades de trabajar en una recepción y 
quiere que conozca la buena relación que tiene con sus compañeros y compañeras, 
clave del trabajo en equipo que realizan, de hecho su madre les reconoce con 

frecuencia lo satisfecha que está la clientela con el trato recibido.  

  

El departamento de Recepción de un hotel está ubicado dentro de la Dirección de 

Alojamiento junto a los departamentos de Conserjería, Pisos y Comunicaciones, y tiene como 

misión desarrollar de forma coordinada con el resto de los departamentos la prestación de 

servicios a los huéspedes. 
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 En muchas ocasiones hemos 

escuchado que es el departamento más 

importante del establecimiento, e 

incluso se le aplican calificativos como 

"el corazón del hotel", "el centro 

neurálgico", etc.; pero no debemos caer 

en el error de creerlo, ya que tan 

importantes como recepción serán 

pisos, restauración, relaciones públicas, 

mantenimiento, comunicaciones, dpto. 

comercial, dpto. de explotación, etc. 

Debemos saber que ningún departamento del hotel puede prescindir de los demás para prestar un 

servicio de calidad. 

Si analizamos la estructura de ingresos de los distintos departamentos, el de 

Habitación es el que tiene un porcentaje mayor (aunque en algún establecimiento sea el de 

Restauración), aproximadamente el 60 por 100 del total de ingresos. Por ello, la actividad de 

venta de habitaciones es la más voluminosa dentro de la gestión de la industria hotelera; de 

ahí su importancia y la del departamento encargado de esta función, la Recepción. Además, 

no hay que olvidar que la actividad de venta de habitaciones es también la que ocupa un 

mayor número de metros cuadrados, con mayor inversión en mobiliario y decoración, y con 

un número de empleados dedicados directamente a esa actividad que oscila entre el 40% y el 

50% del total de la plantilla. 

 La gran cantidad de establecimientos hoteleros que existen en la actualidad hace que 

tengamos que luchar por la consecución de un producto turístico que genere clientes fieles. La 

misión de recepción como vendedor de servicios es de gran importancia, ya que este citado 

exceso de oferta hará que los huéspedes cambien de establecimiento sin dudar en caso de no 

quedar satisfechos. 

 A continuación analizaremos las posibles formas de organizar el departamento, las 

funciones de cada una de sus áreas y las diferentes clasificaciones de los establecimientos 

hoteleros. 

 

 

2. LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

  

Jerónimo está hecho un lío porque no sabe cuál es la mejor manera para 
que su hermano Jorge entienda el entramado laboral de un hotel. Ha decidido 
empezar con una visión general de la industria hotelera para que Jorge conozca 

mejor el sector en el que pretende moverse cuando termine sus estudios. Quiere 
mostrarle todas las instalaciones y cómo se organizan para realizar las tareas que 
origina la prestación de los servicios con los que deleitan, día a día, a la clientela. 

  

¿Tienes idea de cuántos hoteles existen en tu ciudad? ¿Son todos iguales? 

Seguro que si piensas un poco, conoces más de uno y además, diferentes. Sin embargo, 

todos ofrecen lo mismo, el servicio de alojamiento turístico. Si analizas por un momento la 

cantidad de servicios que ofrece un hotel, podrás pensar desde pedir cualquier tipo de comida, 

hasta relajarte en un maravilloso SPA, al fin y al cabo, son servicios complementarios que 

hacen más atractiva la estancia en un hotel. 
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En el sector turístico existe una amplia 

variedad de tipos de establecimientos hoteleros, 

dependiendo de factores como su ubicación, 

servicios o incluso clientela, por eso habrás 

escuchado hablar de hoteles de ciudad, rurales, de 

playa, resorts... ¿Se te ocurre alguno más? 

Pues todos los que te imagines se pueden 

reunir en estos grupos: hoteles, hoteles-

apartamentos y pensiones. En España, cada 

comunidad autónoma determina su propia 

clasificación, pero todas coinciden en la asignación 

de un número de estrellas para identificar su 

categoría. Por ejemplo, los hoteles se clasifican en las categorías de 1 a 5 estrellas. 

 

Para saber más  

En el APARTADO 6 de esta unidad podrás descubrir la clasificación 
establecida en España y en Canarias sobre los establecimientos hoteleros.  

 

Como habrás observado ya, el tema central de este módulo profesional son los 

establecimientos hoteleros. Poco a poco, a lo largo del curso irás descubriendo este interesante 

mundo y como sería trabajar en él. Antes de adentrarnos de lleno en las entrañas de un hotel, es 

conveniente que conozcas otras peculiaridades sobre este tipo de establecimientos, así que 

manos a la obra. 

¿Sabías que están obligados a exhibir un distintivo según su clasificación? ¿Cómo, 

que no sabes qué es el distintivo? Seguro que sí. Mira estas imágenes, ¿te suenan de algo? 

          

Estas placas de color azul con letras en mayúsculas de color blanco, son las más 

conocidas para distinguir los tipos de establecimientos hoteleros. La letra H sirve para 

distinguir los hoteles y la HA es para los hoteles-apartamentos. ¿Para qué será la P? Fácil 

verdad, para las pensiones. Cuando tengas ocasión observa la fachada de entrada de los 

establecimientos hoteleros de tu ciudad, ahí encontrarás estos distintivos. 

 AUTOEVALUACIÓN. 

 ¿De qué dependerá la clasificación y la categoría de los establecimientos hoteleros? 

  De las características del servicio de alojamiento. 

  De las características de sus instalaciones y servicios. 

  Del precio que el empresario decida cobrar por sus servicios. 
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Parece que la opción más correcta sea “De las características de sus instalaciones y 

servicios”, pues se ha de tener en cuenta ambos factores para determinar el tipo y la categoría 

de los establecimientos hoteleros. 

 

2.1. ESTRUCTURA FÍSICA. 

 

Ya has visto la cantidad de establecimientos diferentes que ofrecen el servicio de 

alojamiento turístico, ahora vas a descubrir cómo se distribuye el espacio físico de éstos. Te 

será de gran ayuda para entender las instalaciones que conforman un establecimiento hotelero. 

¿Has tenido alguna vez la oportunidad de visitar todos los espacios de un hotel? 

Debes saber que los espacios que constituyen un establecimiento hotelero se distribuyen 

principalmente de la siguiente manera: 

 Espacios a la vista del cliente: Son utilizados de forma común por todos los clientes 

del establecimiento hotelero, a excepción de las habitaciones que se utilizan de 

manera individual. 

 Zonas nobles. 

 Zona de habitaciones. 

 Zonas Exteriores. 

 

 Espacios fuera de la vista del cliente: Son de uso exclusivo por parte del personal 

del establecimiento hotelero.  

 Zona de servicios. 

 Zona de personal. 

 Zona de oficina.  

 Zona de instalaciones y mantenimiento. 

 

¿Te has dado cuenta la cantidad de instalaciones que tienen estos establecimientos, 

dependiendo de si son utilizados por su clientela o por su personal? Vamos a ver si realmente 

te ha quedado claro. 
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La entrada del personal siempre será diferente a la entrada principal de la clientela y los baños 

de las habitaciones no pueden ser usados por el personal, ni siquiera por los camareros o 

camareras de piso, para ello cada planta dispone de aseos para uso exclusivo del personal. 

 

2.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

Como ya tienes una visión general de la distribución del espacio de un establecimiento 

hotelero es el momento de conocer cómo se organiza y distribuye su trabajo. ¿Recuerdas que 

también ofrecen servicios complementarios diferentes al alojamiento? Pues en torno a esta 

diversidad de servicios girará su organización. 

Imagina por un momento que te ha tocado un viaje a las islas Seychelles... ¡Qué bien! 

Te alojarás en un inmenso hotel de 5 estrellas, con las mejores comodidades y servicios 

que puedas imaginar y además, disfrutarás de un trato exquisito por parte de su personal. ¿Es 

lo que esperas no? Pues para que todo esto se haga realidad, se necesita organizar un equipo de 

personas que trabaje de forma coordinada para que tú te sientas mejor que en casa. 

La organización de cada establecimiento vendrá determinada por una serie de factores: 

 Ubicación del hotel. 

 Categoría. 

 Cantidad y tipo de habitaciones. 

 Servicios que oferta. 

 Perfiles económicos, psicológicos y sociales de los clientes. 

Esta organización siempre lleva aparejada una departamentalización de la 

empresa, y las divisiones resultantes se denominan departamentos o unidades organizativas. 

La organización departamental es la forma más usual de estructurar un establecimiento 

hotelero. En ese maravilloso hotel en el que te alojas, la directora es la responsable máxima de 

tu satisfacción durante la estancia, dirige y controla las actividades de los distintos 

departamentos. 

¿Te has parado a pensar cuántos departamentos tiene un establecimiento hotelero? 

Está claro que la dirección es el departamento que controla todo el establecimiento, 

recuerda la directora de tu maravilloso hotel. Pero, ¿en qué departamento incluirías a las 

personas que te sirven día a día el desayuno? En el mundo hotelero se conoce como el 

departamento de restauración por la relación con el servicio que prestan. 

El departamento de alojamiento está relacionado con las personas que te reciben en el 

hotel y te informan sobre los servicios del mismo, también se incluye aquí personal que no 

vemos pero que nos hacen la estancia más agradable o te gustaría llegar a tu habitación y ver 

que la cama no está hecha. No, ¿verdad? 

 AUTOEVALUACIÓN. 

 De entre las siguientes instalaciones de un establecimiento hotelero marca las que no 

pueden ser utilizadas por el personal de servicios. 

  Entrada principal. 

  Offices. 

  Baños de habitaciones. 
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¿Sabes cuál es el departamento más 

apreciado por el público infantil? El 

departamento de animación. Incluso para los 

más adultos, pues aunque algunos sean poco 

participativos, les relaja saber que sus hijos o 

hijas disfrutan de lo lindo mientras ellos 

descansan. 

Habrás observado ya que todos los 

departamentos no están a la vista. De hecho, 

¿conoces el departamento de mantenimiento? Es el encargado de arreglar y mantener las 

instalaciones del hotel. 

Aunque a ti te ha tocado ese viaje y no vas a pagar nada, es conveniente que sepas que el 

departamento de administración es el encargado de controlar todas las cuentas del hotel y, si 

algún día decides meterte de lleno en este mundo laboral, existen determinados 

establecimientos que tienen su propio departamento de recursos humanos, dedicados a la 

selección y contratación del personal. Y por último y no menos importante, mencionar el 

departamento comercial, encargado entre otras cosas, de la gestión de eventos. 

 

Para saber más  

En el ANEXO 1 de esta unidad podrás conocer cuáles son los distintos 
departamentos de un establecimiento hotelero y sus funciones principales. 

 

2.3. EL ÁREA DE ALOJAMIENTO. 

 

Ahora que conoces la estructura de un establecimiento hotelero, vamos a centrarnos en 

el área de alojamiento, aprenderás qué personas trabajan en esta área y lo más importante: 

cómo desarrollan su labor.  

Te aconsejo que prestes especial atención a los subdepartamentos que integran el área 

de alojamiento. Te será de gran ayuda para comprender el entramado profesional en el que 

podrás moverte en un futuro próximo. ¿Comenzamos?  

 Recepción: Es la tarjeta de presentación de cualquier establecimiento hotelero, pues es 

el primer punto de contacto que tendrán los clientes y también el último. Se encarga de 

reservar los servicios solicitados por éstos, recibirlos y atenderlos durante su estancia. 

 Conserjería: suele estar fusionada con recepción pues solo los hoteles de 5 estrellas 

están obligados a diferenciar físicamente la recepción de la conserjería. Cuando esto es 

así, se convierte en símbolo de máxima exquisitez debido al servicio personalizado 

que ofrecen a los huéspedes, principalmente ofrecen servicios de información. 

 Pisos: te suena, ¿verdad? Como ya sabes es el subdepartamento encargado de la 

puesta a punto de habitaciones y otros espacios. Aunque no esté a la vista del cliente, 

estarás de acuerdo conmigo en que su labor es de vital importancia para la satisfacción 

de los huéspedes. 

 Comunicaciones: este departamento, últimamente, ha perdido su razón de ser por lo 

que suele integrarse dentro de recepción. 
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Reflexiona  

Recuerdas el hotel de 5 estrellas de las islas Seychelles. ¿Dónde acudirías 
para pedir un mapa de la isla? Exacto, el personal de conserjería te 
informará gustosamente sobre la oferta turística de la ciudad.  

 

 

3. EL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN. 

 

Jerónimo y Jorge han entrado a la parte no visible de recepción, donde 
está la oficina de Marta. Ella se encarga de gestionar todas las reservas. Además 
le ha presentado a Guillermo que es un compañero contratado solo por unas 

semanas para que ayude en el mostrador de recepción, pues siempre por estas 
fechas el hotel suele estar lleno.  

 

Aunque ya sabes que recepción es un subdepartamento, vamos a referirnos a él como el 

departamento de recepción. Es el único que trabaja las 24 horas del día y, muchas veces, es 

considerado el centro neurálgico de todo establecimiento hotelero, por disponer de toda la 

información necesaria de la cadena de trabajo. Pero, ¿realmente piensas que es el más 

importante? 

Claro que es falso, como vimos en el Apdo. 1 de esta unidad, todos los departamentos son igual 

de importantes pues uno no podría funcionar sin la existencia del resto. 

 

3.1. UBICACIÓN Y DISEÑO DEL DPTO. DE RECEPCIÓN. 

 

La ubicación y el diseño de la recepción 

están pensados estratégicamente. Ya  

comentamos que es la primera impresión que 

los clientes tendrán sobre el establecimiento, 

por lo que deberá generarles sensación de 

tranquilidad y confort. Generalmente se sitúa en 

el hall, pero todo dependerá de las 

características del establecimiento y las 

necesidades de su clientela; así como de otras 

múltiples variables: 

 De modas. 

 De exigencias legales. 

 Del tipo de terreno disponible para la construcción. 

 De la política de empresa (por ejemplo, recepción VIP) 

 AUTOEVALUACIÓN. 

 Recepción es el departamento más importante del hotel. 

  Verdadero. 

  Falso. 
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Es sin embargo lógico que este departamento este situado en el vestíbulo de entrada y 

sea de fácil localización. 

 

Para saber más  

¿Sabías que hay hoteles donde la recepción no es lo primero que ves?  

Situarla detrás de espectaculares fuentes obliga a las personas a recorrer 
las instalaciones y recrearse en un ambiente de relax. Incluso hay hoteles 
que cuentan con una recepción más en la planta de ejecutivos para clientes 
de negocio "súbditos de la prisa". 

 

El modelo tradicional marcaba que los departamentos de recepción y conserjería, ambos 

de atención al cliente, estuvieran situados, o bien uno enfrente de otro o en un mismo 

mostrador, aunque claramente diferenciados. Esta concepción antigua solo se mantiene en la 

actualidad en hoteles de lujo y cinco estrellas. Hoy en día, ambos departamentos se han 

fusionado en uno solo, pero ocupando un lugar privilegiado y de rápido acceso para el cliente. 

La mayoría de las personas asocian recepción a la imagen del mostrador, pero este 

departamento está dividido en función de las distintas actividades que desarrolla. Es 

importante que sepas que recepción se divide en dos zonas claramente diferenciadas: 

 Front-office: es la zona del departamento que está de cara al público, por eso las 

funciones que aquí se desempeñan son recibir a los clientes y cobrarles la factura de 

los servicios prestados, entre otros. También es conocido con el nombre front-desk. 

 Back-office: zona interior que no está de cara al público. Las tareas que se llevan a 

cabo están relacionadas con la gestión de reservas y facturas. De hecho, se encarga de 

la apertura y cierre de todas las facturas, por ejemplo. 

 

Distinta ubicación Vs misma ubicación y funcionamiento separado. 

 

Es conveniente que sepas que la organización del departamento de recepción varía de 

un establecimiento a otro sensiblemente, no es lo mismo un hotel rural que un hotel en la 

costa. Los factores que determinan la organización además del tipo de establecimiento son su 

categoría, ubicación, tipo de clientela e incluso su grado de automatización. 

 

3.2. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS. 

 

El diseño y características constructivas del departamento de recepción deberán 

ofrecer seguridad frente a resbalones, tropiezos y caídas, choques o golpes contra objetos. 



RECEPCIÓN Y RESERVAS 

EL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN 

 

MIGUEL LZO AGUIAR Página 9 de 25 

Igualmente al ser este el primero en alertar en caso de incendios o situaciones de emergencia, 

se le deberá facilitar el control de las medidas necesarias a tomar en dichas situaciones, 

teniendo una información clara y precisa sobre los puntos clave para la evacuación, debiendo 

ser estos fácilmente identificables. 

Las dimensiones del departamento de recepción deberán permitir que los trabajadores 

realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud. Las dimensiones mínimas serán: 

 2,5 metros de altura desde el piso hasta el techo. 

 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador, esto es, descontando el 

espacio destina- do a mobiliario. 

 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

Las aberturas o desniveles que puedan suponer un riesgo de caídas se protegerán con 

barandillas o similares para la protección del personal, cuya altura mínima será de 90 cm y 

dispondrán de una protección que impida el paso por 

debajo de las mismas. 

Con respecto a las puertas de acceso que sean 

transparentes, deberán tener una señalización a la altura 

de la vista y estarán protegidas contra roturas cuando no 

sean de material de seguridad. Igualmente, las puertas 

correderas irán provistas de un sistema de seguridad que 

les impida salirse de los rieles y caer. 

 

3.3. FUNCIONES Y SUBDEPARTAMENTOS. 

 

Como hemos comentado con anterioridad, el departamento de recepción es el encargado 

de reservar los servicios solicitados, atender a los clientes que se alojan en el establecimiento, 

cargar los servicios consumidos por ellos y cobrarles a su salida. La distribución y asignación 

de estas funciones irán en función del tamaño del establecimiento hotelero, la categoría, los 

servicios ofertados por el hotel y el volumen de trabajo a desarrollar.  

Las actividades y tareas de recepción estarán encaminadas a conseguir la máxima 

ocupación del hotel, teniendo en cuenta que lo no vendido hoy no es almacenable ni 

recuperable. Así pues, podríamos agrupar en tres las tareas a realizar por recepción: 

1. Recibir al cliente. 

 El cliente contacta con el hotel en solicitud de reserva. 

 Se presenta al hotel y se procede a su registro. 

2. Atenderle durante su estancia. 

 Durante su estancia, se le proporciona información y prestación de servicios. 

 Facturación de los servicios prestados. 

 Tratamiento de posibles quejas y reclamaciones. 

3. Despedirle. 

 Proceder al check-out. 

 Despedirle hasta una nueva ocasión. 

Los subdepartamentos que componen el departamento de recepción son reservas, 

mostrador, facturación (o mano-corriente) y caja. Detallamos las principales funciones de 

cada uno de ellos: 
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 Reservas: 

 Gestión de las peticiones de reserva de todas las fuentes de clientes disponibles. 

 Control de la venta de habitaciones, intentando ocuparlas de la forma más 

conveniente para el hotel. Gestión de reservas de clientes individuales y de grupos. 

 Confección de los planning de habitaciones, las hojas de reservas, los libros de 

reservas y las hojas de entrada, que serán enviadas a mostrador para la entrada de 

los clientes. 

 Gestión de los cupos contratados con las agencias y empresas. 

 Archivo temporal de la documentación de cada reserva hasta que es enviada a mos-

trador. 

 Elaboración de los cuadros de previsión de servicios. 

 Mostrador: 

 Asignación de habitaciones. 

 Recepción de clientes. Realización de los trámites de entrada. 

 Alquiler de habitaciones a clientes walk-in. 

 Traslado de información relativa a los clientes que entran al resto de los departa-

mentos. 

 Cumplimentación de hoja de policía. 

 Cuadre de habitaciones con otros departamentos. 

 Salida de clientes. Despedida. 

 Facturación: 

 Apertura de facturas. 

 Cargo de servicios en la cuenta de cada cliente. 

 Cuadre de liquidaciones de turno de otros departamentos.  

 Cálculo de comisiones y descuentos. 

 Confección de la liquidación de varios. 

 Cierre de facturas. 

 Cuadre de habitaciones con mostrador.  

 Cierre administrativo del día. 
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 Caja: 

 Cobro de facturas. 

 Control y cobro de cajas fuertes. 

 Liquidaciones de cobro (sacando los totales de pagos en efectivo y a crédito). 

 Pagos a personal y proveedores (previa autorización de administración). 

 Autorización de la salida de equipajes. 

 El desarrollo de estas tareas estará coordinado y supervisado por el jefe de recepción, 

que vigilará la prestación eficiente de servicios a los huéspedes del hotel.  

 

 

4. EL PERSONAL DE RECEPCIÓN 

 

Recuerda que hemos comparado a recepción con la tarjeta de presentación de todo 

establecimiento hotelero, por lo tanto, el personal de este departamento juega un papel 

primordial en esa primera impresión. 

 

Reflexiona  

¿En qué te fijas cuando conoces a 
una persona por primera vez? ¿Te 
creas alguna opinión propia según 
lo que ves?  

Generalmente solemos juzgar a las 
personas por la primera impresión 
que recibimos de ellas. Es un juicio 
apresurado que no siempre suele 
ser acertado.  

 

¿Sabes por qué el principal valor de un establecimiento hotelero es su personal?  

Pues porque ante establecimientos similares la profesionalidad del personal será lo que 

diferencie realmente al establecimiento de su competencia, por lo que su selección y 

formación juegan un papel crucial.  

Para conseguir la satisfacción de los clientes, el equipo de trabajo debe reunir las 

siguientes características:  

 Personales: son características comunes al personal de cualquier tipo de departamento del 

establecimiento.  

 Adecuada imagen personal: cuando una persona va correctamente uniformada, 

aseada y posee un buen porte, transmitirá al cliente una imagen de confianza y 

profesionalidad.  

 Buena educación: se transmite con la cortesía, el respeto, la discreción, pilares 

esenciales no solo para la adecuada atención al cliente, sino además para el buen trato 

con compañeras y compañeros de trabajo. 

 Habilidades personales: la amabilidad, la empatía y la capacidad resolutiva entre 

otros, se convierten en cualidades indispensables. 
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 Laborales: son características concretas que debe reunir el personal de cada 

departamento. En el caso de recepción son las siguientes:  

 Competencias lingüísticas y tecnológicas: son dos de los conocimientos más 

demandados para trabajar en la recepción de un establecimiento hotelero. Hablar 

varios idiomas es imprescindible para atender turistas de diferentes nacionalidades. 

Tener conocimientos básicos sobre informática es esencial para poder manejar 

programas informáticos de gestión hotelera. 

 Conocimiento de sus funciones: el amplio conocimiento sobre cómo desarrollar 

las tareas mencionadas en el apartado anterior facilitará la prestación de un 

servicio de calidad. 

 Conocimiento de la oferta de servicios del establecimiento: es imprescindible 

conocer al detalle toda la información de los servicios del establecimiento para 

poder venderlo correctamente.  

 

Para saber más  

¿Sabes cuáles son las cualidades más demandadas por el mercado 
laboral? ¿Qué capacidades deben potenciar hoy en día los trabajadores y 
trabajadoras?  

Lee el artículo del ANEXO 2, elaborado por una de las mejores empresas de 
empleo a nivel internacional. Describe cuáles son las cualidades del 
candidato perfecto que buscan las empresas en una selección de personal. 
¿Tienes algunas de estas cualidades?  

 

Son funciones de mostrador o caja el controlar la disponibilidad de habitaciones, así 

como su asignación directa y el cobro de facturas. 

 

4.1. CATEGORÍAS PROFESIONALES.  

 

El IV Acuerdo laboral, de ámbito estatal, del sector de hostelería (ALEH IV), contempla 

las siguientes categorías profesionales para el departamento de recepción asignándoles las 

tareas que se detallan: 

 

 Jefe/a de recepción: 

o Realizar de manera cualificada y responsable la dirección, control y seguimiento 

del conjunto de tareas que se desarrollan en el departamento de recepción. 

o Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo. Dirigir, 

supervisar y planificar el conjunto de actividades del departamento de recepción. 

 AUTOEVALUACIÓN. 

 ¿Qué funciones son propias del personal de recepción de front-office? 

  Vender habitaciones, abrir y cerrar facturas de clientes, controlar la venta de 

habitaciones. 

  Asignar habitaciones, cobro de facturas, controlar disponibilidad de habitaciones. 

  Cerrar acuerdos comerciales con agencias y empresas y la reserva de habitaciones. 
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o Coordinar y participar con otros departamentos en la gestión del establecimiento. 

o Colaborar con la dirección del establecimiento y/o con otros 

departamentos.  

o Colaborar en la instrucción del personal a su cargo. 

 

 Segundo/a jefe/a de recepción: 

o Realizar de manera cualificada y responsable la dirección, control y seguimiento 

del conjunto de tareas que se desarrollan en el departamento de recepción.  

o Colaborar y sustituir al jefe/a de recepción de las tareas propias del mismo. 

 

 Recepcionista: 

o Realizar de manera cualificada, con iniciativa y responsabilidad la recepción de 

los clientes y todas las tareas relacionadas con ello. 

o Ejecutar las labores de atención al cliente en la recepción. 

o Realizar las gestiones relacionadas con la ocupación y venta de las 

habitaciones.  

o Custodiar los objetos de valor y el dinero depositados. 

o Realizar labores propias de la facturación y cobro, así como el cambio de 

moneda extranjera. 

o Recibir, tramitar y dirigir las reclamaciones de los clientes a los servicios 

correspondientes. 

 

 Telefonista: 

o Realizar el servicio telefónico en conexión con el departamento de recepción. 

 

 Ayudante de recepción: 

o Participar con alguna autonomía y responsabilidad en las tareas de recepción 

ayudando al jefe/a de recepción y recepcionistas. 

o Colaborar en las tareas propias del recepcionista. 

o Realizar la atención al público en las tareas auxiliares de recepción. 

o Ejecutar labores sencillas de la recepción. 

o Realizar las tareas derivadas del perfil de la ocupación. 

 

 Auxiliar de recepción y conserjería: 

o Auxiliar en las tareas propias de recepción y conserjería, así como de la 

vigilancia de las instalaciones, equipos y materiales de los establecimientos. 

o Realizar el control, almacenaje y transporte de los equipajes de los clientes en 

las dependencias del hotel o a las puertas de acceso a éste. 

o Encargarse de la ejecución de gestiones y encargos sencillos, tanto en el interior 

como en el exterior del establecimiento. 

o Colaborar en el mantenimiento del orden y de la limpieza en las zonas de 

recepción y conserjería. 

o Vigilar las instalaciones y comunicar las incidencias al departamento 

correspondiente.  

o Controlar la entrada y salida de objetos, mercancías, proveedores y personal.  
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o Encargarse de conducir y estacionar los vehículos de los clientes, a petición de 

éstos, así como su vigilancia y custodia. 

Cada establecimiento diseñará la plantilla necesaria para el departamento, 

diferenciando entre las categorías profesionales citadas. 

 

4.2. FUNCIONES PROPIAS DEL PERSONAL DE RECEPCIÓN. 

 

Dependiendo del tipo de hotel, de su capacidad y de los servicios que ofrezca, las 

funciones pueden ser diferentes y variar las responsabilidades de los distintos departamentos. 

No obstante, se puede confeccionar una lista de funciones que serán aplicables a cualquier 

alojamiento hotelero y según turno de mañana, tarde o noche: 

 

a.  Turno de Mañana:  

 Información de las incidencias de la noche (libro de 

novedades). 

 Comprobación de caja. 

 Revisión de los clientes que no formalizaron su 

entrada, a pesar de tener reserva el día anterior (no 

shows) 

 Revisión de las habitaciones con salidas previstas. 

 Control de las habitaciones libres y listas para la 

venta que el hotel dispone. Supondrá un cuadre con la 

gobernanta. 

 Comprobación de las llegadas previstas, identificando 

a cada cliente a través del cardex con especial 

atención a los clientes VIP y las condiciones de la 

reserva tales como: 

 Precios.  

 Grupos.  

 Bonos.  

 Faxes.  

 Mensajes para clientes, etc. 

 Preasignación de habitaciones, comenzando por aquellas más conflictivas por el 

número o por cualquier otra particularidad (suites, triples, individuales, etc.) o 

característica del propio demandante de la reserva (por ejemplo: minusválido). 

 Confección de las tarjetas de registro. 

 Facturación de los clientes, y cargo de los últimos servicios. 

 Segundo cuadre con la gobernanta. 

 Atender quejas, sugerencias o solicitudes de los clientes. 

 Atender posibles “early check in's”. 

 Cuadre de caja. 

 Pase de incidencias a los compañeros del turno de tarde. 
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b. Turno de tarde: 

 Recibir la información de las incidencias de la mañana (Libro de novedades). 

 Comprobación de caja. 

 Atender posibles “late check out's” 

 Comprobar con la gobernanta que todas las habitaciones están limpias. 

 Cargos de servicios en facturas de clientes. 

 3° cuadre con la gobernanta de todas y cada una de las habitaciones del hotel, así 

como número de personas en cada una de las ocupadas y/o incidencias. 

 Revisión de la lista de llegadas. 

 Atender los check in's del día tanto individuales como grupos. Atender quejas, 

sugerencias como solicitudes de los clientes. e Cuadre de caja. 

 

c. Turno de noche: 

 Recibir la información de las incidencias del turno de tarde (Libro de novedades). 

 Comprobación de caja. 

 Últimos check in's. 

 Chequeo de no shows. 

 Cuadre con todos los departamentos. 

 Comprobación de todos los cargos facturados a clientes de los servicios prestados 

(Teléfono, room service, cafetería, restaurante, etc.). 

 Impresión de listados de producción del día y su cuadre. 

 Copia de seguridad o back up. 

 Arqueo de caja. 

Evidentemente es el Dpto. encargado de recibir y atender al cliente durante su estancia en el 

hotel. La gestión de contratos con agencias y empresa corresponde a reservas y los cobros a 

caja o créditos (suelen ir unidos). 

 

Todo lo anteriormente dicho es el trabajo de un dpto. de recepción, pero nuestra 

prioridad y la de todo buen recepcionista es el propio cliente, su comodidad, confortabilidad, 

seguridad y bienestar. Todos nuestros esfuerzos deben estar orientados hacia él.  

  

4.3. CICLO DEL CLIENTE: FASES DE LA ESTANCIA. 

 

Ya hemos hablado de esto antes, pero definamos ahora las faces con más rigor. 

Básicamente podemos dividir el ciclo del cliente en: 

 AUTOEVALUACIÓN. 

 ¿Cuál de las siguientes funciones desarrolla mostrador? 

  Gestión de contratos con agencias y empresas. 

  Recepción de clientes y realización de los trámites de entrada. 

  Control y cobro de facturas y cajas fuertes. 
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1. La entrada (Check in). 

2. Atención durante su estancia. 

3. Salida (Check out). 

 

 

5. RELACIONES INTERDEPARTAMENTALES 

 

Jorge ya ha aprendido cómo relacionarse con un equipo de trabajo en su 
futuro entorno laboral, por lo tanto es el momento de que conozca las distintas 
relaciones laborales que surgen entre la plantilla del departamento de recepción 
con el resto de la organización interna, relaciones en las que podrá poner en 

práctica las distintas técnicas aprendidas anteriormente. 

 

Garantizar un buen servicio al cliente es fruto de un trabajo eficaz, rápido y 

profesional. Alejémonos de la inercia y monotonía pues cada huésped es un cliente único con 

unas necesidades específicas. Para cubrir dichas necesidades, es necesario que exista una 

comunicación fluida a través de canales previamente establecidos entre los distintos 

departamentos del hotel. Es recepción quien recibe la información de las peticiones de los 

clientes, pero rara vez es quien efectivamente provee los servicios; así que recepción tendrá 

que mantener relación constante con el resto del hotel siendo los departamentos más comunes 

los siguientes: 

A. Departamento de pisos: gobernanta.  

¿Te ha pasado alguna vez tener que esperar para entrar en la habitación de un hotel? 

¿Qué pensarías en esa situación?  

Es el departamento con el que recepción tiene una mayor comunicación. Informarle a 

tiempo sobre la llegada y salida de los clientes implicará que las habitaciones sean 

atendidas sin demora. Con la gobernante cuadraremos diariamente el número de 

habitaciones que existen en el hotel sea cual sea su situación.  

B. Departamento de servicios técnicos (SSTT):  

¿Descansarías bien en un hotel de nieve con el sistema de calefacción estropeado? 

Nuestra relación se basará en la subsanación de averías o roturas que se produzcan en 

el establecimiento hotelero, y de las que, en muchas ocasiones son los propios clientes 

los que informan. Una vez reparada la avería, recepción nunca deberá vender una 

habitación, si la gobernanta no informa que esa habitación ha sido repasada y está lista 

para la venta. 

C. Departamento comercial:  

Es importante la relación puesto que en algunos hoteles son los encargados de la 

contratación de grupos, salones, banquetes y participan activamente en la promoción y 

publicidad del hotel. E incluso puede ser que lancen, ofrezcan y confecciones tarifas u 

ofertas especiales que indudablemente el departamento de recepción debe conocer. 

D. Departamento de Restaurante-Cafetería:  

¿Qué impresión te da un bufé con escasa cantidad de comida en sus bandejas? 

La relación es indispensable en caso de contratación de salones o salas con servicios 
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de restauración. Así mismo recepción comunicará a ese departamento los servicios 

que tienen contratados cada cliente. También restaurante y bar liquidará con recepción 

las producciones diarias. 

E. Dirección o El Director. 

¿Te gusta trabajar estresado porque no das abasto? ¿Qué imagen se llevaría de ti el 

cliente en ese estado? 

Debe estar informado en todo momento de todas las incidencias acaecidas en el hotel 

y es recepción la encargada de ello. 

 

 

6. CLASIFICACIÓN LEGAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

 

La clasificación legal y las características de los establecimientos hoteleros varían de un 

país a otro, aunque se tiende a unificar criterios de clasificación que proporcionen una oferta 

uniforme a los turistas de cada continente. 

 AUTOEVALUACIÓN. 

 Rellena los huecos con los conceptos adecuados. 

 El departamento de recepción donde trabajas tiene previsto la llegada de un cliente VIP con el que se 

deberá tener atenciones especiales. Días antes a su llegada habrás avisado a _______________ para que 

revise con detalle que todo funcione en la suite en la que se alojará. A su llegada al hotel avisarás  a 

_______________ para que el director o directora lo reciba personalmente. También avisarás al 

departamento  de ________________ para recibirlo con el baile típico de su país. Informarás  a 

_______________ para trasladar su equipaje y además encargarás  a _______________ para que 

coloque en la mesa de su habitación un plato de fruta fresca cortada y decorada por el departamento  de 

_____________.  A _______________ le informarás de todas las invitaciones que se le hará durante su 

estancia y además tendrás en cuenta avisar al  departamento ____________ _____________ para 

enseñarle los salones del hotel pues sabes que la empresa de la que es propietario realiza muchos cursos 

de formación para sus empleadas y empleados. 
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6.1. REGULACIÓN ESTATAL DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 

 

La ley que regula los establecimientos hoteleros en 

España es el Real Decreto 1634/1983, de 15 de junio, por el 

que se establecen las normas de clasificación de los estableci-

mientos hoteleros. Transcribimos a continuación los artículos 

2 y 3 del citado Real Decreto, que tratan sobre la 

denominación y definiciones y sobre las bases para la 

clasificación de establecimientos hoteleros: 

 

 Artículo 2. 

Los establecimientos hoteleros se clasifican en los 

siguientes grupos:  

o Grupo primero: hoteles.  

— Hoteles. 

— Hoteles-apartamentos. 

— Moteles. 

o Grupo segundo: pensiones. 

 

 Hoteles. Son aquellos establecimientos que facilitan alojamiento con o sin servicios 

complementarios, distintos de los correspondientes a cualquiera de las otras dos 

modalidades. 

 Hoteles-apartamentos. Son aquellos establecimientos que por su estructura y 

servicios disponen de las instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración 

y consumo de alimentos dentro de la unidad del alojamiento. 

 Moteles. Son aquellos establecimientos situados en las proximidades de carreteras 

que facilitan alojamiento en departamentos con garaje y entrada independiente para 

estancias de corta duración.  

A efectos de publicación oficial, los hoteles podrán obtener de la administración el 

reconocimiento de su especialización en determinados servicios, tales como: playa, 

montaña, balneario, convenciones, médicos, de grupo, familiares, deportivos, así como 

cualquier otra que los empresarios hoteleros consideren de interés. 

 Pensión.  se entenderá por pensión el establecimiento hotelero que, reuniendo los 

requisitos mínimos exigidos por ley para dicho grupo de clasificación, no pueda ser 

clasificado como hotel u hotel-apartamento. 

Las pensiones podrán ubicarse en inmuebles que tengan otros usos, además del 

hotelero, y podrán utilizar los ascensores, escaleras y demás dotaciones de uso común 

del edificio. 

 

 Artículo 3. 

 Los hoteles y hoteles-apartamentos se clasifican en cinco categorías, identificadas 

por estrellas. Aquellos establecimientos que no reúnan las condiciones del grupo 

hoteles serán clasificados en el grupo de pensiones. 

http://www.consumoteca.com/turismo-y-viajes/hoteles-hostales-y-pensiones/hotel
http://www.consumoteca.com/turismo-y-viajes/hoteles-hostales-y-pensiones/hotel-apartamento
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 Las pensiones estarán divididas en dos categorías, identificadas por estrellas. 

 Los moteles serán clasificados en una categoría única y sus habitaciones deberán 

reunir, como mínimo, las condiciones exigidas para los hoteles de dos estrellas. 

 En todos los establecimientos hoteleros será obligatoria la exhibición, junto a la 

entrada principal, de una placa normalizada en la que figure el distintivo correspon-

diente al grupo y categoría. La placa consistirá en un rectángulo de metal en el que, 

sobre fondo azul turquesa, figuren en color blanco la letra o letras correspondientes 

al grupo, así como las estrellas que correspondan a su categoría. Las estrellas serán 

doradas para los establecimientos clasificados en las modalidades de hoteles y 

hotel-apartamentos y plateadas para las del grupo pensiones. 

Para la clasificación de establecimientos hoteleros, las agencias de viajes 

internacionales utilizan la siguiente clasificación: 

•  Lujo. 

•  Semilujo. 

•  Primera superior.  

•  Primera. 

•  Turista. 

 

6.2. NUEVA LEGISLACIÓN TURÍSTICA CANARIA. 

 

La legislación turística canaria en materia de alojamientos hoteleros y extra-hoteleros ha 

sido modificada en virtud de los Decretos D-142 de 4 de octubre de 2010 y D-50 de 8 de abril 

de 2011. A continuación vemos un pequeño resumen de la misma donde se destacan aquellos 

aspectos que más vamos a trabajar. 

 

a. Modalidades. 

Los establecimientos turísticos de alojamiento se clasificarán en las siguientes 

modalidades: 

 Hotelera. 

1. Hotel. 

2. Hotel urbano. 

3. Hotel emblemático. 

4. Hotel rural. 

 Extrahotelera. 

1. Apartamento. 

2. Villa. 

3. Casa emblemática. 

4. Casa rural. 

 

b. Definiciones. 

 Establecimiento hotelero: el establecimiento turístico de alojamiento que ofrece los 

servicios de alojamiento y alimentación. 

1. Hotel: el establecimiento turístico de alojamiento que ofrece los servicios de 

alojamiento y alimentación. 

2. Hotel urbano: el establecimiento hotelero ubicado en suelo urbano consolidado no 

turístico. 

3. Hotel Emblemático: el establecimiento hotelero que se encuentra ubicado en suelo 

urbano consolidado no turístico y cuya edificación constituye un bien inmueble 

integrante del patrimonio histórico de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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4. Hotel Rural: el establecimiento 

hotelero que se encuentra ubicado en 

un inmueble  enclavado en suelo 

rústico y cuya edificación constituye 

un bien inmueble integrante del 

patrimonio histórico de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 

 Establecimiento extra-hotelero: el establecimiento turístico de alojamiento que 

ofrece servicio de alojamiento acompañado o no de otros servicios complementarios. 

1. Apartamento: el establecimiento extra-hotelero compuesto por unidades de 

alojamiento dotadas del equipamiento e instalaciones necesarias para la 

conservación, manipulación y consumo de alimentos. 

2. Villa: el establecimiento extra-hotelero compuesto por una o varias unidades de 

alojamiento de tipología edificatoria aislada, dotada de zonas verdes de uso 

privativo y del equipamiento e instalaciones necesarias para la conservación, 

manipulación y consumo de alimentos. 

3. Casa Emblemática: el establecimiento extra-hotelero ubicado en inmueble situado 

en suelo urbano consolidado no turístico, cuya edificación constituye un bien 

integrante del patrimonio histórico de la Comunidad Autónoma de Canarias y que 

está dotada del equipamiento e instalaciones necesarias para la conservación, 

manipulación y consumo de alimentos. 

4. Casa Rural: el establecimiento extra-hotelero ubicado en un inmueble enclavado 

en suelo rústico, y cuya edificación constituye un bien integrante del patrimonio 

histórico de la Comunidad Autónoma de Canarias y que está dotada del 

equipamiento e instalaciones necesarias para la conservación, manipulación y 

consumo de alimentos. 

  

c.  Clasificación de los establecimientos. 

 Los establecimientos hoteleros se clasifican en las siguientes categorías: 

1. Hoteles y hoteles urbanos en seis categorías identificables de una a cinco estrellas 

y una superior de cinco estrellas gran lujo. 

2. Hoteles emblemáticos y hoteles rurales en una única categoría. 

 Los establecimientos extrahoteleros se clasifican en las siguientes categorías: 

1. Los apartamentos en tres categorías identificables de tres a cinco estrellas. 

2. Las villas, casas emblemáticas y casas rurales tendrán una única categoría 

identificable. 

 

d. Placa-distintivo. 

1. En el exterior, junto a la entrada principal del establecimiento y en sitio muy visible, 

será obligatoria la exhibición de una placa-distintivo en la que figure la modalidad, 

tipología y la categoría a la que pertenezca. 

2. El formato y las características de la placa distintivo de cada tipología serán 

establecidos por el departamento competente en materia de turismo de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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6.3. OTRAS CLASIFICACIONES. 

 

 Los establecimientos hoteleros pueden además clasificarse en función de una 

serie de variables que los diferencian de otros y que los agrupan entre sí. Las variables 

citadas son la propiedad, la ubicación, la clientela y el tamaño. 

 

 PROPIEDAD. 

En función de la propiedad, los establecimientos pueden dividirse en: 

 Privados. Son los establecimientos construidos y gestionados con gran parte 

de capital no público; aunque, en la mayoría de los casos, el Estado preste 

ayudas y subvenciones para la construcción o gestión de estas empresas. 

Podemos diferenciar entre hoteles independientes y hoteles pertenecientes a 
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cadenas hoteleras. 

 Públicos. Se construyeron hace décadas para dotar de oferta turística a zonas a 

las que la iniciativa privada no llegaba. Durante varios años, muchos de ellos 

fueron empresas deficitarias. En la actualidad, destacan los Paradores, que 

acogen a turistas de poder adquisitivo medio-alto. 

 Mixtos. La inversión inicial y la gestión suelen ser de origen público y privado, 

obteniendo ambas partes los beneficios correspondientes al porcentaje de 

aportación inicial y al trabajo de gestión aportado. 

 

 UBICACIÓN. 

Según la ubicación, podemos diferenciar los siguientes tipos de hoteles: 

 De ciudad. Estos establecimientos atienden principalmente turismo de 

negocios durante los días laborables, y estancias de particulares durante los fines 

de semana. Se caracterizan por la corta estancia media de sus clientes. 

 De costa. Son hoteles de una acusada estacionalidad, ya que la mayor parte de 

la oferta se concentra en los meses de julio y agosto, puentes y Semana Santa. El 

resto de los días del año trabajan con grupos enviados por turoperadores y organizan 

banquetes. 

 Rurales. Las zonas rurales han encontrado en la explotación turística una 

medida para evitar la despoblación en estas zonas. Además, el turismo rural 

produce un efecto multiplicador en otros sectores como la construcción y el comercio. 

 De aeropuerto. Los viajeros que pasan horas o noches sueltas y la tripulación de 

las compañías son sus principales clientes. Parecen ideales para estos perfiles 

de clientela, ya que permiten no salir del aeropuerto y ofrecen gran variedad de 

servicios. 

 

 CLIENTELA. 

La clientela que visita un establecimiento hotelero puede ser clasificada en 

función de los siguientes criterios: 

• El poder adquisitivo. 

• La profesión. 

• La edad. 

• La procedencia. 

• La pertenencia a un grupo social determinado.  

• Etc. 

 

 TAMAÑO 

La clasificación más empleada para citar el tamaño de un establecimiento 

hotelero es bien sencilla, ya que hablamos de hoteles pequeños (menos de 100 

habitaciones), medianos (entre 100 y 250 habitaciones) y grandes (más de 250 habitaciones). 

Para irnos a casos extremos y poco frecuentes, podemos decir que existen hoteles de 

más de 1.000 habitaciones, y de menos de 20 habitaciones. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. DPTOS. DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y FUNCIONES. 

 

a. Dirección: Gestiona la operativa interna del hotel y es responsable de la planificación, 

organización, coordinación, supervisión y control de todos los departamentos del hotel. 

b. Alojamiento: Responsable de la gestión interna de los departamentos de recepción, conserjería 

y pisos. Cada subdepartamento tiene su propio responsable. 

c. Animación: Responsable del entretenimiento de los clientes a través de diferentes actividades 

deportivas, culturales, de ocio, etc. Tiene como objetivo captar la atención y participación del 

turista, dentro del hotel, con el fin de aumentar las ventas del mismo. 

d. Restauración: Su objetivo es la prestación de los servicios de alimentación y bebidas en el 

establecimiento hotelero. 

e. Comercial: Tiene como función la venta de los servicios del hotel a través de acuerdos 

comerciales y técnicas de marketing. 

f. Mantenimiento: Se encarga de la puesta a punto de todas las instalaciones del hotel. 

g. Recursos Humanos: Se encarga de la selección, contratación y formación del personal; así 

como de la gestión de nóminas, seguridad social, etc. 

h. Administración: Se encarga de la gestión económica del hotel, de la facturación y relación 

económica con proveedores, etc. 
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7.2. EL CANDIDATO 10: INSTRUCCIONES DE USO. 

 

Las empresas han cambiado a golpe de crisis y las exigencias a los que engrosarán sus 

filas también son diferentes. Ahora no sólo se pide una serie de conocimientos teóricos y 

títulos académicos: el candidato que llegará al final del proceso de selección es el que está, 

además, en posesión de una serie de habilidades y competencias de carácter más inmaterial. 

El  candidato 10, el que «enamorará» al director de Recursos Humanos, es el que consigue el 

equilibrio entre ambas parcelas. 

«La crisis ha hecho aprender a más de uno la importancia de lo ‘no tangible’   a la 

hora de incorporar a alguien en el equipo», asegura Francisco Muro, «Lo malo es que —

añade— se ha aprendido más por fracasos que por aciertos. Son multitud las empresas que se 

han dado cuenta de que tenían mandos poco implicados, vendedores sin capacidad de 

sacrificio, personas  que a la hora de la verdad no querían adaptarse a nuevas 

situaciones…». 

En este contexto, los procesos de selección vuelven a ser largos y cuidadosos. «Ahora, 

si se incorpora alguien a la empresa, debe entrar en un proceso de ‘confirmación’ de entre 

tres meses y un año y, tras este periodo, hay que ratificar si es el profesional buscado o no 

encaja en ese proyecto». 

Pero, además, en los tiempos que corren, la experiencia es oro. Las empresas quieren 

resultados rápidos, que se traduzcan en beneficios a corto plazo. «Antes, con los mercados al 

alza, las empresas pedían ‘juniors’ para formarlos. Querían fortalecerse desde abajo. Ahora 

piden personas con una experiencia sólida, capaz de obtener resultados a corto plazo y, si es 

posible, que posean una cartera de clientes». 

Las competencias «no tangibles», como las califica Francisco Muro, están al alza. 

Pero, ¿cuáles son? ¿Qué debemos potenciar de nuestra personalidad cuando estemos frente al 

responsable de personal en una entrevista de trabajo? Los expertos coinciden en que, en los 

tiempos que corren, es imprescindible la capacidad de adaptación ante escenarios que 

cambian rápidamente. Se trata de tener, según Muro, «flexibilidad funcional» y «apertura al 

cambio». «Hoy se empieza trabajando en un área con unas funciones y mañana todo puede 

cambiar. Por tanto, se necesitan personas con capacidad de reubicación, que sean capaces 

de asumir y aprender nuevas funciones según va evolucionando la compañía. O nuevos 

lugares de trabajo, o trabajar en otro idioma…», opina el Presidente Ejecutivo de Otto 

Walter. 

Se trata, en definitiva, de personas que sean capaces de integrarse en entornos 

cambiantes, que sean proactivas y capaces de sumarse a las diversas estructuras y 

entornos que se vayan produciendo. «Los que aspiran al puesto fijo e inamovible para toda 

la vida no son muy atractivos hoy en día. Para eso no está la empresa privada», señala Muro. 

La necesidad de resultados rápidos también está provocando, según Jorge  Hernández, 

responsable de Hays SA, una demanda de «perfiles comerciales», es decir, de profesionales 

orientados al cliente, «que sean capaces de atender sus motivaciones y necesidades», que 

posean, además, habilidades  comunicativas, de persuasión y de negociación y que, por 

supuesto, estén orientados a resultados, capaces de gestionar el tiempo y priorizar. Además, 

deben tener iniciativa. «Que sea una persona que se anticipe, que sea capaz de aportar 

nuevas ideas», señala Hernández. En este punto coincide también Francisco Muro. «Se 

buscan personas capaces de plantear mejoras acordes con los valores de la empresa. No 

hacen falta ‘soldados obedientes’, sino profesionales competentes a los que no les asusten 

las responsabilidades y la acción», asegura el Presidente Ejecutivo de Otto Walter. 
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Sin embargo, la motivación es, probablemente, una de las competencias esenciales a la 

hora de enfrentarse a un proceso de selección. «Durante la entrevista, es muy importante dar 

pruebas de que estás motivado», aconseja Jorge Hernández, algo  en lo que coincide con  

Francisco Muro. «Las personas deben integrarse en una cultura de compañía, en unos 

valores que están arraigados en la empresa, en unos procesos y estilos de trabajo, en una 

forma de trato y unos protocolos concretos. Las personas que quieren que sea el mundo el 

que se adapte a ellas no son un perfil deseado», señala el responsable de Otto Walter. 

Los expertos en RRHH tienen claro que, durante la entrevista, es muy 

importante haberse informado muy bien sobre la compañía a la que queremos entrar. 
«Hay que ver la web de la compañía y analizarla, leer noticias sobre ella, etc., aunque sin ser 

exagerados. También hay que tener interés por el puesto, por la tarea», indica Hernández. 

Y también, según Francisco Muro, el «saber estar». «Es una cualidad que está 

adquiriendo protagonismo, dado que la pérdida de foco respecto al trato profesional que se 

ha heredado de la informalidad que se vive en los institutos está originando jóvenes que no 

saben diferenciar una reunión de trabajo, el cuidado de la imagen ante un  cliente o la 

frontera entre el trato respetuoso y cordial y el ‘colegueo’», añade el Presidente Ejecutivo de 

Otto Walter. 


