Unidades
Iztapalapa y
Azcapotzalco

XIII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de
Investigación en Análisis Organizacional

Aproximaciones teóricas del análisis organizacional. Estudiando las
realidades locales

Evaluación de las competencias aptitudinales del profesionista del
sector turístico: Aptitud atención al cliente.

Mesa Temática: Educación y Transformación social

Modalidad del trabajo: Investigación Concluida

Autor(es): Dra. Sara Ruiz Iduma, Dra. María Elena Robles Baldenegro,
Zaid Bernal Ruiz, Dra. Francisca Zamorano Gameros, Dra. Clara
Molina Verdugo

E-mail de Contacto: sriduma@pitic.uson.mx

25 -27 de mayo de 2016
Playa del Carmen, Quintana Roo, México
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas (DCSEA)
Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código
Postal 77019.

Evaluación de las competencias aptitudinales del profesionista
del sector turístico: Aptitud atención al cliente.

I.

Resumen

El sector turismo en el Estado de Sonora y en la ciudad de Hermosillo constituye
un factor decisivo para la economía sonorense por su capacidad para generar
productos, empleos, inversión y divisas. La investigación analiza el perfil
ocupacional de los recepcionistas de los hoteles de la ciudad de Hermosillo con el
propósito de definir las competencias pertinentes.
Las dimensiones que se estudiaron fueron: estándares de calidad, comunicación
verbal, comunicación no verbal, manejo de quejas, asignación de habitaciones y
reservaciones y salida del huésped. Se utilizó una encuesta con escala Likert el
cual se aplicó a 67 recepcionistas de los 10 principales hoteles de la ciudad de
Hermosillo.
Respecto a las dimensiones estudiadas: los estándares de calidad de
comunicación verbal, comunicación no verbal, manejo de quejas, asignación de
habitaciones y reservaciones y salida del huésped se manejan competencias con
un alto perfil turístico.
En conclusión la investigación arroja altos índices de competencias en todas las
dimensiones estudiadas, salvo una pregunta que indica el hecho de que un
huésped no haya realizado reservación, la ayuda que se le brinda de recomendar
a otro hotel o su ubicación es mínima.
La evaluación de competencias en el sector turístico sonorense es de suma
importancia para el desarrollo de la entidad, ya que la situación geográfica con
respecto al centro del país es una desventaja conllevando a esto una oportunidad
de crecimiento.
Palabras clave:
Competencias, recepcionista de hoteles, estándares de calidad, huésped
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II.

Antecedentes

La historia del turismo es extensa, sus orígenes radican en la antigua Grecia,
cuando miles de personas se desplazaban para asistir a las olimpiadas cada
cuatro años. El turismo es entendida como una actividad comercial, el turismo
nace de la mano del inglés Thomas Cook, quien organizó el primer viaje turístico
de la historia en 1841 y fundó, una década después, la primera agencia de viajes:
Thomas Cook and Son.
El sector turismo en el Estado de Sonora y en la ciudad de Hermosillo constituye
un factor decisivo para la economía sonorense por su capacidad para generar
productos, empleos, inversión y divisas.
El turismo genera miles de empleos tanto en el Estado como en el país, es por eso
que se deben de definir las competencias turísticas de los prestadores de
servicios, para que así se ofrezca un servicio de calidad que motive a los turistas a
volver a visitar la ciudad de Hermosillo. La evaluación de las competencias es
indispensable en cada puesto para validar el grado de calidad con que se ofrecen
los servicios turísticos.
La ubicación geográfica de Sonora constituye una ventaja para el desarrollo del
sector turismo por su vecindad con los Estados Unidos, en particular con los
estados de Arizona y California que se caracterizan por ser importantes centros
emisores de visitantes turísticos.
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Además por sus características el Estado de Sonora comprende varios
ecosistemas, 1200 kilómetros de litoral, sierras, bosques y desierto, también
cuenta con una herencia rica en historia y cultura.
El sector turismo tanto en Hermosillo como en el estado, constituye un factor
decisivo para la economía sonorense por su capacidad para generar producto,
empleos, inversión y divisas. En el año 2001 la participación del turismo en el
Producto Interno Bruto Estatal fue de 5% participación mayor a la de la ganadería
y de la pesca, actividades económicas con gran importancia en el Estado por su
arraigo entre la población y por estar orientadas en gran medida al mercado de
exportación.
Hermosillo, capital de Sonora es una ciudad que se encuentra en el centro del
Estado a 270 km de Estados Unidos, esta ciudad cuenta con diversos atractivos
turísticos, entre ellos una amplia gama de hoteles, centros nocturnos, museos,
playas cercanas e interesantes historias, es por eso que esta ciudad debe estar
preparada para recibir grandes corrientes turísticas, entre las que más destacan
es el “Turismo de Negocios”, por lo que es importante que los perfiles
ocupacionales se encuentren preparados para brindar una excelencia en calidad
en el servicio.
Planteamiento del Problema
El turismo es una actividad económicamente dinámica, que mantiene un ritmo de
crecimiento a pesar de las adversidades que se pueden presentar tanto en el
plano nacional como internacional; genera además una derrama económica
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considerable que impacta en empleos, captación de divisas y en un desarrollo
regional sustentable.
La dinámica económica de Hermosillo la distingue del resto de los municipios del
Estado, por el número de inversiones, la generación de empleos, el nivel de vida,
son solo por nombrar algunos; lo que ha dado como consecuencia que la ciudad
sea visitada por un alto número de empresarios y ejecutivos, mismos que han
constituido lo que hoy llamamos el turismo de reuniones de negocios; además de
la cercanía con los mercados de Arizona y California en los Estados Unidos y los
gustos de estos segmentos de mercado por las bellezas naturales, ha generado
que el destino se encuentre entre sus preferencias de recreación y esparcimiento.
Por lo anteriormente expuesto, la problemática se define en función de la correcta
preparación de los perfiles ocupacionales del sector turismo en Hermosillo,
Sonora, específicamente se analizan las competencias del recepcionista de los
principales hoteles de la ciudad, con el propósito de determinar en gran medida la
situación actual en el nivel operativo que constituye la base del servicio turístico en
la entidad.

III.

Justificación

El turismo es uno de los sectores más importantes para México, ya que genera
alrededor del 7% del Producto Interno Bruto del país. En los últimos años, el
sector ha tenido un crecimiento del 2%, aunque dada la crisis económica y la
influenza, en 2009 tuvo una caída del 14% respecto al 2008, Secretaría de
Turismo (2014).
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En la presente investigación se pretende conocer la evaluación de las
competencias aptitudinales del profesionista del sector turístico. Aptitud: Atención
al Cliente, por lo que el sujeto de estudio es el recepcionista del hotel.
La evaluación de competencias describe la capacidad con que cuentan las
empresas turísticas en el nivel operativo para brindar una excelente atención al
turista, satisfaciendo en todo momento sus necesidades.

IV.

Objetivos

El objetivo general es analizar las competencias turísticas requeridas para el perfil
ocupacional del Departamento de Recepción Hotelera en la ciudad de Hermosillo,
Sonora.
Objetivos específicos
1. Investigar el perfil ocupacional del Departamento de Recepción Hotelera
2. Conocer las competencias turísticas del puesto de recepción para dar
una idea a los futuros trabajadores del sector turismo que habilidades
deben poseer.
3. Explorar los beneficios en función de las competencias requeridas.
4. Saber los requisitos que exigen las empresas turísticas para contratar
personal.
5. Analizar las competencias de mayor interés o prioritarias.

V.

Referencias Teóricas

Turismo
Vásquez (2010), afirma que “el turismo es una abstracción, un concepto del cual
se tienen distintas interpretaciones, por lo tanto se tienen diferentes concepciones
según sea el enfoque que se le dé, el ámbito de formación y la época. Según el
Diccionario turístico profesional, 2000 la palabra turismo proviene del vocablo
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“ingles” tour, viaje que deriva de la palabra francesa tour, viaje o excursión circular,
la cual a su vez procede del latín tomare.
Francisco de la Torre (2007), señala que Oscar de la Torre Padilla, lo define como:
“un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de
individuos o grupo de personas que fundamentalmente por motivos de recreación,
descanso, cultura o salud, se traslada desde su lugar de residencia habitual a otro
en el que no se ejerce ninguna actividad lucrativa, generando una importancia
social, económica y cultural”.
Hernández, (2010), respecto al turismo señala que “La formación turística, busca
la recreación, que el hombre se cultive, indague y desarrolle la personalidad. La
verdadera cultura puede desprenderse del turismo cuando se viaja o visita un sitio
de interés y se contempla, permite descubrir o verificar la historia, el avance de la
sociedad y sus etapas, las políticas, sociales y culturales. El turismo es una
actividad económica y social que se caracteriza por su naturaleza multidisciplinaria
y transversal”.
Lillo, Ramón, y Sevilla, (2006), expresan que Considerando el capital humano
como un factor avanzado en turismo, las empresas, como demandantes de este
factor y conocedoras de sus necesidades, juegan un papel fundamental como
ángulo de este modelo.
En este aspecto hay que tomar en cuenta las necesidades formativas de los
profesionales en turismo: El primero, las empresas del sector turístico, que
demandaran unas cualificaciones específicas de sus trabajadores con el objetivo
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de poder ofrecer calidad en el servicio. El segundo, la Administración Publica
turística necesita profesionales especializados en el sector. Ambos constituyen el
núcleo de nuestra demanda de capital humano en turismo
En este sentido se deben analizar cuáles son los perfiles y niveles profesionales
que se necesitan en cada uno de los distintos subsectores turísticos y los
procedimientos de selección no es tarea fácil.
Según la Organización Mundial de Turismo, el turismo es un fenómeno social,
cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que
se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o
de negocios. Estas personas se denominan visitantes que pueden ser turistas,
excursionistas, visitantes, residentes o no residentes, y el turismo tiene que ver
con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.
Calidad en el servicio
Desde el momento en que el empleado inicia su relación laboral en una empresa
de servicios como un hotel, se debe fomentar la creación de una cultura de calidad
en la prestación del servicio a cada huésped. Esta cultura de la calidad debe estar
enfocada siempre hacia la satisfacción total del cliente en cuanto a sus
necesidades, deseos y expectativas. Se deben establecer un conjunto de
estándares de calidad que no solamente cumplan con las expectativas, sino que
además las superen, es decir, fomentar las competencias para que exista un
crecimiento en la calidad, Báez (2005).
En términos generales la calidad en el servicio depende de los siguientes factores:
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En los aspectos conductuales debe existir una correcta presentación personal,
cortesía y las actitudes. En los aspectos técnicos se debe utilizar el correcto
manejo de materiales, el sistema de trabajo y el dominio del idioma extranjero.
La calidad en el servicio es de vital importancia en el sector laboral, ya que así
ofreceremos una excelente atención al cliente garantizando su regreso, y en
cuanto al departamento de recepción no es la excepción, que es donde debemos
brindar mejor atención, ya que el huésped acude primeramente a ese
departamento.
Presentación personal
Al trabajar en un hotel u otra organización, es muy necesaria la buena
presentación. Esta incluye los siguientes aspectos:
1. Aseo personal: comprende el baño diario, tener el cabello y las manos
limpias, cuidar el buen olor corporal y aseo bucal, los hombres deben
estar bien rasurados y las mujeres llevar un maquillaje discreto, no usar
perfumes o lociones fuertes y llevar un correcto corte de cabello.
2. Uniforme limpio y planchado: portar el gafete, llevar calzado limpio.
3. La postura: no fumar durante las horas de trabajo, no comer ni masticar
chicle cuando estemos en horas de trabajo, y mantener una postura de
pie firme, y tener una buena conducta, Báez (2005).
Amabilidad y cortesía
Estándares de calidad al huésped
1. Dar siempre la bienvenida al huésped
2. Saludarlo al momento que este paseando por el hotel
3. Escuchar con atención sus inquietudes
4. Tratar a los huéspedes por su apellido o nombre
5. Hablar con ellos en forma amable, entusiasta y cortes
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6. Responder rápidamente sus preguntas, en caso de no saber preguntar a
los compañeros de trabajo
7. Prever las necesidades del huésped
8. Ceder paso a los clientes
9. No tutear a los clientes
10. Ser discreto
11. Ser amable y atento al usar el teléfono
12. Pedir las cosas por favor y dar las gracias por su visita
13. Cuidar siempre nuestro vocabulario
14. Despedir al huésped con cortesía y desearle su regreso
15. No comer frente a los huéspedes o en áreas donde no se permita. Báez
(2005).
Cada departamento de un hotel posee diferentes fraseologías, estos estándares
son los más comunes al momento de cruzarnos con el huésped, es de vital
importancia aplicarlos para que el huésped se sienta cómodo en el hotel.
Comunicación verbal
Para que el huésped evalúe el desempeño es necesario lograr una mejor
comunicación verbal con ellos, a continuación se mencionan algunos ejemplos:
1. Usar palabras adecuadas que el huésped pueda entender
2. Hablar a un ritmo que el huésped nos pueda entendernos
3. Confirmar información o datos para evitar problemas futuros
4. Utilizar palabras de cortesía, se recomienda utilizar un comentario
amable al huésped
5. Evitar respuestas cortas, como un sí, no, no sé, etc.
6. Cuidar el tono de voz que se utiliza y evitar decir malas palabras o
comentarios, Báez (2005).
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Comunicación no verbal
1. Movimientos corporales: se recomienda inclinar la cabeza para saludar
2. Es de vital importancia siempre sonreír
3. Se debe ver a los ojos al huésped, escucharlo con atención y observar
4. Comunicación táctil: no hay que tocar a los huéspedes
5. Respetar los espacios, no estar ni muy lejos ni cerca del huésped, Báez
(2005).
En

resumen

las

comunicaciones

son

muy

importantes

en

todas

las

organizaciones, ya que debemos tratar a los clientes con amabilidad y cortesía, si
queremos que nos traten bien, debemos tratar a los demás de igual manera.
Siempre hay que mantener comunicación con los huéspedes para averiguar si les
falta algo, algún detalle y así poder satisfacer sus demandas y necesidades.
Manejo de quejas
En un servicio de atención de calidad, la queja es el “momento crítico del servicio”
o “el momento de la verdad” pues el huésped realiza una evaluación del servicio
que recibe.
Un pequeño error por parte nuestra puede ser la causa de que el huésped lo
interprete como un mal servicio de la empresa, un ejemplo es cuando la regadera
no tiene agua caliente, si el huésped se queda y no se resuelve el problema, esto
puede causar que el cliente no regrese y haga comentarios negativos acerca del
servicio entre sus amigos, por lo que la reputación del hotel se vendrá abajo.
Los huéspedes recuerdan con mayor facilidad los malos servicios recibidos que
aquellos que les parecieron satisfactorios, Báez (2005).
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Actitudes que debe tener el empleado
1. Valorar al huésped
2. Ser responsable
3. Ser puntual
4. Ser honrado
5. Tener compañerismo y trabajar en equipo
6. Evitar el desperdicio
7. Promover los servicios del hotel
8. Cuidar la seguridad del hotel y de los huéspedes
9. Sonreír al huésped
10. Satisfacer las necesidades del cliente
11. Tener deseos de mejorar
12. Experimentar el gusto por servir a los demás, Báez (2005).
En el momento en que un empleado es contratado en un hotel, la empresa debe
capacitarlo o darle consejos de cómo atender al huésped, ya que el trabajador
debe conocer los estándares de calidad y tener mucha tolerancia, debido a que su
labor dependerá del éxito del hotel.

VI.

Método

La investigación es de tipo descriptiva y exploratoria, descriptiva debido a que se
mencionaran las competencias del departamento de recepción y explorativa
porque se realizó una investigación para llevar a cabo la toma de resultados, en
donde se analizaran detalladamente las variables por las cuales se tomaran en
cuentas la evaluación de las competencias del Departamento de Recepción
Hotelera en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, esto se hizo a través de 10
de los hoteles más importantes de la ciudad.
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Sujetos
En la ciudad de Hermosillo, Sonora se encuentra una gran variedad de
establecimientos de hospedaje, que varían de 1 a 5 estrellas, la mayor parte del
turismo está enfocado en los negocios, en la presente investigación se recopilaron
datos mediante encuestas a los diez hoteles más importantes de la ciudad.
Se aplicaron alrededor de 67 encuestas, en cada hotel hay alrededor de 6
empleados de recepción, excepto el Hotel San Ángel en donde hay 11 empleados
debido al gran tamaño del hotel.
Tabla 1. Relación de hoteles, clasificación y recepcionistas encuestados.
Hotel

Dirección

Clasificación

Hotel San Ángel

Blv. Jesús García Morales
104, Col. El Llano
Blvd. Jesús García Morales
306, Col. El Llano
Blvd. Jesús García Morales
123B, El Llano
Paseo Río Sonora Norte. 98,
Proyecto Rio Sonora
Vado del Rio No. 9, Villa de
Seris
Francisco Eusebio Kino 375,
Lomas Pitic
Cultura No. 48, Proyecto Rio
Sonora
Paseo Rio Sonora Colonia
Proyecto Rio Sonora
Francisco Eusebio Kino 375,
Lomas Pitic
Francisco Eusebio Kino 353,
Lomas Pitic

4 estrellas

Número de
recepcionistas
11

4 estrellas

7

3 estrellas

6

4 estrellas

7

4 estrellas

5

4 estrellas

6

3 estrellas

6

4 estrellas

6

4 estrellas

7

4 estrellas

6

Royal Palace
El Dorado
Hotel Lucerna
Hotel Colonial
Fiesta
Americana
Hotel Ibis
Hampton Inn by
Hilton
Fiesta Inn
Hotel Araiza

Instrumentos
Mediante el planteamiento del problema y la formulación de este trabajo se
pretende investigar las competencias profesionales del Departamento de
Recepción, se formularon alrededor de 67 encuestas con 34 preguntas de las
cuales se entregaron en forma personal en cada hotel.
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Para realizar esta encuesta, se imprimieron 67 hojas, en donde vienen formuladas
las dimensiones o variables con 5 opciones en escala de Likert (casi nunca, a
veces, con frecuencia, casi siempre y siempre) la encuesta es cien por ciento
confidencial por lo que no se pidió el nombre a los participantes y se les dio un
lapso de un día para contestarla, ya que fue necesario esperar a que todos los
turnos estuvieran presentes para a entrega de la encuesta.
Las variables que engloban las preguntas fueron divididas en las siguientes
categorías:
Estándares de Calidad:
1. . Dar siempre la bienvenida al huésped.
2. . Saludarlo al momento que el huésped este paseando por el hotel.
3. . Tratar a los huéspedes por su apellido o nombre.
4. . Hablar con ellos en forma amable, entusiasta y cortes.
5. . Responde rápidamente las preguntas del huésped, de no ser así,
pregunta a los compañeros de trabajo.
6. . Satisface las necesidades del huésped.
7. . Ceder paso a los huéspedes.
8. . No tutear al huésped.
9. . Ser amable y atento al usar el teléfono.
10. . Pedir las cosas por favor.
11. . Cuidar siempre el vocabulario.
12. . Despedir al huésped con cortesía y desearle su regreso.
13. . No comer frente a los huéspedes o en áreas no permitidas.
Comunicación Verbal:
1. Usar palabras adecuadas que el huésped pueda entender.
2. . Hablar a un ritmo que el huésped extranjero pueda comprender.
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3. . Confirmar información o datos para evitar problemas futuros.
4. . Evitar respuestas cortas, como un sí, no, no sé.
Comunicación no Verbal:
1. . Cuidar el tono de voz que se utiliza y evitar decir malas palabras o
comentarios.
2. . Utilizar la inclinación de la cabeza para saludar
3. . Sonríe al atender al huésped.
4. . Ver, escucha y observa con atención al huésped.
Manejo que Quejas
1. . Recibir y enviar la queja al departamento correspondiente.
2. . Dar seguimiento a la queja hasta estar seguros que fue atendida.
3. . Verificar con el huésped su grado de satisfacción, es decir, que el
problema ha quedado resuelto en caso de quejas.
Asignación de Habitaciones y Reservaciones
1. . Ofrecer las habitaciones de mayor precio.
2. . Invitas amablemente al huésped a que llene la tarjeta de registro.
3. . Asignas la habitación más conveniente para el cliente.
4. . Informas al huésped las formas de pago.
5. . Se le desea al huésped una feliz estancia.
6. . Personas que no tienen reservación, se les recomienda otro hotel y se
les da la ubicación.
Salida del Huésped
1. . Al concluir la estancia del huésped, se le pide la llave.
2. . Deben dar salida al huésped, siempre y cuando se desocupe la
habitación.
3. . Se notifica la salida al ama de llaves.
4. . Ser discreto.
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VII.

Procedimientos

Una vez definido el tipo de investigación que es de carácter descriptiva y
exploratoria, se aplicó este instrumento antes descrito a una muestra de 10
hoteles previamente seleccionadas.
El instrumento se puso a prueba en Octubre de 2015 culminando en el mismo año.
Obteniendo resultados de 67 recepcionistas encuestados en 10 hoteles de la
ciudad de Hermosillo, Sonora, México.

VIII.

Resultados obtenidos

La ilustración de resultados se define por dimensiones o variables estudiadas, por
lo que se toman las preguntas más relevantes de la categoría en cuestión.
Estándares de calidad
Dar siempre la bienvenida al huésped.
Este punto es de vital importancia ya que es el primer contacto con el huésped y la
primera impresión, 59 personas encuestadas respondieron que “Siempre” le dan la
bienvenida al huésped, 5 personas afirmaron que “Casi siempre” y 3 que “Con
frecuencia”, lo que nos da un buen resultado y calidad en el servicio, por lo que los
recepcionistas si están desempeñado bien su bienvenida al huésped.

16

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Con frecuencia

5% 7%
0%

88%

Gráfico 1 Bienvenida al huésped
Saludarlo al momento que el huésped este paseando por el hotel
El saludo y la interacción es de extrema importancia para hacer sentir al huésped
en casa y establecer un ambiente de confianza, de los 67 encuestados, 50
respondieron que “Siempre” saludan al huésped cuando lo ven caminar por las
instalaciones, 15 afirmaron “Casi siempre” lo saludan y 2 personas respondieron
que “Con frecuencia” lo saludan. Sin embargo se obtuvo un resultado favorable,
establecer empatía fortalece el servicio al huésped, al cliente no solamente lo
tenemos que ver como un extraño, debemos saludarlo para establecer una buena
relación con ellos y garantizar siempre su regreso.
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Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Con frecuencia

5%
0%
22%
73%

Gráfico 2 Saludar al huésped

Hablar con el huésped en forma amable y cortés.
La amabilidad y el respeto son indispensables, ya que si tratamos bien al huésped
ellos nos trataran de la misma manera, de los 67 encuestados, 50 respondieron
que “Siempre” hablan con ellos en forma amable y cortes, 16 que “Casi siempre” y
solamente uno que “Con frecuencia”. Se obtuvieron buenos resultados ya que
cuando nosotros llegamos a un lugar queremos que nos traten bien, en caso de
que no, ya no volvemos a ese lugar y lo mal recomendamos, por eso es muy
importante que los recepcionistas estén bien capacitados para el trato amable con
el huésped.
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5%
26%

a veces
con frecuencia

69%

casi siempre

Gráfico 3. Hablar en forma amable y cortés con el huésped
Responde rápidamente las preguntas del huésped, de no ser así,
pregunta a los compañeros de trabajo.
Es muy importante que los prestadores de servicios conozcan por completo sus
funciones y todas las instalaciones del establecimiento, para que al momento en
que se hagan preguntas estos contesten rápidamente, de igual forma se puede
apoyar con los compañeros, de las 67 personas encuestadas, 44 respondieron
que “Siempre” responden rápidamente las preguntas, 19 que “Casi siempre”, 3
que “Con frecuencia y una que “A veces”. Se obtuvieron buenos resultados, casi
todos los encuestados tienen conocimientos sobre su trabajo, es importante que si
no sabemos la respuesta, buscarla rápidamente sin dejar al huésped con la duda.
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Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
2%
0%

Con frecuencia

4%

28%
66%

Gráfico 4. Responde preguntas del huésped en forma eficiente
Satisfacción de las necesidades del huésped.
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes es la prioridad de cualquier
recepcionista, es decir, estar atento a sus demandas para que se marchen con un
buen sabor de boca, de las 67 personas encuestadas, 40 respondieron que
“Siempre” satisfacen las necesidades, 23 que “Casi siempre” y 4 que “Con
frecuencia”, se obtuvieron buenos resultados, el objetivo primordial siempre será
satisfacer necesidades y hacer sentir al huésped como en casa.
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Gráfico 5. Satisfacer necesidades del huésped
Comunicación verbal.
Usar palabras adecuadas que el huésped pueda entender.
Las palabras entendibles facilitan la comunicación con el huésped, se debe evitar
usar palabras muy regionalistas, esto, para evitar la confusión de los huéspedes.
Los extranjeros al igual que las personas nacionales se les debe hablar despacio y
entendible, si hay problemas con el idioma, tratar de explicar lo más claramente
posible. De las 67 personas encuestadas, 53 respondieron que “Siempre” utilizan
palabras adecuadas, 12 que “Casi siempre” y solo 2 que “Con frecuencia”, eso
indica una comunicación verbal eficiente.
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Gráfico 6. Uso de palabras adecuadas con los huéspedes
Cuidar el tono de voz que se utiliza y evitar decir malas palabras
o comentarios.
El tono de voz es muy importante al estar con el huésped, se debe hablar
despacio y no tan fuerte como se habla en el norte, ya que el huésped puede
malinterpretar y probablemente se va molestar, también esto aplica a las palabras
que se consideran impronunciables, hay que tomar en cuenta que el huésped
puede provenir de diferentes partes del país o del mundo y el significado de las
palabras puede variar. De las 67 personas encuestadas, 53 respondieron que
“Siempre” cuidan su tono de voz, 11 afirmaron que “Casi siempre”, 2 que “Con
frecuencia” y una que “Casi nunca”. El tono de voz lo califica el huésped es por
eso que el personal debe estar relajado antes de hablar con el cliente.
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Gráfico 7. Cuidar el tono de voz y las palabras que se utilizan
Comunicación no verbal
Uso de la inclinación de la cabeza para saludar
Utilizar la inclinación de la cabeza es una forma respetuosa para saludar, sin
embargo en el noroeste de México no es muy común, de las 67 personas
encuestadas, 28 respondieron que “Siempre” utilizan la cabeza para saludar, 14
que “Casi siempre”, 11 que “Con frecuencia”, 9 que “A veces” y 5 que “Casi
nunca”.
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Gráfico 8. Inclinación de la cabeza para saludar
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Ver, escuchar y observar con atención al huésped.
Escuchar, ver y observar al huésped en cada una de sus peticiones, ayudará a
desarrollar la labor correctamente, esto con el fin de que no surjan dudas y
atender al cliente rápidamente, que sienta que es importante para el hotel. De las
67 personas encuestadas, 48 respondieron que “Siempre” escuchan al huésped,
13 que “Casi siempre”, 5 que “Con frecuencia” y solamente una que “A veces”, los
resultados son favorables, es importante que siempre se ponga atención a lo que
pide el huésped, para darle el servicio y que no quede inconforme.
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Gráfico 9. Ver, escuchar y observar con atención al huésped.
Manejo de quejas
Recibir y enviar la queja al departamento correspondiente
Las quejas son muy importantes en la hotelería, porque así el hotel mejora sus
servicios e incrementa las posibilidades de que el huésped vuelva o lo
recomiende. La queja debe enviarse al departamento correspondiente para que se
le dé una

solución inmediata, ya sea por la limpieza del cuarto, sábanas,

cuestiones de plomería entre otras. De las 67 personas encuestadas, 44
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respondieron que “Siempre” envían la queja al departamento, 19 que “Casi
siempre”, 2 que “Con frecuencia”, una que “A veces” y la otra que “Casi nunca”, se
obtuvieron resultados eficientes, las quejas como las sugerencias hacen crecer las
empresas, porque son oportunidades que se pueden mejorar, y así el huésped
regresa nuevamente y todo se encuentra en perfecto estado.
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Gráfico 10. Recepción y canalización de quejas
Dar seguimiento a la queja hasta estar seguros que fue atendida
Al igual que el punto anterior, el personal de recepción debe estar seguro que la
queja ya fue atendida, esto para evitar problemas posteriores con el huésped
evitando que abandone el hotel, de las 67 personas encuestadas, 39 respondieron
que “Siempre” le dan seguimiento a la queja, 22 que “Casi siempre”, 3 que “Con
frecuencia”, 2 que “A veces” y solamente una que “A veces”, es importante que el
personal atienda todas las quejas, ya que muchas veces los huéspedes se
molestan y mal recomiendan el establecimiento.
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Gráfico 11. Seguimiento de las quejas
Verificar con el huésped su grado de satisfacción, es decir, que el
problema ha quedado resuelto en caso de quejas
Una vez que la queja ya fue atendida por el departamento correspondiente, llamar
al huésped y preguntarle si el problema ya fue resuelto, esto con el fin de evitar
que el huésped se quede con alguna duda que perjudique al hotel. De las 67
personas encuestadas, 37 respondieron que “Siempre” verifican el grado de
satisfacción del huésped, 21 que “Casi siempre”, 5 que “Con frecuencia”, 3 que “A
veces” y solamente una que “Casi nunca”, se debe recordar que gracias a las
quejas el establecimiento se fortalece y es importante verificar con el cliente si se
realizó bien el trabajo.
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Gráfico 12. Grado de satisfacción del huésped
Asignación de habitaciones y reservaciones
Ofrecer las habitaciones más equipadas y de mayor precio
El objetivo primordial del recepcionista es brindar atención al huésped, pero
también deben de ofrecer las habitaciones de mayor precio, ya que son las más
equipadas y el huésped se sentirá más confortable, además es importante para
incrementar las ganancias del hotel. De las 67 personas encuestadas, 28
respondieron que “Siempre” ofrecen las habitaciones caras, 17 que “Casi
siempre”, 7 que “Con frecuencia”, 10 que “A veces” y 5 que “Casi nunca”, basado
en estos resultados se observa que no todos los recepcionistas respetan este
punto, quizás porque la mayoría de los clientes ya vienen con reservación, pero
siempre es de vital importancia que las ofrezcan, ya si el cliente no quiere, ofrecer
las económicas.
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Gráfico 1. Habitaciones de mayor precio
Registro del huésped
Dirigir al huésped amablemente a que llene con sus datos la tarjeta de registro es
una de las actividades principales del recepcionista; es importante que los datos
estén correctos para evitar problemas posteriores como la elaboración de facturas.
De las 67 personas encuestadas, 56 respondieron que “Siempre” invitan
amablemente al huésped, 7 que “Casi siempre”, 2 que “Con frecuencia”, una que
“A veces” y la otra que “Casi nunca”, es importante solicitar los datos al cliente de
la manera más amable, no exigirle en ningún momento para que no se sienta
presionado.
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Gráfico 2. Registro del huésped
Asignación de la habitación más conveniente para el cliente
Este punto es muy importante al momento de realizar el registro, se debe asignar
la habitación mejor correspondiente al huésped, es decir, no se le puede asignar
una habitación para fumadores si el cliente no fuma, si es una persona
discapacitada asignarle en el primer piso, se debe tener mucho cuidado en este
punto, de las 67 personas encuestadas, 48 respondieron que “Siempre” asignan la
habitación más conveniente para el cliente, 16 que “Casi siempre” y 3
mencionaron que “Con frecuencia”, los resultados fueron favorables, el personal
de recepción debe seguir este procedimiento para evitar malas situaciones con el
huésped.

29

3
16

con frecuencia
casi siempre

48

siempre

Gráfico 3. Asignación de habitaciones
Formas de pago
Antes de que el huésped llene su tarjeta de registro es importante mencionarle las
formas de pago, ya que muchas veces hay hoteles que no aceptan pagos con
tarjeta de crédito y débito (dependiendo de la categoría), de las 67 personas
encuestadas, 53 respondieron que “Siempre” mencionan la forma de pago, 11 que
“Casi siempre” y 3 que “Con frecuencia”, sin embargo, los resultados fueron
buenos, este punto no se debe olvidar, para que el huésped al final no se
sorprenda.
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Gráfico 16. Formas de pago
Se le desea al huésped una feliz estancia
Cuando se termine de dar el ingreso del huésped es importante desearle una “feliz
estancia” esto con el fin de agradecerle el hospedaje en el hotel, de las 67
personas encuestadas, 53 respondieron que “Siempre” desean una feliz estancia,
12 que “Casi siempre”, una que “Con frecuencia”, y otra que “Casi nunca”, al igual
que la bienvenida, el agradecimiento es muy importante.
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Gráfico 17. Desear feliz estancia al huésped
Personas que no tienen reservación, se les recomienda otro hotel
y se les da la ubicación.
Esto pasa muy a menudo, llegan personas sin reservación cuando el hotel se
encuentra lleno, el recepcionista debe orientar a los clientes para que se dirijan a
otro hotel, con el fin de que las personas no se queden sin hospedaje, de las 67
personas encuestadas, 26 respondieron que “Siempre” recomiendan otro hotel, 5
que “Casi siempre”, 6 que “Con frecuencia”, 8 que “A veces” y 22 que “Casi
nunca”, como se pudo observar en esta pregunta, no todos los recepcionistas
recomiendan otros hoteles, solo algunos lo hacen, por lo que es importante que
trabajar en esta competencia para que el huésped se vaya satisfecho y en un
futuro trate de hacer reservación y elija al hotel como la primera opción.
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Gráfico 18. Recomendar otro hotel en caso de no tener reservación y cupo
Salida del huésped
Al concluir la estancia del huésped, se pide la llave
Cuando el huésped abandone el hotel, es importante solicitarle la llave, ya que
cada llave representa un costo para el hotel, perjudicando sus ingresos, de las 67
personas, 34 respondieron que “Siempre” solicitan la llave al huésped, 10 que
“Casi siempre”, 5 que “Con frecuencia”, 10 que “A veces” y 8 que “Casi nunca”, en
este punto los resultados fueron desfavorables, se les debe exigir a los
recepcionistas pedir las llaves al huésped, esto para evitar problemas con los
ingresos del hotel.
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Gráfico 19. Solicitar llaves al concluir la estancia
Verificación de habitación desocupada
Al huésped se le da salida siempre y cuando la habitación se encuentre verificada,
no se le puede dar salida si hay maletas en el cuarto, ya que pueden entrar
clientes nuevos y puede ocasionar problemas, además se debe de hacer una
revisión de los productos que consumió en los servi bar de la habitación, en el
caso de que cuente con ellos, ocasionalmente se hace conteo de toallas,
almohadas entre otros enseres dependiendo de las políticas hoteleras. De las 67
personas encuestadas, 60 respondieron que “Siempre” dan salida al huésped
cuando abandone la habitación y 7 afirmaron que “Casi siempre”, los resultados
fueron positivos, ya que los recepcionistas deben cuidar mucho esta regla.
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Gráfico 20. Verificación de habitación desocupada
Notificación de la salida del huésped al ama de llaves
Este procedimiento lo tienen los hoteles, una vez que el huésped salga del hotel el
recepcionista tiene la obligación de avisar al ama de llaves, para que revisen la
habitación, la limpien y la tengan disponible lo más rápido posible para otro
huésped, de las 67 personas encuestadas, 44 respondieron que “Siempre”
notifican al ama de llaves, 7 que “Casi siempre”, 8 que “Con frecuencia”, 3 que “A
veces” y 5 que “Casi nunca”, los resultados fueron positivos, muchas veces a los
recepcionistas se les olvida avisar, porque tienen mucha carga de trabajo, pero es
un punto que no se debe olvidar, aun cuando el hotel se encuentre vacío.
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Gráfico 21. Notificar salida al ama de llaves

IX.

Conclusiones y Recomendaciones

La recepción en un hotel es uno de los lugares de mayor importancia, tanto para el
huésped como para el mismo hotel, en este sitio el cliente se registra, se
solucionan varios de sus problemas, recibe información acerca del hotel y la
ciudad, es el centro del hotel, porque controla información de habitaciones,
clientes, ingresos y quejas.
Los recepcionistas son una parte fundamental de toda la operación del hotel, ellos
son el corazón del hotel ya que es donde se reciben todos los ingresos, es por eso
que este departamento es muy importante y se le deben aplicar procesos de
mejora que se vean reflejados en la atención al cliente.
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En referencia a los objetivos propuestos en la investigación se concluye lo
siguiente:
1. Conocer las competencias turísticas del puesto de recepción para dar
una idea a los futuros trabajadores del sector. El análisis concluye en un
manejo eficiente de las competencias por parte de los recepcionistas.
2. Explorar los beneficios en función de las competencias requeridas. En
este aspecto se logra una homogeneidad de competencias practicadas
por los recepcionistas en los hoteles investigados.
3. Conocer los requisitos que exigen las empresas turísticas para contratar
personal. Es de suma importancia que al momento del reclutamiento y
selección de personal se le aplique a los candidatos un instrumento que
valide el manejo de competencias además de la experiencia del
solicitante de un puesto.
Los recepcionistas de los diez hoteles ya mencionados mostraron tener una buena
relación con sus huéspedes, comportamiento y servicio, procurando siempre que
exista respeto y confianza, el personal de recepción tiene mucha autoridad en el
hotel, deben procurar siempre dar la bienvenida al huésped y procurar elaborar
propuestas de mejora para este departamento.
La recepción en un hotel es sin lugar a dudas donde se presenta mucho estrés,
ya que el recepcionista tiene a cargo demasiadas funciones y siempre deben
procurar dar al cien por ciento el servicio. La mayoría de las personas
encuestadas cumplen con sus funciones de trabajo, ya que están siguiendo las
normas y procedimientos.
No se debe olvidar que la recepción es el departamento que ofrece los servicios
relacionados con la llegada y salida de los clientes, además de controlar,
coordinar, gestionar y brindar diferentes servicios durante la permanencia de los
huéspedes, ellos se encargan de recibir solicitudes, quejas y sugerencias, y en
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base a eso convertirlas en áreas de oportunidad que favorezcan el desarrollo del
establecimiento y del departamento.
Los empleados demuestran que tienen las competencias adecuadas para llevar a
cabo su labor, la competencia de mayor relevancia es la responsabilidad,
puntualidad, amabilidad y servicio al huésped, con que cada uno de los
trabajadores las posea podrá efectuar de manera eficiente su labor.
En general, no hay mucho que recomendar, ya que en base a los resultados de
las encuestas, se pudo observar que el recepcionista cumple con todas las
competencias

mencionadas,

se

puede

proponer

más

capacitación

al

departamento y que se siga manteniendo este ritmo, ya que el huésped es el
principal evaluador. Cuando se hizo la recolección de datos, el personal dio un
trato amable y respuestas inmediatas, por lo que los 10 hoteles encuestados
brindaron resultados favorables.
Seguimiento del proyecto de investigación
Con el propósito de dar continuidad a la investigación se pretende la realización
del análisis de puestos de un hotel, con el fin de documentar las competencias de
cada uno de los actores o empleados que laboran en forma permanente. La idea
principal se basa en un conjunto de cursos de actualización para el desempeño
del trabajo hotelero, el cual generará en forma motivacional, conocimiento en el
ramo de las tecnologías, comunicaciones, idiomas y todo lo que incremente y
motive a desarrollar con mayor eficiencia el mejor trato al huésped.
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