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Introducción 

 

La presente monografía explica el concepto de gestión y las funciones elementales de la 

actividad diaria del gerente de un establecimiento hotelero, siendo el objetivo principal de 

la misma que el lector se interese por conocer más a fondo sobre los procesos 

administrativos realizados en el sector hotelero con breves ejemplos, así como las 

cualidades básicas que describen al líder actual. Además, esta monografía quiere servir de 

referencia para todos aquellos estudiantes de la Carrera Profesional de Turismo y Hotelería 

apasionados por la industria hotelera, pues les permitirá conocer las funciones que realizan 

los altos cargos de un establecimiento hotelero en la actualidad.   

La monografía se encuentra dividida en tres capítulos de los cuales el Capítulo I 

explica de manera general la definición teórica e importancia de la Gestión Hotelera, esta 

servirá para seguir el esquema del trabajo de forma adecuada. 

En el capítulo II, el lector encontrará información detallada sobre las seis funciones 

principales del gerente hotelero: Planificación, Organización, Coordinación, Dirección, 

Control e Innovación, las cuales permitirán a los puestos gerenciales lograr los objetivos 

trazados junto a su equipo de trabajo. 

En el capítulo III, se realiza el desarrollo del tema de Gestión Hotelera aplicado al 

Hotel Casa Suyay II ubicado en Miraflores - Lima. Además, se detalla información general 

y se describen los aspectos administrativos del establecimiento. 

En base a lo mencionado anteriormente, se concluye que la presente monografía 

analiza la realidad problemática del hotel para aportar propuestas de mejora y 

recomendaciones relacionadas a las funciones del proceso administrativo que permitan el 

éxito de la organización.  
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Capítulo I 

 Generalidades 

1.1 Gestión hotelera  

La Gestión de un establecimiento hotelero consiste en lograr los objetivos relacionados al 

bienestar de la empresa, accionistas, de sus colaboradores, de sus clientes y de la sociedad 

en general, mediante un proceso administrativo que abarca las funciones básicas de la 

administración, entre ellas encontramos la función de planificar, organizar, coordinar, 

dirigir, controlar e innovar. 

Dicho de otra forma, una adecuada gestión es utilizar todos los recursos que se tiene 

a disposición para usarse en beneficio de algo.  

Es importante mencionar que un gerente hotelero deberá tener ciertas características 

dables de ser imitadas por los colaboradores, pues será él quien guie el proceso hacia el 

logro de los objetivos trazados.  

 

 



12 

     1.1.1 Importancia de la gestión hotelera en la actualidad. 

 

     Es fundamental tener en cuenta que el éxito de una empresa hotelera y el mantenerse en 

el mercado por muchos años se deberán gracias a la preparación, experiencia y manejo de 

grupos que tenga el gerente.  

A menudo, se puede observar como diversos establecimientos con buenas propuestas 

tanto en sus diseños como en su organización y área operativa se ven opacados por una 

mala gestión por parte de los altos mandos de la empresa.  

Es por esta razón que realizar una adecuada Gestión Hotelera en la actualidad 

representa una actividad sumamente importante para lograr mejores resultados y una 

empresa más competitiva en el mercado.  

Además, es necesario resaltar que la demanda de establecimientos hoteleros por 

parte de los turistas extranjeros y nacionales, cuyas expectativas y deseos cambian y 

aumentan constantemente, requiere de profesionales preparados, con vasta experiencia en 

el mercado laboral así como con una mirada objetiva de los planes a futuro. Es así que, 

cada vez más la carrera profesional de Gestión de Hoteles u Hotelería se ofrece en 

diferentes institutos y/o universidades, esto se debe a que el sector hotelero requiere 

profesionales calificados y motivados por el servicio al cliente, en búsqueda de su propio 

crecimiento profesional así como también el de su equipo de trabajo.  
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Capítulo II 

 Funciones de gerencia hotelera 

 

2.1 Función de Planificación estratégica de un establecimiento hotelero 

Para lograr que la empresa alcance sus objetivos de manera eficiente, el gerente hotelero 

deberá empezar por la primera etapa de toda planificación estratégica: “Esta es la función 

de planeación, la más fundamental de todas las funciones administrativas” (Van den 

Berghe, 2016, p.99). Esta función se realiza estableciendo un plan que permita tener una 

imagen clara y objetiva de lo que se quiere lograr y como se logrará. 

Asimismo, David (2008) menciona: “Un plan estratégico es, en esencia, el plan de 

juego de la empresa” (p. 5). Este plan estratégico permitirá analizar la realidad de la 

empresa y de esta forma actuar ante las circunstancias externas que puedan beneficiar o 

perjudicar al establecimiento hotelero como por ejemplo: conflictos sociales o políticos, 

desastres naturales, alta competencia en el mercado, entre otros. 

Dentro del proceso de planificación, es necesario definir la visión, misión y valores 

de la empresa, además de identificar sus puntos fuertes y débiles; las actividades que 

realiza, las oportunidades y amenazas que el medio en el que se encuentra pueda generar, 

la competencia y el mercado objetivo al que irán dirigidas las actividades.  
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A su vez, será una tarea sumamente importante para el gerente hotelero lograr la 

trasmisión clara y permitiendo la fácil comprensión de todos estos enunciados a los jefes 

de departamentos y plana operativa en aras de conocer y concretar los objetivos comunes.   

     2.1.1 Visión, misión y valores. 

     La visión, misión y valores son los pilares de una empresa pues definen el sentido de la 

organización, qué quiere lograr y cómo lo logrará, incluso suele compararse con el ADN 

de una persona. Estas permiten que la empresa se diferencie de otra, incluso si ambas 

pertenecieran al mismo sector.  

Asimismo, es necesario que todos los colaboradores se identifiquen con la misión, 

visión y valores de la empresa pues estas permiten encontrarle un sentido y motivación a la 

labor que realizan diariamente en la organización. 

De tal modo, es necesario conocer los conceptos básicos de visión y misión.  

David (2008) afirma que: 

Una declaración de la visión, la cual consta usualmente de un solo enunciado,     

responde a la pregunta “¿en qué nos queremos convertir? y una declaración de la 

misión identifica el alcance que tienen las operaciones de una empresa en términos 

del producto y del mercado, esta responde a la pregunta “¿cuál es nuestro negocio?” 

(p. 11). 

         La elaboración de estos enunciados es una de las más importantes durante el proceso 

de planificación pues permite conocer el rumbo que tomará la empresa para lograr sus  

propósitos. 

Por otro lado, los valores son los atributos de una organización, cómo se desenvuelve 

la compañía frente a sus colaboradores, sus clientes y la sociedad. Identificarse con ellos y 

reconocerlos como parte de la cultura organizacional de la empresa será ir un paso 
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adelante para la unificación de todos los procesos y las actividades cotidianas que se 

realicen.   

     2.1.2 Análisis FODA. 

     El análisis FODA, DAFO o por sus siglas en inglés SWOT “strengths” (fortalezas), 

“weaknesses (debilidades), “opportunities” (oportunidades) y “threats” (amenazas) es un 

instrumento de análisis estratégico conocido a nivel mundial que permite conocer las 

cualidades o aspectos internos: positivos y negativos (por mejorar) de una empresa, así 

como todas las situaciones externas que pueden o no beneficiar la situación de una 

organización.  

Este análisis propuesto por “Albert S. Humprey en la década de los 70 a partir de un 

estudio del Instituto de Investigaciones de Stanford, el cual tenía como objetivo revelar las 

fallas de las organizaciones corporativas” (Gestión, 2018, p.1).  

          De esta forma se podría solucionar y buscar alternativas que permitieran la 

rentabilidad de la empresa.  

También, este análisis suele desarrollarse utilizando una Matriz FODA, de forma 

sencilla y en cuatro cuadros se observará la realidad de la empresa y se colocará las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

     2.1.3 Objetivos generales y específicos. 

     Para toda organización, es fundamental conocer el horizonte al que quiere llegar.  

Establecer objetivos de forma gradual, tanto a corto plazo (objetivos específicos), mediano 

como a largo plazo (objetivos generales) significará un beneficio para toda la empresa. A 

su vez, dependerá mucho de las habilidades que tenga el gerente para transmitir estos 

objetivos hacia sus colaboradores para así lograr los mejores resultados.  

Como ejemplo, se puede mencionar los Programas de Fidelización de clientes en la 

industria hotelera. A mayor número de huéspedes afiliados, mayores beneficios para los 
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colaboradores del hotel. En este caso, se tomará como referencia la cadena hotelera de 

origen americano, Best Western con su Programas de Fidelidad de clientes llamado: Best 

Western Rewards®, a través del cual los huéspedes pueden obtener: noches gratuitas en 

todos los hoteles de la cadena, tarifas exclusivas, acumulación de puntos sin fecha de 

caducidad, entre otros incentivos.  

El objetivo general para los colaboradores del área de Recepción o Front Desk será 

lograr inscribir 1,200 clientes al final del año, compitiendo con los otros hoteles de la 

cadena. Por otro lado, estableciendo pequeños objetivos mensuales (corto plazo) se puede 

lograr inscribir a 100 huéspedes por mes. De esta forma, el establecer objetivos de manera 

progresiva facilitará el cumplimiento de estos con mayor eficiencia, además de generar un 

ambiente de trabajo en equipo y sana competencia. Sin olvidar que los colaboradores 

participantes serán motivados a través de un programa de beneficios, acumulando puntos y 

teniendo la posibilidad de obtener también estadías gratuitas en todos los hoteles de la 

cadena hotelera en todo el mundo.  

     2.1.4 Estrategias. 

     La hotelería es una industria en constante cambio y búsqueda de satisfacer al cliente, 

cuyas expectativas aumentan y se vuelven cada vez más exigentes al pasar el tiempo, de 

igual forma se busca lograr que el negocio sea rentable para sus inversionistas, dueños y 

colaboradores. Este es el motivo por el cual es importante relacionar la administración de 

la empresa con una mirada clara de la realidad la cual permita desarrollar las distintas 

estrategias que encaminen el negocio hacia los objetivos trazados (Feijoó, Bollini, 

Fernández y Irigaray, 2008). En Hotelería como en otros sectores, es importante conocer e 

investigar los gustos y preferencias de los clientes actuales y potenciales pues conociendo 

esta información se tomarán acciones para incrementar las ventas y fidelizarán la mayor 

cantidad de ellos. 
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Entonces, para plantear una definición adecuada, Atienza (2012) las define de la 

siguiente manera: “las estrategias son lo que determina qué tipo de empresa va a ser, es 

decir, todos aquellos enfoques, modos de actuar y actos favorecedores para la actividad 

empresarial” (p. 16). Estas a su vez permiten diferenciar a la empresa de la competencia, 

añadiendo un valor agregado al servicio que se brinda.  

     2.1.4.1 La estrategia competitiva. 

     En la actualidad, se puede encontrar una gran oferta de establecimientos hoteleros de 

distintas cadenas internacionales o de dueños independientes en el Perú. Esto se debe al 

gran dinamismo de las inversiones hoteleras y a la globalización, como se menciona en la 

publicación de la página web del Diario Gestión, donde se indica que: “Las inversiones en 

el sector turismo continúan manteniendo su dinamismo. Y es que desde el segundo 

semestre del 2019 hasta el año 2021, el Perú tendrá 22 nuevos proyectos hoteleros en 

operación” (“Perú tendrá 22 nuevos hoteles”, 2019, párr. 1). 

Por esta razón, una de las tareas más importantes del gerente hotelero actual será 

entonces buscar estrategias para diferenciar sus productos y servicios de la amplia lista de 

hoteles que el turista nacional y extranjero puede encontrar en el entorno comercial. En 

esto se basan, Feijoó et al. (2008) al afirmar que:  

La estrategia competitiva tiene que ver con la diferenciación. Esta diferencia no 

solamente se refiere a la percepción del cliente, sino también a las actividades que se 

desarrollan respecto a los competidores. Algunos de los factores que se debe tener en 

cuenta para obtener esas diferencias competitivas son: eficiencia, calidad, innovación 

y satisfacción del cliente (p. 24).  

         Estos factores permitirán a la empresa sobresalir y mostrarse por encima de la vasta 

oferta disponible en el mercado.   

https://gestion.pe/noticias/sector-turismo
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Por lo tanto, la eficiencia en la organización hace referencia a lograr resultados 

favorables utilizando la menor cantidad de recursos o el menor tiempo posible, la calidad 

hace referencia a que los clientes reciban lo mejor que se les puede brindar para superar 

sus expectativas, aplicar la innovación permitirá mejorar y sorprender a los huéspedes con 

procesos más eficaces y a la vanguardia del mercado turístico y hotelero y, por último, 

buscar satisfacer a los cliente será siempre el objetivo de toda empresa del rubro hotelero.  

2.2 Función de organización en un establecimiento hotelero 

Cada empresa es distinta y requiere un modelo de organización que se ajuste a sus 

características, objetivos y a las estrategias que haya establecido. Por esta razón, Rivas 

(2012) define la función de organización en un establecimiento hotelero de la siguiente 

manera: 

La función de organización en un hotel se encarga de la identificación de cada una 

de las actividades a realizar, de su agrupamiento por departamentos, de la asignación 

a cada grupo de un administrador o supervisor y de establecer las medidas necesarias 

para la coordinación horizontal y vertical en la compañía (p. 111). 

     Asimismo, para lograr una adecuada organización de la empresa según la definición 

anterior, es necesario conocer cómo administrar los recursos con los que se cuenta y 

mantener una comunicación fluida y bidireccional entre todos los departamentos y áreas 

del establecimiento. 

     2.2.1 Administración de recursos humanos.  

     Todas las organizaciones cuentan con una serie de recursos que se han de utilizar para 

conseguir los objetivos trazados, entre ellos: recursos económicos, materiales y los 

recursos humanos. Estos últimos, no se refieren únicamente a las actividades que puedan 

realizar los trabajadores sino también a sus experiencias, conocimientos, actitudes, etc.  
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Para poder organizar y motivar las capacidades de todos los colaboradores, existe un 

área de la empresa encargada de esta labor, Ibáñez (2007) la define como: 

La administración de recursos humanos (personal) es el proceso administrativo   

aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo humano, las experiencias, la 

salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la organización, 

en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general (p. 47).  

El área de Recursos Humanos o Talento Humano es una de las áreas fundamentales 

en toda empresa pues mantiene o debería mantener constante comunicación con los 

colaborares, incentivándolos y buscando potenciar sus capacidades durante su 

permanencia en la organización. Sin embargo, en los pequeños hoteles u organizaciones, 

no se suele contar con esta área establecida y en muchas ocasiones el área administrativa o 

la gerencia cumplen las funciones del Jefe de Recursos Humanos, lo cual en muchas 

ocasiones puede generar confusión en los colaboradores pues estos no sabrán a quién 

recurrir y quién puede velar por sus derechos en la compañía. De tal modo, Del Castillo 

(2000) menciona que:  

El desarrollo de la administración de los recursos humanos de una empresa requiere 

un sistema que optimice y potencie las capacidades y habilidades humanas, a la vez 

que integre al personal en una adecuada combinación de compromiso-satisfacción 

laboral, a todo lo largo del proceso de producción-servicio (p. 226).  

     Es por esta razón que los encargados del área de Recursos Humanos deberán cumplir 

con un perfil y preparación adecuada para ocupar este puesto pues requiere de personas 

activas, que estén dispuestas a apoyar y fortalecer las relaciones con los trabajadores, 

velando por ellos y siendo empáticos a las diferentes situaciones que puedan presentarse en 

la empresa.  
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     2.2.2 Departamentalización. 

     La departamentalización consiste en agrupar a los colaboradores de una empresa en 

departamentos, de modo que estos conozcan con claridad sus funciones y se desarrolle una 

comunicación eficaz entre todos, sean estos trabajadores de distintas áreas, para lograr el 

éxito y afrontar las diversas situaciones que ocurren diariamente en la empresa.  

Es claro que la organización de la empresa va a depender del tipo, tamaño y cantidad 

de trabajadores. En la Hotelería, se puede encontrar las siguientes áreas generales:  

El Departamento administrativo: Lo ocupa por lo general el dueño de la empresa. En 

algunos hoteles de categoría tres o menos estrellas, el administrador es el encargado de 

dirigir y supervisar varias áreas del hotel como: Recepción, reservas, marketing, entre 

otros. 

El Departamento de Recepción: Realiza funciones de registro de huéspedes y brinda 

información turística, además de gestionar las reservas realizadas por las distintas páginas 

de internet o ingresos sin reserva previa. Por lo general este departamento incluye también  

Departamento de Housekeeping: Es el encargado de la limpieza y orden de todas las 

instalaciones del establecimiento hotelero. Mantiene comunicación fluida con el 

departamento de Recepción. 

Departamento de Alimentos y Bebidas: En los pequeños establecimientos de 

hospedaje, se encarga usualmente del inventario de insumos, la preparación de alimentos y 

el servicio del desayuno. En los grandes establecimientos, esta área estará dividida en 

distintas sub áreas como cocina, room service, buffet, eventos, etc. 
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     2.2.2.1 Organigrama. 

     Para poder representar formalmente la organización de una empresa en una figura fácil 

de comprender por todos los colaboradores, es necesario hacerlo mediante un organigrama. 

Este permitirá tener una imagen más ordenada y clara de la organización de la empresa. 

Adicionalmente, Atienza (2012) indica que: “En él se plasman todos los datos de la 

organización, es decir, las unidades organizativas y las relaciones entre ellas” (p. 153).  Es 

por esta razón, que el organigrama deberá ser una representación de fácil comprensión 

para el conocimiento de todos los colaboradores que integren la organización, desde los 

departamentos gerenciales, de mandos medios hasta las áreas operativas.  

En las siguientes figuras 1 y 2, se verán dos ejemplos de organigrama: 

Figura 1. Organigrama general de un establecimiento hotelero. 

Fuente: Tomado de “Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para 

Establecimientos de Hospedaje”, por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), 2012, p. 20. Recuperado de 

http://repositorio.promperu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/858/Manual_buenas

_practicas_gestion_servicios_establecimientos_hospedaje_2012_keyword_principal.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Figura 2. Organigrama en sus niveles de alta gerencia y mandos medios. 

Fuente: Tomado de “Gestión gerencial y empresarial aplicada al siglo XXI”, por É. Van 

den Berghe, 2016, p. 106. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. 
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2.3 Función de coordinación en un establecimiento hotelero   

La función de coordinación de una empresa se refiere a mantener una buena comunicación 

entre todos los trabajadores, permitiendo que estos se integren en la cultura organizacional 

de la empresa desde el primer día de trabajo y propiciando una agradable atmósfera entre 

todos para lograr alcanzar cada objetivo propuesto. 

Para ampliar un poco más este concepto, Van den Berghe (2016) menciona que: “En 

la empresa, la coordinación la efectúa el gerente, para facilitar su funcionamiento y 

mejorar su operatividad, estableciendo una mejor forma de trabajar y una armonía e 

integración entre sus subalternos” (p. 107). Asimismo, es necesario hacer sentir a los 

colaboradores lo importantes que son para la empresa y que su opinión es muy valiosa, sin 

importar el puesto que ocupen o la función que realicen. 

Como resultado se logrará que todo el personal se sienta a gusto en sus tareas diarias 

disminuyendo la cantidad de renuncias de colaboradores en la empresa, pues 

contrastándolo con nuestra actualidad “en los últimos años, el Perú ha sido uno de los 

países con mayor índice de rotación laboral en toda Latinoamérica. Con un promedio de 20 

%, está por encima de la media de la región (10,9 %)” (“Rotación laboral”, 2019, párr. 2). 

También, es sabido que en el sector hotelero existe un gran porcentaje de rotación en 

las distintas áreas, algunas razones son: los horarios de trabajo, la presión laboral, el 

tiempo que toma en poder ascender a un mejor puesto, entre otros. 

Por otro lado, toda adecuada función de coordinación empezará desde un correcto 

proceso de incorporación del personal o conocido en el idioma inglés como “employee 

onboarding”, el cual se detallará a continuación. 
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     2.3.1 Proceso de incorporación de un colaborador. 

     Todo proceso de incorporación de un colaborador a la empresa debería ser claro y 

directo en cuánto a la búsqueda, selección, reclutamiento, entrenamiento y el desarrollo 

operativo una vez elegido el mejor talento para la organización. 

Para seguir un adecuado proceso de incorporación, Sarro (2018) explica 

detalladamente los siguientes pasos:  

Para empezar, se deberá definir el perfil del puesto que se busca, esto será definido 

por el jefe de área. Él deberá mantener constante comunicación con el área de 

Recursos Humanos (encargados de publicar la oferta de trabajo y contactar a los 

interesados). Es importante que el día de la entrevista, la empresa hotelera brinde 

también una buena imagen de lo que quiere transmitir: Ser puntual y mostrar interés 

en el postulante. 

Lo segundo a realizar y una vez que haya sido elegido el mejor candidato para el 

puesto, deberá ser el jefe quien le entregue un manual de funciones y 

responsabilidades. Así mismo, el Área de Recursos Humanos proveerá los distintos 

documentos como el reglamento interno, entre otros. Esta será una manera formal de 

indicarle al colaborador que es lo que se espera de él, evitando más adelante distintos 

inconvenientes o cambios de actitud. 

El tercer paso será que el jefe de área pueda explicar al nuevo colaborador los 

procedimientos y mostrarle cómo se realizan ciertas funciones, así como el tipo de 

convivencia que existe entre los trabajadores de la empresa; todo esto será un punto 

importante para que la integración, el compromiso con la empresa y el sentirse parte 

de la organización sean reales (pp.11-13).  
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Al realizar este proceso de manera adecuada, se logrará seleccionar los mejores talentos 

para la empresa y ahorrar tiempo y recursos.  

     2.3.2 Diseño de canales de comunicación interdepartamental.   

     Para lograr diseñar canales que permitan una eficaz comunicación entre todas las áreas, 

es necesario que partiendo desde la gerencia hacia las áreas operativas y viceversa, exista 

una adecuada transmisión de mensajes. Al ser los colaboradores de las áreas operativas los 

que tienen mayor contacto con los clientes, ellos pueden comunicar a las jefaturas si 

existiera un problema al cual puedan darle una rápida solución.                                    

Por ende y además de lograr, a través de la comunicación interdepartamental, los 

objetivos económicos de una empresa, Fragua (2016) menciona que: “Las relaciones 

interdepartamentales potencian las habilidades de los empleados, evitan el estancamiento, 

fomentan la comunicación e incentivan la innovación” (p.1). Además de fortalecer el 

trabajo en equipo y predisponer a los colaboradores a realizar las actividades cotidianas 

con alegría y optimismo.  

Para lograr una eficiente comunicación entre departamentos es necesario que el 

gerente a cargo pueda diseñar canales que permitan realizar un rápido y exitoso 

intercambio de mensajes, los cuales posibiliten superar los distintos momentos de la 

verdad que ocurren durante la jornada laboral. Durante mucho tiempo, se ha utilizado 

canales orales como las reuniones interdepartamentales o conversaciones formales; 

escritos como manuales, cartas, etc. y ahora gracias a la tecnología a través de correos 

electrónicos e incluso el uso de Whatsapp (“¿Qué canales de comunicación existen dentro 

de las empresas?”, 2015). 
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2.4 Función de dirección dentro de un establecimiento hotelero 

Una de las cualidades más importantes para lograr dirigir una organización es ser un líder. 

Esta cualidad permitirá que los colaboradores puedan seguir los pasos del jefe como un 

referente para lograr no solo los objetivos personales sino también los de la empresa.  

Dicho en palabras de Van den Berghe (2016): “La dirección es la forma como la 

gerencia y los administradores lideran e influyen en sus subordinados, haciendo que se 

efectúen las tareas asignadas dentro de la empresa” (p. 109). De esta manera, los 

colaboradores realizarán sus funciones motivados y existirá un compromiso real hacia la 

empresa. Por ejemplo: podrán brindar apoyo a la organización cuando se requiera realizar 

horas extras durante temporada alta, entre otros. 

     2.4.1 Liderazgo y motivación. 

     El liderazgo es una de las cualidades de las que más se habla en la actualidad y una de 

las más requeridas en las empresas. En pocas palabras se podría definir el liderazgo en dos 

enunciados: “estar presente” y “enseñar con el ejemplo”. 

El buen líder está presente para apoyar y motivar a su equipo, enseñando con el 

ejemplo y participando en la medida de lo posible en las actividades diarias de operación, 

no siendo un líder “ausente” dejando todo en manos de los colaboradores.  

Así también, “se espera que un buen líder no solamente sepa conducir sino que 

también ayude a los integrantes de su equipo a crecer y desarrollarse” (Bertoldo, 2019, p. 

2), tanto personal como profesionalmente. 

Durante la temporada de invierno del año 2016-2017, trabajando como azafata en el 

restaurante L’île aux Singes en París pude reconocer la gran cualidad de líder de mi jefe, 

dueño del restaurante. Él estaba presente durante todos los turnos de trabajo enseñando 

diariamente cómo realizar las funciones diarias, motivando y siendo paciente con todos los 

nuevos colaboradores. 
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Acerca de la motivación, las empresas suelen usar ciertos incentivos psicológicos o 

económicos para lograr que los colaboradores y el equipo en general actúen eficientemente 

para lograr los objetivos en común.  

En la hotelería como en otros sectores, Ruiz (2016) menciona que: “No basta sólo 

con el liderazgo, se requiere directivos preparados, con habilidades y competencias como: 

Gestión del talento, conocimientos técnicos del negocio, capacidad de comunicación, 

visión del negocio, (...)” (p.7). Estas cualidades necesarias para todo líder serán detalladas 

en el siguiente subtítulo:  

     2.4.1.1 Cualidades del líder. 

     Como se ha mencionado anteriormente, es necesario que el o los líderes de la empresa 

sean líderes presentes en las actividades que cada departamento realiza, que con su 

experiencia y conocimientos pueda dirigir el camino de toda la organización. 

Van den Berghe (2016) define al líder como: 

Un buen líder enseña cómo aprovechar al máximo el potencial de cada colaborador 

de su organización; no tiene seguidores sino líderes que le colaboran; anticipa los 

hechos, no reacciona ante ellos, viendo el mundo de los negocios en una forma 

optimista con una mente abierta a los cambios y a las innovaciones, aumentando así 

su creatividad y la de sus colaboradores (p. 110).  

   Para complementar las características del líder, se observará la siguiente figura: 

Figura 3. Cualidades o características de la personalidad del líder. 

Fuente: Tomado de “Administración. Proceso administrativo, clave del éxito 

empresarial” por L. Münch, 2011, p.108. México: Pearson Educación. 

·  
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     2.4.2 Identificación con la cultura organizacional. 

     Se puede definir la Cultura Organizacional como aquellas actitudes, patrones y valores 

con los cuales se identifican y son compartidos por los colaboradores de una empresa.  

Asimismo, es importante mencionar que la Cultura Organizacional es el ADN de una 

empresa, la cual permite diferenciarse del resto de organizaciones, incluso si estas 

pertenecen al mismo sector. 

En la tabla 1, se puede observar los distintos elementos de la Cultura Organizacional 

de una empresa. 

    Tabla 1 

Elementos de la Cultura Organizacional de una Empresa 

Elementos Definición 

Historia Las historias cuentan el surgimiento de la organizaciones, sus bases y 

su crecimiento, su impacto actual en el mercado, etc. 

Valores Principios que definen a una empresa. 

Lenguaje Formas de comunicar mensajes entre colaboradores o hacia los 

clientes. 

Anécdotas Las anécdotas son narraciones de historias reales que los empleados 

con antigüedad relatan a los nuevos empleados. 

Rituales y rutina Se contemplan todas las reuniones formales o de grupo que se 

realizan con cierta frecuencia. 

Símbolos Aquí se incluye los logotipos y todo diseño que representen algo para 

la empresa y sus colaboradores. 

Nota: En esta tabla se puede observar los elementos de la Cultura Organizacional de una empresa. 

Fuente: Recuperado de un artículo de Raffino, M. publicado el 11 de diciembre de 2018 en Concepto.pe. 

Argentina. Recuperado de https://concepto.de/cultura-organizacional/ 
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2.5 Función de control de procesos  

El control, como parte del proceso administrativo que el gerente debe realizar, es la 

verificación de que todos los procesos o actividades se estén realizando según lo 

planificado. El control, mediante la supervisión continua y regular permite también que de 

encontrarse alguna falla, esta pueda ser solucionada con rapidez.  

En la empresa, se puede realizar: control de calidad, control de la efectividad de 

operaciones, control de estados financieros, control de número de reservas ingresadas por 

medio de las OTAs (Online Travel Agency) o mediante la propia página web del hotel, 

entre otros. 

     2.5.1 Supervisión. 

     La supervisión cumple una función muy importante para la empresa. A través de ella, y 

realizándola regularmente, se puede actuar rápidamente ante los fallos, problemas o 

inconvenientes por los cuales esté pasando la organización. 

En el libro Gerencia Comercial Hotelera y Fuerza de Venta, la supervisión es 

definida por Sarro (2018) como: “La observación sistemática de acciones y actividades 

que deben realizarse periódicamente para saber si las mismas están alineadas a la 

planificación inicial” (p.157).  

Por ejemplo: Desde el inicio de las operaciones de un establecimiento hotelero, el 

gerente de la mano de los jefes de área supervisarán los procesos de bienvenida de 

huéspedes, manejo de quejas, contestación de correos o llamadas telefónicas en el área de 

Recepción o Restaurante, áreas donde se realiza el mayor contacto con el huésped o 

comensal respectivamente. La constante supervisión permitirá aprender de los errores y 

mejorar las fallas que puedan ocurrir durante los distintos momentos de la verdad, además 

de lograr brindar un servicio de calidad a los clientes y de estar forma fidelizar a la 

mayoría de ellos.  
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     2.5.2 Tipos de control. 

     Existen en la actualidad distintos tipos de control los cuales serán detallados de acuerdo 

al momento en que se efectúan. 

     Según Münch (2011) estos son: 

Preventivo: Se efectúa antes de llevar a cabo las actividades y es el más aconsejable; 

la mejor medida de control es la prevención. 

       Concurrente: Se ejerce de manera simultánea a la puesta en marcha de actividades,                             

como un proceso continuo. 

      Posterior: Se aplica después de haber realizado las actividades. Su objetivo es 

suministrar información para comparar los resultados obtenidos, en relación con lo 

preestablecido (p. 126). 

Sea cual sea el tipo de control que se aplicara, estos permitirán detectar fallos y 

soluciones de manera rápida y eficaz, de modo que se puedan aplicar nuevas estrategias 

para la mejora de los diversos procesos realizados.  

     2.5.3 Proceso de control. 

     Para lograr que una empresa consiga los mejores resultados, es necesario recurrir a un 

adecuado proceso de control de la gestión, el cual servirá como una “herramienta para el 

flujo de información financiera y no financiera sobre resultados y desviaciones, ordenada y 

agrupada de modo que facilite la planificación, la supervisión y la toma de decisiones 

oportuna” (Ferrer y Gamboa, 2004, p. 51). Este proceso consta de tres puntos importantes, 

tales como son: El establecimiento de estándares, la medición y detección de las 

desviaciones y la corrección y retroalimentación, los cuales serán explicados en los 

siguientes puntos a tratar. 



30 

     2.5.3.1 Establecimiento de estándares. 

     Para poder realizar un adecuado proceso de control, es necesario que se establezcan 

ciertos estándares o patrones de medición que sirvan como modelo de los procedimientos 

que se realizan en la empresa. Mediante el uso de estos estándares la gerencia puede 

controlar procesos ahorrando costos y mejorando la comunicación entre departamentos 

(Van den Berghe, 2016). Además, permitirá mantener el nivel de servicio brindado por 

encima de lo tradicional.  

Como se puede observar en la Fig. 4, la línea representa un servicio habitual que 

satisface las necesidades básicas de los clientes o huéspedes sin superar sus expectativas. 

Asimismo, el servicio brindado por debajo de línea o “below the line” representa un mal 

servicio que deja insatisfecho a los huéspedes. Por el contrario, un servicio por encima de 

la línea o “above the line” no solo sorprenderá y superará las expectativas de los clientes si 

no que también fidelizará y permitirá que estos vuelvan al lugar donde se les brindó un 

sevicio excelente, el cual no se esperaba recibir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Above the line 

 

Below the line 

Figura 4. Prestación de un servicio por encima o debajo de la línea. 

Fuente: Tomado de “Curso Calidad de Servicio al huésped en Hotelería”. 

Tarazona, 2017. 
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     2.5.3.2 Medición y detección de desviaciones. 

     La medición de resultados consiste en verificar,con ayuda de los estándares ya 

establecidos, si el producto obtenido de las actividades realizadas diariamente, es positivo 

o no tan favorable para la empresa. De esta forma, si se puede detectar las fallas a tiempo 

podrán ser convertidas en aciertos más fácilmente. A estos resultados negativos o no tan 

favorables se les conoce en administración como desviaciones (Münch, 2011). 

     2.5.3.3 Correción y retroalimentación. 

     Se entiende que la corrección es la actividad por la cual se modifica o rectifica una 

desviación que no concuerda con los estándares utilizados.  

Acerca de la retroalimentación, esta nos permite conocer si la actividad realizada fue 

óptima o requiere de realizar mejoras.  

Un ejemplo sencillo en un establecimiento hotelero se presenta cuando el hotel se 

encuentra en periodo de prueba o conocido como “Marcha Blanca”, las recepcionistas 

deben mostrar su experiencia y habilidades comunicativas frente al área gerencial en un 

ensayo de rutina. Usualmente por la inexperiencia, una de ellas se puede poner nerviosa 

ante las distintas preguntas que se le puede realizar. Al terminar la actividad y junto al jefe 

de área, se llevará a cabo en el momento adecuado, la corrección de ciertos errores que se 

hayan cometido y se brindará una retroalimentación acerca del desenvolvimiento frente al 

supuesto cliente. En Recepción, como se dice cotidianamente: “Uno sale a actuar” y va 

aprendiendo en el camino. Sin embargo, es requisito contar con experiencia en el área. 

 

2.6 Función de Innovación del modelo hotelero 

Al comenzar el primer capítulo de esta monografía, se habló de desarrollar las funciones 

principales del gerente hotelero, las cuales en principio solo eran consideradas cinco de 

ellas: planificación, organización, coordinación, dirección y control. Sin embargo, al pasar 
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el tiempo, se tuvo en cuenta que una función también importante para el crecimiento 

económico de una empresa es la de innovar. Fue gracias a Joseph Schumpeter que se 

introdujo este nuevo concepto en el segmento de la administración y los negocios.   

Entonces, se puede definir la innovación como la actividad por la cual se crean 

mejoras en diversos productos o servicios ya existentes para hacerlos más atractivos a los 

clientes. 

Según la Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica (2007):  

Dentro del sector servicios y del resto de sectores de la economía, la innovación es 

un concepto que se utiliza como respuesta a las demandas de los consumidores, a las     

exigencias del mercado y a la competencia global. De hecho, el entorno competitivo 

en el que se vive actualmente empuja a las empresas a innovar más rápida y 

eficientemente (p. 13). 

     2.6.1 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

     En la hotelería, el hecho de que los establecimientos hoteleros empiecen a invertir cada 

vez más en tecnología para mejorar la estadía de los huéspedes ha sido muy valorado por 

estos, pues no hay nada más reconfortante que sentir que uno se encuentra como en casa, 

al poder utilizar una buena conexión Wifi y de amplio alcance, cuando ellos quieran y 

donde quieran. 

     Fasiolo et al. (2014) definen a las TIC (tecnologías de la información y comunicación) 

como: “Una serie de herramientas electrónicas cuyo fin es mejorar la calidad de vida de las 

personas en un entorno. Dentro de estas herramientas se incluyen servicios, software, redes 

y dispositivos” (p. 162). El desarrollo de las TIC ha revolucionado el sector empresarial y 

hotelero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
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En algunas cadenas hoteleras, el uso de robots es una realidad en la hotelería actual. 

Estos robots brindan recomendaciones de los lugares turísticos y restaurantes que uno debe 

visitar, además de ayudar con el proceso de registro y brindar asistencia a la habitación.  

Sin embargo, a pesar de que el mundo es más globalizado y tecnológico, casi el 60% 

de personas, según un reporte elaborado por Oracle Hospitality y Phocuswright, prefiere el 

trato humano: una sonrisa, la amabilidad de las personas y el sentirse recibidos y acogidos. 

También, este reporte demuestra que, sea cual sea el establecimiento hotelero, la unión 

entre la tecnología con el componente humano es clave para generar una ventaja 

competitiva y superar las expectativas del huésped (Comisión de la Promoción de Perú 

para la Exportación y el Turismo, 2018). 

     2.6.2 Principales tendencias en hotelería. 

     A la par del crecimiento de la oferta en el sector hotelero y la búsqueda constante de la 

ventaja competitiva para diferenciarse de las demás empresas, se encuentra también el 

aumento de las expectativas de los clientes y el ingreso progresivo de las nuevas 

tecnologías al mercado.  

Cada vez es más constante que los turistas planifiquen sus viajes y realicen compras 

de vuelos o reservas en hoteles a través de diversas aplicaciones. Asimismo, el turista 

organiza su viaje con mucho tiempo de anticipación e ingresa a las redes sociales del 

establecimiento para comparar o leer cuáles son los comentarios positivos o negativos que 

las personas que han podido vivir esa experiencia. 

Por lo tanto, estar al día de las últimas novedades de la industria y de las redes 

sociales (ver tabla 2) es fundamental para conseguir resultados económicos favorables y 

una empresa exitosa (“Principales tendencias”, 2019). 
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   Tabla 2 

Tendencias en el sector hotelero para el 2020 

Tendencias Detalle 

Medios digitales  Influencia de las tecnologías digitales y de vanguardia: Internet de 

las cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA), realidad virtual (RV) y 

reconocimiento facial. 

Redes sociales Publicaciones con contenido relevante y rapidez en la respuesta de 

problemas y opiniones de los clientes. 

Experiencias culturales Servicios especiales y experiencias locales como: 

Escapadas de relajación, retiros de bienestar o vacaciones de 

aventura. 

Sostenibilidad Reducción de desperdicios, del uso de plásticos, y el ahorro de agua 

en los hoteles. 

Reservas Directas Disponer de un sitio web bien diseñado y un motor de reserva de alta 

calidad. 

Nota: En esta tabla se puede observar las Tendencias para el año 2020 en la Hotelería.  

Fuente: Adaptación de “The Trivago Business Blog” publicado el 9 de setiembre de 2019. Recuperado de 

https://businessblog.trivago.com/es/tendencias-sector-hotelero-2020/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://businessblog.trivago.com/es/tendencias-sector-hotelero-2020/


35 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III  

 

Aplicación práctica 

 

3.1 Diagnóstico de la empresa 

     3.1.1 Generalidades. 

     El Hotel Casa Suyay II se encuentra ubicado en la Avenida Comandante Espinar 310, 

(Cruce con Enrique Palacios) en el distrito turístico de Miraflores, en Lima- Perú.  

Cerca de su ubicación, se puede encontrar restaurantes, agencias de viaje, parques, 

cafeterías, centros de entretenimiento, entidades bancarias, entre otros. Además se 

encuentra ubicado a 18 minutos a pie del Parque Central de Miraflores o Parque Kennedy, 

30 minutos del Centro Comercial Larcomar y a 12 minutos del Centro Arqueológico de la 

Huaca Pucllana, principales atractivos turísticos en Miraflores. 

También, cuenta con un gran equipo de trabajo con una alta capacidad de acoger a 

los turistas con amabilidad, respeto y cordialidad, preparación y un gran espíritu de 

servicio. 

Cuenta con 34 habitaciones con antenas wifi en cada habitación, Smart tv de 40`` 

con decodificador, pisos laminados antialérgicos, ventanas anti ruido y servicio telefónico. 
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Los servicios adicionales que brinda el hotel son: 

Recepción permanente las 24 horas. 

Asistencia personalizada para todos los huéspedes. 

Desayuno buffet incluido con la tarifa de alojamiento 

WIFI gratuito en habitaciones y las diferentes áreas del hotel. 

Computadora para el uso del pasajero con conexión a Internet. 

Aparcamiento gratuito. 

     3.1.2 Historia.  

     El Hotel Casa Suyay II es el segundo hotel de la marca Casa Suyay en abrir sus puertas 

en el distrito de Miraflores. Se aperturó el 11 de julio del 2019 bajo el mando del gerente 

general Roberto Novoa Tello y Ana Lucía Villanueva como administradora. Actualmente, 

se encuentra en proceso de conseguir la clasificación y categorización como Hotel de 3 

estrellas que se establecen en el Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR. 

Roberto Novoa deseó apostar en la Hotelería como un emprendimiento después de 

17 años de haber trabajado como gerente en varias compañías de sectores como: servicios, 

administración y finanzas. El primer Hotel Casa Suyay se aperturó el 01 de julio del 2013 

ubicado en Calle Esperanza 144, en Miraflores. En el 2016 ya tenía la idea de abrir un 

segundo hotel que brindara la misma calidez, con personal calificado y preparado que 

acogiera a los huéspedes como si estuvieran en casa.  

Es después de varios años y después de notar que su primer proyecto tuvo muy 

buena acogida, que en el 2019 decide realizar la apertura del Hotel Casa Suyay II donde el 

establecimiento cuenta con 34 habitaciones entre simples, dobles, triples y cuádruples 

distribuidas en 3 pisos. 

https://www.gob.pe/institucion/mincetur/normas-legales/25328-1-2015-mincetur-sg
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     3.1.3 Objetivos generales y específicos. 

Objetivos generales: 

Lograr ingresos adicionales a partir del alquiler de las dos salas de eventos ubicadas en el 

tercer piso del establecimiento. 

Creación del tercer hotel Casa Suyay en la Ciudad del Cuzco.  

Objetivos específicos: 

Comenzar con los trabajos de recuperación de las dos salas de eventos ubicadas en el 

tercer piso del edificio. 

Creación de una nueva página web para el Hotel Casa Suyay II. 

Lograr mayor cantidad de ingreso de reservas a través de la propia página web del hotel.  

     3.1.4 Estrategias. 

     Se realizaron ofertas a través de Booking.com 

Se realizó convenio con Agencias de viaje especializadas en Turismo Receptivo como: 

GAP, Antipode, Gastón Sacaze (mercado francés) brindándoles tarifas promocionales 

hasta diciembre del 2019.  

Se creó un convenio con taxistas que recomendaran el hotel a sus clientes, brindándoles el 

25% de comisión por cada huésped que realizara una reserva en el establecimiento.   

Contratar al mejor personal del primer Hotel Casa Suyay.  

     3.1.5 Departamentalización. 

El Hotel Casa Suyay II está divido en áreas que cumplen las siguientes funciones:  

Área Gerencial: Esta área está a cargo del dueño y Gerente General del hotel, el Señor 

Roberto Novoa. Él es el encargado de la toma de decisiones, del flujo monetario, del pago 

a colaboradores y a proveedores.  

Área administrativa: Esta área está a cargo de Ana Lucía Villanueva. Ella ocupaba el 

puesto de Recepcionista en el primer hotel Casa Suyay pero gracias a su Proactividad y 
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buscar el bienestar de la empresa fue ascendida a Administradora. Actualmente ocupa el 

cargo de Administradora en el nuevo Hotel Casa Suyay II, encargada de mantener 

comunicación constante con las áreas operativas, realizar procesos de selección de 

personal y contacto con proveedores.  

Área de Recepción: Actualmente cuenta con cuatro recepcionistas. Encargados del 

registro y despedida de huéspedes, facturación, resolver dudas y brindar recomendaciones 

turísticas. Utilizan el programa hotelero: New Hotel. 

Área de Cocina: Debido a que solo se brinda el servicio de desayuno. Esta área está 

ocupada solo por una persona encargada de preparar el desayuno buffet, de ser requerido 

puede apoyar como mozo.  

Área de Mantenimiento: Encargados de verificar que todos los aparatos eléctricos de 

las habitaciones o de las áreas comunes funcionen correctamente. Pueden brindar apoyo 

con las maletas de huéspedes, en limpieza de habitaciones o como de mozos durante las 

mañanas.  

Área de Housekeeping: Es el área encargada de la limpieza y orden de las habitaciones 

y de las áreas comunes del hotel. Encargada también de lavandería y de reponer amenities 

en las habitaciones.  

Es preciso indicar también que el hotel utiliza servicios tercerizados como Soporte y 

Revenue Management al mando de Ronald Chumbile (Ingeniero de Sistemas) y Adolfo 

Arana (Channel Manager). Ambos cuentan con un contrato por honorarios.  

     3.1.6 Cultura organizacional. 

     Al haberse aperturado hace solo 4 meses el nuevo Hotel Casa Suyay II, la cultura 

organizacional recién se está fortaleciendo. Sin embargo, para el área gerencial y 

administrativa es muy importante seguir las bases del primer hotel de esta marca.  
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En las propias palabras del Gerente General, Novoa (2019) quien menciona, en una 

entrevista para el blog Hotel Perú News, lo siguiente:  

Me siento muy orgulloso en decirle que más del 50% del personal de Casa Suyay I, 

desde que inauguramos hace más de 6 años, todavía se mantiene con nosotros y hay 

algunos que han regresado por el buen ambiente de trabajo, por la calidez, que entre 

nosotros mismos compartimos y por la seguridades que tiene (p. 8). 

Es entonces que se desea mantener un agradable clima laboral donde los 

colaboradores se sientan a gusto de trabajar ahí. Además, es conveniente indicar que ellos 

cuentan con los siguientes beneficios laborales:  

 Salario acorde al mercado. 

 Ingreso a planilla con beneficios acorde a Ley. 

Agradable clima laboral. 

Alimentación cubierta (desayuno, almuerzo o cena). 

Disfrutar de almuerzos por días festivos como: Día del Trabajador, Aniversario del 

Hotel y Navidad.  

     3.1.7 Aspectos éticos. 

     Durante la realización de la presente monografía y siendo ex trabajadora del Hotel Casa 

Suyay se pudo realizar dos visitas al establecimiento hotelero Casa Suyay II gracias a las 

coordinaciones previas con la Administradora Ana Lucía Villanueva. La primera visita se 

realizó el 24 de octubre y la segunda, el 05 de noviembre del presente año 2019; como se 

puede observar en la siguiente Constancia de visitas al hotel y en el Apéndice A. 

Fotografías de las visitas al Hotel Casa Suyay II. 
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En estas visitas se pudo conversar con la Administradora quien amablemente accedió 

a brindar información sobre el establecimiento, responder a las preguntas requeridas y 

apoyar con los documentos solicitados como el Reglamento del Hotel, el Manual de 

Buenas Prácticas, tarjeta de registro y folletos del hotel ubicados en los anexos B, C, D y 

E, respectivamente. Asimismo, durante las visitas mencionadas se pudo conocer las 

distintas instalaciones y áreas y conversar con un par de colaboradores del hotel quienes 

Figura 5. Constancia de visitas al Hotel Casa Suyay II. Fuente: Autoría propia. 
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comentaron su percepción acerca de la realidad del establecimiento y su experiencia 

trabajando en la empresa. Basándose en mi experiencia habiendo trabajado en Casa Suyay, 

la entrevista realizada a la encargada del hotel y los comentarios de los colaboradores, se 

puede mencionar en el siguiente punto una descripción de la realidad problemática del 

hotel y más adelante las propuestas de mejora.  

3.2 Descripción de la realidad problemática  

Debido al corto tiempo desde la apertura del Hotel Casa Suyay II y la poca disponibilidad 

del departamento de administración para realizar un adecuado proceso administrativo, se 

pudo encontrar que: 

En relación con la función de Planificación, se encuentra que el Hotel Casa Suyay II 

no cuenta con la descripción de la misión, visión ni valores propios del establecimiento, 

conceptos fundamentales para toda empresa hotelera. 

En relación con la función de Organización, se encuentra que el Hotel Casa Suyay II 

no cuenta con una representación formal y actualizada de la estructura de la empresa, lo 

cual impide que los colaboradores conozcan sus funciones y se adapten fácilmente a sus 

tareas diarias. Así como no contar con un responsable de cada área encargado de velar por 

que los distintos procesos se ejecuten adecuadamente. 

En relación con la función de Coordinación, se pudo notar que al ser un hotel nuevo 

y contar con poco tiempo de apertura, no existe una adecuada comunicación ni 

coordinación efectiva entre los colaboradores y las distintas áreas del establecimiento 

hotelero.  

En relación con la función de Dirección, se observó que existe una falta de 

motivación del personal pues el día de la visita al Hotel Casa Suyay II se pudo conversar 

con un colaborador el cual indicó que percibía que su salario era muy bajo en relación con 
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la ocupación del hotel, así como que sentía que su trabajo no era muy valorado por la 

Gerencia a pesar de la cantidad de años que lleva trabajando para este establecimiento.  

En relación con la función de Control, actualmente se realiza el envío de un Reporte 

de Incidencias por parte de cada recepcionista a la Administración y al Gerente General a 

través de un correo electrónico especificando las eventualidades que se suscitaron durante 

el turno correspondiente. Sin embargo, no se realizan reuniones periódicas con los 

colaboradores de área para dialogar como equipo aspectos de mejora en procesos ni 

situaciones de las que se puede aprender. Asimismo, se observó que muchas de las 

habitaciones requieren de decoración acorde a la temática del hotel como parte de un 

proceso de supervisión constante.  

En relación con la función de Innovación, el Hotel Casa Suyay II propone como 

factor diferenciador el diseño del establecimiento hotelero al colocar artesanías peruanas, 

imágenes y diseños de tipo Republicano y Colonial en habitaciones y áreas comunes, lo 

cual atrae la mirada y el gusto de los huéspedes nacionales y extranjeros. Por otro lado, el 

hotel cuenta con un estilo clásico al ofrecer productos turísticos en el mostrador brindando 

folletos de distintas empresas turísticas. Sin embargo y según las nuevas tendencias para el 

sector hotelero en el 2020 (Tabla 2), se sugiere brindar a los huéspedes experiencias 

vivenciales que incrementen su gusto por la cultura del país. 

Además, se pudo notar que el Hotel Casa Suyay no maneja redes sociales, no cuenta 

con una página actualizada de Facebook, Instagram ni una página web propia de este 

nuevo hotel de la cadena, lo que impedirá su promoción en las redes sociales más 

utilizadas por la población actual y el ingreso de reservas a través de sus propios canales 

de ventas.  
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3.3 Propuestas de mejora 

Como respuesta a lo detallado en la realidad problemática del Hotel Casa Suyay II y de 

acuerdo a las seis funciones de la administración, importantes para el correcto desarrollo 

de toda empresa hotelera, se menciona las siguientes propuestas de mejora: 

Se elabora una nueva propuesta de planificación estratégica estableciéndose la 

visión, misión y valores del hotel, como se muestra a continuación: 

         Misión 

Nuestro compromiso es generar experiencias positivas a nuestros huéspedes y clientes a 

través de un equipo de colaboradores apasionados por el servicio. 

Visión 

Consolidarnos como uno de los mejores establecimientos de marca peruana en el mercado 

hotelero. 

Valores 

Hospitalidad: Pasión por brindarles la mejor atención a los huéspedes. 

Trabajo en equipo: Unión entre todos los colaboradores de las distintas áreas. 

Calidad de servicio: Lograr que el servicio brindado supere las expectativas del huésped. 

Calidez: Ser amables y cordiales entre colaboradores y con los huéspedes. 

Respecto a la problemática en relación con la función de organización, se propone la 

creación de un organigrama actualizado con el nombre de todos los colaboradores del 

Hotel Casa Suyay II, como se muestra en la siguiente figura 5. Además, se propone la 

creación del puesto de Jefe de Recepción o Recepcionista Senior, el cuál será el encargado 
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de apoyar a las recepcionistas durante los turnos correspondientes, de tomar decisiones y 

comunicar directamente todas las incidencias al área administrativa.   

 Figura 6. Organigrama del Hotel Casa Suyay II. Fuente: Autoría propia. 

 

Respecto a la problemática en relación con la función de coordinación, se plantea la 

creación de pequeños grupos conformados por un colaborador de cada área donde se 

realicen ciertas actividades para lograr objetivos que fomenten la comunicación y el 

trabajo en equipo. Por ejemplo: Se entregarán tarjetas con la información del hotel y la 

página web de TripAdvisor o Booking para que los huéspedes pueden dejar comentarios 

positivos acerca del desempeño de los colaboradores. El grupo que logre mayor cantidad 

de comentarios positivos en estos portales será acreedor a un premio o vale de descuento 

propuesto por la Administración.  

Respecto a la problemática en relación con la función de Dirección, se propone 

conversar con los colaboradores explicándoles y pidiendo su comprensión durante la 

temporada baja del hotel, así como buscar más incentivos que motiven al personal. Por 

ejemplo: Se logró coordinar con la encargada de Descuentos Corporativos de Rústica 
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Restaurantes para que los colaboradores de los Hoteles Casa Suyay cuenten con 

reducciones en los precios de toda la cadena de restaurantes y hoteles Rústica, logrando 

que los colaboradores encuentren mayores beneficios adicionales a lo que les brinda por 

ley la empresa. Este contrato entre Hoteles Casa Suyay y Corporación Rústica se firmará 

en los próximos días gracias al interés de la Administradora porque sus trabajadores 

cuenten con mayores beneficios.   

Respecto a la problemática en relación con la función de Control, se propone realizar 

reuniones periódicas con los integrantes de las distintas áreas del hotel para informar 

acerca de las mejoras que se obtuvieron, manejo de quejas si las hubiera, así como para 

actualizar a los colaboradores con novedades que se llevarán a cabo en el hotel. También, 

realizar recorridos constantes por las habitaciones para verificar que estas se encuentren en 

estado óptimo luego de acabada la limpieza por parte del área de Housekeeping.   

Respecto a la problemática en relación con la función de Innovación, se propuso y se 

llegó a concretar la firma de Contrato Comercial entre la Escuela de Español Peruwayna 

ubicada en Miraflores y el Hotel Casa Suyay II (ver Apéndice I), para que los huéspedes 

extranjeros del hotel cuenten con precios especiales en clases de español que incluyan 

actividades como clases de salsa, clases de cocina, clases de pintura de artesanías, entre 

otros. Así mismo, la Escuela de Español en mención se compromete a recomendar el 

establecimiento hotelero Casa Suyay II a los estudiantes que requieran de alojamiento que 

brinde un servicio de calidad y precios asequibles.  

Asimismo, debido a que el público objetivo del Hotel Casa Suyay II son personas de 

negocios o jóvenes que realizan reservas a través de aplicaciones y que están 

constantemente publicando su ubicación y fotos de los lugares donde se hospedan y 

visitan, se realizó la creación de la cuenta oficial de Instagram del hotel (ver Apéndice C) 

con el fin de promocionarlo a través de las distintas redes sociales. Al cabo de tres días de 
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creada la cuenta, se empezó a recibir mensajes de personas que deseaban cotizaciones para 

alojarse en el hotel, derivando esta al área de Recepción, encargadas de las reservas.  
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Síntesis 

 

La presente monografía ha permitido estudiar la teoría sobre Gestión Hotelera y funciones 

administrativas. Así como también, establecer criterios gerenciales para poder aplicarlos 

en un hotel tres estrellas del turístico distrito de Miraflores con el objetivo de diseñar una 

propuesta de planificación, organización, coordinación, dirección, control e innovación 

estratégica y de esta forma mejorar los procesos del Hotel Casa Suyay II.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

La teoría sobre Gestión Hotelera revisada previamente expresa con claridad que el proceso 

administrativo consta de seis funciones básicas como lo son la planificación, organización, 

coordinación, dirección, control e innovación estratégica. Sin embargo, en el caso 

particular del Hotel Suyay II, se observó que se requería de nuevas propuestas en relación 

a estas seis funciones básicas de la gerencia de un hotel. 

Desde el punto de vista de la planificación estratégica, se observó que el hotel no 

contaba con los elementos de esta función gerencial. Siguiendo la teoría establecida, se 

sugiere aplicar la propuesta previamente diseñada para este establecimiento hotelero. 

Otro de los aspectos estudiados es el de la función de organización del 

establecimiento hotelero, identificándose que no contaba con un organigrama de 

funciones. En vista de esta realidad, se sugiere implementar la propuesta de organigrama y 

creación del puesto de encargada del área de Recepción establecida en esta monografía.  

Desde el punto de vista de la función de coordinación, se pudo notar que se requiere 

la creación de pequeños grupos de trabajo para la motivación del personal y trabajo en 

equipo. Por lo tanto, se sugiere implementar esta propuesta y analizar los resultados que 

pueden favorecer a todas las áreas del hotel.  

Otro de los aspectos analizados en relación a la función de dirección, se identificó 

que algunos colaboradores se sentían desmotivados al percibir su salario no acorde a las 

funciones que realizan. Por esta razón, se sugiere conversar un poco más con los 

colaboradores explicándoles la situación de temporada baja del hotel y coordinar los 

beneficios corporativos con la cadena de restaurantes mencionada en esta monografía. 
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Desde el punto de vista de la función de control, se propone implementar reuniones 

mensuales con el equipo de trabajo de forma que permita una mayor comunicación y 

supervisión de las funciones que se realizan en el Hotel Casa Suyay II. 

Desde el punto de vista de la función innovación, se propone que se mantenga 

comunicación con la Escuela de Español Peruwayna y mantener el Convenio comercial 

firmado con anterioridad, lo cual permitirá ofrecer un servicio diferente al servicio 

tradicional brindado por otros hoteles.   

Asimismo, se sugiere seguir manteniendo activas las redes sociales del Hotel Casa 

Suyay II. De modo que estas sean una puerta para la comunicación constante entre el 

establecimiento y los distintos clientes y huéspedes. 
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Apéndice A:  

 

Fotografías de las visitas al Hotel Casa Suyay II 

 

   

  Figura A1. Entrevista a Ana Lucía Villanueva, Administradora del Hotel Casa Suyay II.    

  Fuente: Autoría propia, 2019. 

 

 

 

 

 

  

 

                     Figura A2. Firma de convenio entre el Hotel Casa Suyay II y Escuela  

                     de Español. Fuente: Autoría propia, 2019. 
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Apéndice B:     

                                                                                                                                          

Análisis FODA del Hotel Casa Suyay II 

 

 

Figura B1. Matriz FODA. Fuente: Autoría propia, 2019. 

 

 

 

FORTALEZAS 

- Ubicación cerca a centros comerciales, 

restaurantes, etc. Además de facilitar el 

desplazamiento de los clientes. 

- Personal amable. 

- Buen ambiente laboral. 

- Amplias y limpias habitaciones. 

- Desayuno bueno y variado. 

 

DEBILIDADES 

- Ser un hotel nuevo ubicado en esa zona 

de Miraflores. 

- Se necesita un trabajador más para el área 

de mantenimiento. 

- Falta de capacitación para los 

colaboradores. 

- Falta de decoración de algunas 

habitaciones. 

 

OPORTUNIDADES 

- El incremento de arribos de turistas al 

distrito de Miraflores. 

- Fácil acceso desde el Aeropuerto al hotel. 

- Miraflores es uno de los distritos con 

mayor seguridad.  

 

AMENAZAS 

- Debido a que se ubica en una avenida 

concurrida, el ruido genera molestias a los 

huéspedes. 

- Variada oferta de establecimientos 

hoteleros en la zona. 
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Apéndice C:                                                                                                                   

Creación del Instagram Oficial del Hotel Casa Suyay II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura C1. Instagram del Hotel Casa Suyay II.   

                                      Fuente: Autoría propia, 2019. 
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Apéndice D:  

 

Requisitos de infraestructura, equipamiento, servicio y personal en un hotel  

 

 A. Requisitos mínimos de infraestructura 

Deberán cumplir con el ANEXO 1 de la Norma Técnica A.30 Hospedaje del Numeral III.1 

Arquitectura, del Título III Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones- 

RNE. Decreto Supremo Nº006-2014-VIVIENDA 

B. Requisitos mínimos de equipamiento 

 

 

 

 

 

 

- En el caso de los requisitos de teléfono, televisor, internet u otros similares, se tendrá en 

cuenta la disponibilidad de la señal respectiva en el lugar donde se ubique el Hotel. 

C. Requisitos mínimos de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

(1) Servicio prestado en el Hotel o a través de terceros. 

(2) Para las categorías de 4 y 5 estrellas el servicio puede ser brindado en el mismo local o 

a través de terceros. En caso se requiera botiquín, este deberá contar con las 

especificaciones técnicas del Ministerio de Salud. 

(3) El huésped podrá solicitar que no se cambien regularmente de acuerdo a criterios 

ambientales u otros. 

D. Requisitos mínimos de personal 

 

 

 

 

(1) Definición contenida en el Reglamento. 

Fuente: Decreto Supremo Nº 001-2015-MINCETUR, 2015. 
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Apéndice E:    

                                                                                                                               

Reglamento del Hotel Casa Suyay II 

 

1. Todo huésped está obligado a inscribirse en la Recepción y firmará su tarjeta de 

registro, presentando su documento de identificación, según lo establecido en el artículo 

26 e inciso u) del artículo 4 del presente Reglamento. 

2. El Hotel tiene derecho a exigir el retiro del huésped que realice o promueva actos 

contrarios a la moral y al orden. 

3. El Hotel no se responsabiliza por el dinero, joyas, computadoras portátiles, equipos 

electrónicos u otros valores que se dejen en las habitaciones. Tenemos a su disposición 

Cajas de Seguridad individuales en las habitaciones y en la Recepción, para guardar sus 

bienes de valor, sin responsabilidad del Hotel. 

4. La hora de salida es a las 13:00 horas. Se ruega a los huéspedes desocupar la 

habitación a esa hora. A partir de las 13:00 horas y hasta las 16:00 horas se les cobrará 

media tarifa y a partir de las 16:00 horas, un día de estadía completa. 

5. No se aceptan cheques personales. 

6. Los huéspedes pueden formular sus reclamos en cualquier momento, en la Recepción 

o directamente con el Gerente o Administrador. 

7. Todo efecto personal que fuese olvidado por el huésped permanecerá bajo depósito 

del hotel por 90 días calendario. Vencido este plazo, el hotel está facultado para su 

venta a fin de cubrir con su producto el costo del depósito. 

8. Las cuentas deben ser canceladas a su presentación. 

9. El valor de alojamiento podrá ser cancelado en moneda nacional o dólares 

americanos, al tipo de cambio de venta vigente en la fecha de pago. 

10. No se permite tener reuniones en las habitaciones de los huéspedes. 

Fuente: Hotel Casa Suyay II, 2013. 
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Apéndice F: 

                                                                                                                                         

Manual de Buenas Prácticas del Hotel Casa Suyay II 

 

Funciones mixtas de Caja Recepción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Recibe y atiende a los pasajeros que llegan al Hotel, brindándoles una especial atención y 

servicio. 

Atiende al huésped en todo lo que necesita desde su ingreso hasta su salida. 

Realiza el registro de huéspedes al momento de su ingreso al Hotel según procedimiento 

establecido. 

Brinda la información completa sobre los servicios y horarios que ofrece el Hotel. 

Realiza cambio de moneda extranjera, a solicitud del huésped y de acuerdo a las políticas 

del hotel. 

Atiende la Central Telefónica. 

Brinda información sobre los servicios externos del Hotel y la ciudad. 

Realiza reservas, individuales y grupales según Políticas de Reserva. 

Revisa las cuentas de los huéspedes.  

Asigna habitaciones de acuerdo con lo requerido en la reservación. 

Carga los consumos que hubiese a las cuentas de huéspedes. 

Revisa constantemente el registro de llamadas y realiza los cargos de llamadas en las 

cuentas de los pasajeros. 

Solicita aprobación del Gerente sobre cambios o cancelaciones en reservaciones. 

Realiza el pre-registro de huéspedes en caso que arriben antes de la hora del check in.  

En ausencia del Gerente, atiende y muestra instalaciones personalmente o asigna a alguien 

que acompañe a los posibles clientes. 

En ausencia del Gerente y previa coordinación y autorización de este, recibe, envía y 

elabora los comprobantes administrativos por servicios prestados, o realiza alguna compra 
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necesaria para la operación. 

Recibe y ordena el envío de correspondencia a huéspedes. 

Revisa y confronta el estado de habitaciones de Ama de Llaves con el de Recepción. Ante 

cualquier discrepancia, notifica a la persona encargada del turno. 

Controla y entrega las llaves de habitaciones, almacenes y demás áreas que permanecen 

cerradas por seguridad.  

Verifica las tarjetas de crédito o cartas de compromiso de pago. 

Realiza y registra cambios de habitaciones, con autorización del Gerente informándole la 

razón del cambio. 

Informa al Gerente sobre pedidos de cambio de tarifa. 

Registra y maneja el ingreso de grupos al Hotel. 

Mantiene el orden y limpieza general del mostrador de Recepción. 

Coordina con el personal encargado sobre y paquetes.  

Informa a los huéspedes sobre actividades a realizarse en el Hotel y sobre información 

turística. 

Conoce todo el Hotel, incluyendo la localización de las habitaciones, sus precios y tarifas 

especiales. 

Colabora en el mantenimiento y presentación del Hotel, comunicando desperfectos en 

áreas públicas y habitaciones. 

Revisa y confirma diariamente, las fechas de salida de huéspedes. 

Es responsable de los suministros y papelería utilizados en el mostrador de Recepción. 

Reporta cualquier incidencia al Gerente. 

Usa adecuadamente el cuaderno de ocurrencias de turno, el cuál será revelado en cada 

turno y leído por el Gerente todos los días. 

Realiza en los folios de huéspedes rebajas, correcciones y anulaciones autorizadas por el 
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Gerente. 

Es responsable de su fondo de caja. 

Cierra cuentas de los huéspedes y las prepara para su pago. 

Recibe todo tipo de pagos siguiendo las políticas de seguridad de pago. (No se aceptan 

cheques). 

Al terminar su turno de trabajo, emite una planilla de movimiento, para cuadrar su fondo 

de caja y enviar al Recepcionista que hará función de auditoria nocturna antes de realizar 

el cierre de día.  

Efectúa compra de moneda extranjera a los huéspedes, de acuerdo a las políticas del hotel. 

Controla y acepta tarjetas de crédito, previa verificación con el Banco correspondiente. 

En ausencia del Gerente, es responsable del correcto funcionamiento operativo del Hotel, 

así como del control de personal en turno y estará en constante comunicación con el 

Gerente ante cualquier novedad o problema que escapa de sus facultades. 

Procedimiento de Check in – Check out: 

Check In.- Es el registro del ingreso de un huésped al hotel, en el sistema. 

Check Out. - Es el registro de salida de un huésped del sistema. 

Check In.- El Check In puede originarse de dos maneras: 

     a. Walk-in, es aquel que no tiene reserva previa. 

     b. Con reserva previa. 

     a. Procedimiento Walk-in.- Todo Walk-In que quiera tomar una habitación se asume 

como “Paga Pax”, por lo cual el recepcionista: 

1. Da la bienvenida al cliente. 

2. Pide un documento original en buen estado que acredite su identidad. 

3. Hace una fotocopia del documento de identidad. 

4. Ofrece las tarifas del hotel de acuerdo a los tipos de habitación y/o promociones que 
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hay. 

5. Informa el descuento a que puede acogerse, si cumple con los requeridos en el D.L. 919. 

6. Entrega la ficha de registro para que sea llenada por completo por el mismo cliente. 

7. Registra igualmente el nombre de su acompañante si lo tuviera. 

8. Solicita una garantía de pago con tarjeta de crédito (comprobante firmado en blanco), o 

en efectivo que cubra el monto de la tarifa por los días que va a permanecer en el hotel y 

considerando una cantidad adicional para consumos extras de la habitación u otros gastos. 

9. Cierra el crédito si el huésped no desea dejar una garantía para gastos adicionales. 

10. No acepta cheques. 

11. Verifica que la habitación solicitada por el cliente esté disponible en el sistema. 

12. Entrega la llave y ofrece que se le lleve el equipaje por el personal encargado. 

13. Explica los servicios que brinda el hotel a los cuáles tiene derecho. 

14. Agradece al huésped por habernos elegido. 

b. Procedimiento Check-In con reserva previa.- Pueden presentarse los casos “Paga Pax” y 

“Paga Cía/Agencia Viajes” 

- Paga Pax.- Se procede de la misma forma que el artículo anterior. 

- Paga Cía/Agencia Viajes.- Se procede de la misma forma que el artículo anterior,           

modificando los siguientes puntos:  

4. No informa la tarifa en caso de tarifas confidenciales de Agencia. De solicitar 

información se dan las tarifas Rack. 

8. Solicita la garantía para aquellos gastos no cubiertos por la compañía o agencia, 

exceptuándose los casos en que la compañía paga todos los gastos. 

15. Busca la carta, e-mail o fax de la compañía donde se corroboren los gastos que 

asumirán y se adjunta dicho documento a la ficha de registro. 

16. Pide al cliente el comprobante de la agencia de viajes local que asume el alojamiento 
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del huésped. 

Inmediatamente después que se ha terminado de registrar al huésped: 

- Ingresa los datos en el sistema. 

- Pide la pre-autorización si pasajero dejó tarjeta de crédito o generando el documento 

fiscal correspondiente. 

2. Procedimiento Check Out.- El recepcionista sigue los siguientes pasos: 

1. Pregunta al huésped su nombre y su número de habitación.      

2. Verifica que ambos datos coincidan en el sistema con lo manifestado por el huésped. 

3. Extrae la ficha de registro del rack de habitaciones. 

4. Verifica las indicaciones y anotaciones que hubiera en la ficha de registro. 

5. Ofrece el servicio de recojo de equipaje. 

6. Informa al personal de Ama de Llaves. 

7. Pregunta al pax si tuvo algún consumo que pudieran no encontrarse en la cuenta. 

8. Imprime la cuenta(s) y se presenta al pax para que de su conformidad. 

9. Pregunta al pax en qué forma va a pagar la cuenta. 

10. Si se trata de tarjeta de crédito, pide nuevamente la misma para pasarla por el POS y 

confirmar la pre-autorización. 

11. Si el POS genera el comprobante electrónico correctamente, lo presenta al huésped 

para que lo firme. 

12. Emite el documento fiscal (factura, boleta). 

13. Entrega al huésped: la copia del comprobante, copia del estado de cuenta y copia de los 

documentos fiscales generados. 

14. Agradece al huésped por habernos elegido, deseándole buen viaje. 

Si el Check Out es de una cuenta “Paga Cía”, se procederá de acuerdo a lo indicado en los 

puntos anteriores, excepto: 
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1. La cuenta que será asumida por la compañía debe tener la firma del huésped en señal de 

conformidad. 

2. Se adjuntarán todos los recibos que aparezcan en la cuenta para su posterior revisión en 

la auditoría nocturna. 

3. Se adjuntará la carta, e-mail o fax para su posterior remisión al Dpto. de Créditos. 

Si el Check Out es de una cuenta “Paga Agencia”, se procederá de acuerdo a lo indicado 

en los puntos anteriores, excepto: 

1. No se muestra la cuenta de alojamiento al huésped. 

2. Se adjuntará el comprobante de depósito de la agencia local para su posterior revisión en 

la auditoría. 

Procedimiento de telefonía: 

Procedimiento para responder el teléfono: 

Llamada externa: “Hotel Casa Suyay II, buenos días, tardes, noches, contesta… ¿en qué le 

puedo ayudar? 

Llamada interna: “Área perteneciente” buenos días, tardes, noches, contesta… 

1. Saluda cortésmente y se identifica ante la persona que llama (según speech) 

2. Pregunta el nombre de la persona que llama. 

3. Transfiere la llamada a la habitación del huésped. 

4. Espera que haya respuesta de la habitación. 

5. Informa al huésped que está recibiendo una llamada y le da el nombre de la persona que 

llama. 

6. Espera que el huésped acepte recibir la llamada. 

7. Transfiere la llamada definitivamente. 

Si el huésped no se encuentra en la habitación: 

1. Verifica que no se encuentre en el desayunador, Business Center o alguna de las salas. 
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2. De ubicarlo se le informa de la llamada y se le transfiere la llamada a un anexo cercano. 

Queda terminantemente prohibido pasar el auricular del teléfono principal a través del 

counter de Recepción. 

Si el huésped no es ubicado: 

1. Toma el mensaje por escrito y lo envía a la habitación. 

2. Anota en el cuaderno de control el envío del mensaje (Cargo). 

Procedimiento de Lost & Found: 

Lost & Found es el lugar de los objetos olvidados por los clientes en el interior de un hotel, 

sea en las habitaciones o en las distintas áreas de un establecimiento hotelero. El almacenar 

estos objetos dentro de Lost & Found tiene como objetivo el poder mantener de manera 

segura y con un adecuado control cualquier objeto o pertenencia de algún huésped; 

permitiendo así la recuperación de los mismos dentro de un plazo determinado y 

previamente establecido. 

Todos los artículos perdidos u olvidados por los huéspedes dentro del Hotel Casa Suyay II, 

deberán ser llevados y entregados al departamento de Housekeeping, quienes en este caso 

son responsables del depósito de objetos, registros y recibos. Las recepcionistas reportarán 

al área administrativa estos objetos olvidados día a día según el horario de cada una de 

ellas. Firmarán el reporte que el personal de Housekeeping les mostrará para certificar la 

entrega y luego serán llevados al depósito establecido. Los artículos encontrados deben ser 

devueltos a sus dueños cuando estos lo soliciten, en caso contrario deberán ser mantenidos 

durante tres meses, según las políticas del Hotel Casa Suyay II.  

Política de Lost & Found 

Todos los empleados de cualquier área de Hotel están obligados a entregar a su supervisor, 

área de Housekeeping y/o recepcionistas, cualquier artículo encontrado en las distintas 

áreas del establecimiento. 
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Al entregarlo, el área de Housekeeping deberá recepcionar y escribir en una boleta el 

nombre del empleado, todos los datos posibles acerca del objeto encontrado y la fecha. Al 

final, esta deberá ser firmada por la recepcionista de turno o el colaborador que haya 

encontrado el objeto. 

Si se tiene en custodia equipaje del pasajero, será etiquetado y se le entregará una copia del 

ticket al pasajero. Completar todos los ítems para tener mayor detalle de lo que está 

dejando. El depósito o storage permanecerá cerrado. Las únicas áreas responsables del uso 

del depósito son Recepción, conserjes o botones. A cada trabajador (3) se les entregará una 

llave y habrá una cuarta llave que permanecerá en la Administración.  

Los objetos que no sean reclamados por los huéspedes, permanecerán 3 meses obligatorios 

en almacén. De no haber alguna petición de los mismos, se rifarán entre el personal del 

hotel.  

La continuidad en la aplicación de este proceso siempre estará controlado y supervisado 

por el área de Housekeeping y Recepción. Es importante realizar con eficacia dicho trabajo 

pues es uno de los puntos más críticos por parte de los huéspedes donde se puede 

demostrar la calidad del recurso humano que labora en el lugar y del servicio, de esa 

manera se asegurará la fidelidad de los clientes. 

Requisitos para el puesto de Recepcionista: 

Los siguientes requisitos servirán para tener una idea clara del perfil que debería cumplir 

todo postulante interesado en formar parte del equipo de recepcionistas del Hotel Casa 

Suyay II. 

Egresado universitario o técnico de Administración en hotelería y turismo. 

Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. 

Conocimiento del Sistema New Hotel (No excluyente). 

Dominio de Inglés a nivel avanzado. (Indispensable). 
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Competencias personales: Puntualidad, empatía, asertividad, Proactividad, Orientación al 

Servicio, facilidad para comunicarse, Organización, Actitud positiva y amable. 

Trato al cliente A1.  

Disponibilidad para laborar en el horario rotativo. 

Funciones principales: 

Realizar el primer contacto directo entre el cliente y el hotel. 

Encargado del check in y check out de los huéspedes. 

Facturación. 

Manejo de caja chica y cambio de moneda. 

Apoyar en todas actividades necesarias para poder brindar un buen servicio. 

Se ofrece: 

Salario acorde al mercado. 

Excelente clima laboral. 

Alimentación cubierta (desayuno, almuerzo o cena). 

Ingreso a planilla con beneficios acorde a Ley. 

 

Fuente: Hotel Casa Suyay II, 2013. 
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Apéndice G:  

 

Tarjeta de registro del Hotel Casa Suyay II 

 

 

Fuente: Hotel Casa Suyay II, 2015. 
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Apéndice H:  

 

Folleto del Hotel Casa Suyay II 

 

 

Fuente: Hotel Casa Suyay II, 2019. 
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Apéndice I.  

Convenio entre Escuela de Español Peruwayna y Hotel Casa Suyay II 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia, 2019. 

 

 


