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Los recepcionistas de hotel brindan una variedad de servicios para los
huéspedes y son vitales para mejorar la reputación de un hotel y alentar
la repetición del uso en el servicio.

Habilidad #56
Demo Servicios Hoteleros

Los recepcionistas del hotel brindan una amplia gama de servicios para los
huéspedes: darles la bienvenida al hotel, hacer reservas para ellos y atender sus
necesidades para mantenerlos felices durante su estadía. Los recepcionistas
trabajan para grandes cadenas hoteleras e instalaciones privadas más pequeñas
.
Los recepcionistas del hotel trabajan principalmente en la recepción del hotel y
necesitan usar una amplia gama de habilidades, que incluyen información
turística, buen inglés verbal y escrito, alfabetización informática, buenos modales,
conducta y presentación personal, excelente comunicación y habilidades sociales,
resolución de problemas, competencia con cifras y manejo de divisas, la aplicación
de procedimientos de reservas, recepción, atención al huésped y check out. 
Los recepcionistas de hotel son vitales para que cada hotel mejore su reputación y
fomente la repetición en el uso del servicio.

Estándar Ocupacional WSI:

1

2

3 N° de competidores por equipo : 1
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La globalización, los cambios sociales y demográficos, y la evolución del
transporte son factores decisivos para impulsar un rápido crecimiento de la
industria del turismo y los viajes de negocios. Por lo tanto, los viajes y el turismo
juegan un papel importante en el crecimiento social y económico en todo el
mundo.

Hoteles de muchos tipos, tamaños y propietarios son una parte esencial de esta
industria, proporcionando alojamiento y servicios asociados a huéspedes de todo
el mundo. Pueden formar parte de cadenas hoteleras internacionales que
comercializan sus servicios en consistencia y familiaridad para el huésped
frecuente o regular. Alternativamente, pueden promover características distintivas
basadas en su localidad, historia, arquitectura y clientela objetivo. Calidad y precio
generalmente van juntos; Para reservar alojamiento, un sistema internacional de
clasificación de estrellas puede proporcionar una indicación razonable de lo que
podría esperarse dentro del rango de precios asociados con una localidad.

El papel del Recepcionista de Hotel es clave en todo establecimiento hotelero. En
el área de recepción del hotel los huéspedes reciben su primera impresión del
hotel y por lo tanto de su probable experiencia hotelera. Aquí es donde se
establece la comunicación primaria con el personal del hotel. La calidad, la
cortesía y la prontitud del servicio pueden hacer que una gran diferencia, positiva
o negativamente, en la relación del huésped con el hotel y su satisfacción durante
su estancia. Esto, a su vez, afecta la reputación del hotel y la repetición del uso
del servicio.

Si el recepcionista del hotel posee las habilidades necesarias y las utiliza bien, el
alcance de la promoción y la movilidad es grande.
Esta es una ocupación verdaderamente internacional y global en una parte abierta
y fluida del sector de servicios.
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El Proyecto de Prueba cubrirá todas las características del rol: tanto las funciones
específicas como la ejecución general del rol. 

El competidor necesita saber y comprender:

• Los servicios e instalaciones que ofrecen los hoteles y sus tarifas
• Requisitos legales de los hoteles en materia de check-in, salud y seguridad,
discriminación, propiedad de los huéspedes, comportamiento de los huéspedes,
servicio de alcohol, venta de bienes y servicios, protección de datos
• Las normas en caso de evacuación de hoteles y los sistemas de primera llamada
para servicios de emergencia
• Las instalaciones disponibles para huéspedes con discapacidades
• La estructura, función y requisitos de las operaciones de atención al público
dentro de la Industria hotelera
• Estructuras de informes, patrones de turnos y tipos de personal
• La gestión del ciclo de invitados
• Los tipos de clientes que probablemente utilizarán el hotel.

El competidor deberá ser capaz de:

• Manejar con eficacia las situaciones inesperadas relacionadas con los huéspedes
• Mantener la salud y la seguridad de los huéspedes, colegas y visitantes
• Identificarse con la propia organización y sus objetivos
• Entregar al siguiente turno asegurándose de que se transmita toda la
información
• Priorizar el trabajo de manera efectiva
• Asegúrese de que el área de recepción esté bien presentada en términos de
apariencia, señalización, limpieza
• Aplicar reglas y orientación relacionadas con la seguridad de los huéspedes.
• Mantener la privacidad de los huéspedes
• Aplicar toda la legislación relativa a la venta y prestación de servicios de bienes y
servicios dentro de hoteles

6.1 Organización del trabajo y autogestión.
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6.2 Comunicación, atención al cliente y habilidades interpersonales.

El competidor necesita saber y comprender:

• La importancia de una comunicación eficaz con los huéspedes
• Procedimientos y orientación para comunicarse con los huéspedes
• Barreras para una comunicación efectiva y cómo superarlas
• Políticas de los hoteles con respecto al uniforme y la apariencia personal
• La importancia de la presentación personal
• La importancia de las áreas de recepción del hotel para crear una primera
impresión
• El uso de títulos y protocolos correctos
• Los vínculos entre las funciones de recepción del hotel y otros departamentos
El papel de la recepción como centro de comunicaciones entre departamentos

El competidor deberá ser capaz de:

• Dar la bienvenida, atender y comunicarse con todos los invitados dependiendo
del tipo de invitado y/o situación, incluidos aquellos con discapacidad y
dificultades de comunicación
• Proporcionar información precisa y completa sobre los servicios de los hoteles y
comodidades
• Mantener buenas relaciones profesionales y comunicaciones con los colegas y
proveedores
• Recibir y entregar información de/a colegas y proveedores
• Comunicarse de manera efectiva y oportuna con otros departamentos
dentro de hoteles
• Mantener buenas relaciones profesionales y comunicaciones con los huéspedes
• Recibir y entregar información de/a los huéspedes
• Hacer y recibir llamadas telefónicas y correos electrónicos
• Atender a los huéspedes durante su estadía y asegurar su satisfacción
• Mantener una excelente presentación personal, respetando las normas de la
establecimiento con respecto al uniforme y la apariencia personal
• Ser consciente y reaccionar adecuadamente a las comunicaciones no verbales
como lenguaje corporal y gestos
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• Aplicar técnicas de escucha de manera efectiva
• Participar en una conversación apropiada y profesional
• Demostrar confianza en sí mismo en el diálogo
• Demostrar tacto y diplomacia
• Resolver conflictos de manera efectiva
• Responder a solicitudes especiales

El competidor necesita saber y comprender:

• Procedimientos de asignación de habitaciones, incluidos gráficos de densidad,
gráficos convencionales, soluciones de software
• El lugar de las reservas centrales dentro de una cadena hotelera
• Sistemas de software utilizados para registrar reservas del hotel
• Los tipos y rangos de tarifas
• El estado de las reservas provisionales, confirmadas y garantizadas
• Políticas sobre depósitos y procedimientos para tomar un depósito en el punto
de reserva
• Horarios de liberación de las habitaciones
• Políticas de los hoteles con respecto al overbooking
• Toda la documentación utilizada dentro de los hoteles en relación con las
reservas.
• Políticas de los hoteles con respecto a la gestión del rendimiento
• Políticas relacionadas con el uso de agentes o corredores

El competidor deberá ser capaz de:

• Tomar reservas individuales en persona, por teléfono, por correo electrónico,
plataformas de reservas o correspondencia
• Realizar reservas de grupos por teléfono, e-mail, plataformas de reservas o
correspondencia
• Tomar reservas a través de agentes o corredores aprobados y registrar
adecuadamente

6.3 Procedimientos de reserva en hoteles
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• Aceptar reservas sin cita previa en función de la disponibilidad de habitaciones,
acordando tarifas y pago de acuerdo a las políticas de los hoteles
• Solicitar y recibir depósitos de acuerdo con las políticas de los hoteles
• Asignar habitaciones de acuerdo con las políticas y procedimientos de los
hoteles
• Registrar las solicitudes de servicios o ventas adicionales para garantizar la
entrega y carga apropiada

El competidor necesita saber y comprender:

• Requisitos de llegada en cuanto a documentación y registros para huéspedes de
hoteles nacionales e internacionales
• Sistemas electrónicos y manuales para el registro de huéspedes
• Procedimientos y protocolos de emisión de claves
• Diferentes tipos de llaves de habitación tradicionales y electrónicas
• Requisitos de registro
• La función y actualización de las historias de los huéspedes
• Solicitudes habituales de los huéspedes, como llamadas a primera hora de la
mañana, periódicos, desayuno, servicio de habitaciones
• Procedimientos de facturación automatizados
• Procedimientos para gestionar el equipaje, las pertenencias y el aparcamiento
de los huéspedes
• Procedimientos de registro de grupo
• Políticas de sobreventa

El competidor deberá ser capaz de:

• Registrar a los huéspedes de acuerdo con las políticas y procedimientos de los
hoteles
• Mantener toda la documentación e información necesaria relacionada con los
huéspedes
• Entregar las llaves de la habitación a los huéspedes
• Proporcionar indicaciones para llegar a las habitaciones asignadas e información
sobre los servicios del hotel e instalaciones

6.4 Procedimientos de Ingreso (check -in)
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• Solicitar y recibir instrucciones para servicios y ventas adicionales
• Asegurarse del pago del servicio  para salidas sin problemas
• Asesorar sobre el traslado del equipaje de los huéspedes a las habitaciones y
organizar los traslados según las políticas de los hoteles
• Preparar y gestionar eficientemente las llegadas de grupos
• Manejar de manera eficiente las situaciones de exceso de reservas y reservas.

El competidor necesita saber y comprender:

• Varios tipos de sistemas de registro y contabilidad de huéspedes, incluido el
manual (libro mayor tabular) y sistemas computarizados
• Tipos de cuenta
• Publicación de cargos en las facturas de los huéspedes, como cargos de
restaurante, servicio, bar, pagos
• Sistemas de control de crédito
• Deudas incobrables y cómo las gestionan los hoteles
• Cómo interpretar datos, incluidos historiales de huéspedes, listas de correo,
bases de datos, cuentas,
• Estadísticas de habitaciones: ocupación de habitaciones y personas que
duermen, tarifas promedio de habitaciones, rendimiento, beneficio bruto de
explotación
• Cómo acceder a los datos y mejorar los ingresos, promociones, descuentos,
pronósticos, tendencias, estrategias
• Procedimientos y procesos administrativos y de oficina en general, incluido el
procesamiento de textos, bases de datos, fotocopias y mantenimiento de registros
• La importancia y los medios de seguridad relacionados con el manejo y registro
efectivo

6.5 Procedimientos de administración y back office
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El competidor deberá ser capaz de:

• Utilizar ordenadores y software de uso habitual
• Archivar documentos y datos físicos y electrónicamente
• Manejar y contabilizar dinero efectivo y equivalentes de efectivo
• Administrar el cambio de moneda según sea necesario
• Llevar a cabo trámites generales de oficina y administrativos, como archivo,
procesamiento, bases de datos, fotocopiado y mantenimiento de registros
• Calcular los cambios de moneda y las transacciones con la apropiada comisión
de acuerdo con las políticas de los hoteles
• Registrar los cargos en las cuentas de los huéspedes con precisión
• Mantener los sistemas de crédito en línea con la política de los hoteles
• Crear y registrar cualquier documento relacionado con el huésped
(confirmaciones, cartas, etc.)

6.6 Promoción de ventas.

El competidor necesita saber y comprender:

El alcance y el propósito de las actividades promocionales utilizadas por los
hoteles y grupos
• El papel del o la  recepcionista del hotel en la promoción y maximización de las
ventas y ganancias
• El papel del o la recepcionista del hotel en la promoción de reservas repetidas
• El impacto de las presentaciones visuales y el material promocional
• El papel y los beneficios de los programas de fidelización
• Cómo promocionar hoteles en línea
• El papel de la gestión del rendimiento y la distribución en línea
• Los diferentes socios y terceros utilizados para generar ventas, y sus
roles respectivos
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El competidor deberá ser capaz de:

• Promocionar y vender los servicios e instalaciones del hotel a los huéspedes al
hacer reservas, a la llegada y durante su estancia
• Maximizar las ventas, la ocupación de habitaciones y los cargos por habitaciones
de acuerdo con las políticas de los hoteles y gestión del rendimiento
• Reservar servicios adicionales como taxis, flores y entradas para actividades 
en nombre de los invitados
• Crear exhibiciones promocionales efectivas en las áreas de recepción
• Responder a la publicidad y actividades promocionales de hoteles o grupos de
hoteles
• Gestionar la resistencia de precios
• Promocionar y vender programas de fidelización, reconocer a los miembros y
asegurarse de que reciban los beneficios correspondientes

El competidor necesita saber y comprender:

• Procedimientos de quejas en los hoteles
• El margen de flexibilidad y conformidad con los procedimientos
• Técnicas básicas de investigación y análisis
• Los límites de la autoridad personal
• Principios subyacentes a la gestión de conflictos

El competidor deberá ser capaz de:

• Demostrar previsión al anticipar posibles problemas y quejas
• Hacer que los denunciantes se sientan cómodos, incluyendo el traslado a los
lugares apropiados según sea necesario y requerido.
• Escuche las quejas con atención, tomando notas según sea necesario
• Hacer preguntas de manera objetiva y sensible
• Mostrar consideración y empatía manteniendo la objetividad
• Organizar las notas tomadas, distinguiendo entre hecho, opinión o
suposición

6.7 Gestión de reclamos.
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• Consulte los procedimientos de los hoteles para identificar opciones y
soluciones
• Aplicar los procedimientos de los hoteles según corresponda a la situación.
• Remitir los asuntos a los gerentes de línea cuando van más allá de su
responsabilidad personal y autoridad
• Comprobar la satisfacción tras la recuperación del servicio

El individuo necesita saber y comprender:

• Horas de salida de huéspedes
• Procedimientos de facturación a la salida de los huéspedes
• Varios tipos de métodos de pago
• Procedimiento para contabilizar los depósitos anticipados al preparar las
facturas de los huéspedes y recibir el pago
• Cómo contabilizar los reembolsos
• Impuestos sobre las ventas y cómo se aplican a las facturas de hotel
• Documentación relacionada con el check out y la salida de los huéspedes
• Procedimientos de salida exprés
• Política y procedimientos de salida tardía
• Cómo gestionar las salidas para grandes grupos y fiestas

6.8 Procedimiento de salida (check out)

El competidor deberá ser capaz de:

• Gestionar salida de los huéspedes de acuerdo con las políticas y procedimientos
de los hoteles
• Gestionar salidas exprés y salidas tardías
• Gestionar salidas para grupos o fiestas grandes
• Recibir pagos
• Cuenta para depósitos anticipados recibidos por hoteles y cualquier reembolso 
 a huéspedes
• Aplicar los impuestos sobre las ventas de manera adecuada



6.9 Promoción del área local turística.

El individuo necesita saber y comprender:

• Información cultural, histórica y turística del área local
• Opciones de transporte público
• La cocina local
• Aspectos de las comunicaciones y tradiciones locales
• Saber cómo obtener nueva información rápidamente usando Internet

El competidor deberá ser capaz de:

• Promocionar destinos a través de narraciones, experiencias y orientación.
• Planificar viajes, reservar boletos y hacer reservas en nombre de los
huéspedes
• Anticiparse a las necesidades de los huéspedes y promocionar los destinos
en consecuencia
• Ayudar en el transporte
• Investigar, obtener y mantener actualizada la información turística
• Aprender de memoria los temas más importantes, para poder brindar a los
huéspedes respuestas rápidas
• Recopile comentarios sobre las experiencias de los huéspedes
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Últimos ganadores mundiales en la habilidad.

Fuente: Área de Miembros de WorldSkills International



Necesitamos jóvenes capacitados. que ayuden  a resolver
las necesidades de las personas y el desafío de nuestro
planeta, utilizando sus habilidades para ayudar a restaurar
las economías; industrias de transformación; abordar el
colapso climático; aliviar la pobreza; y crear equidad.

Las habilidades cambian vidas
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