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1. Introducción
El hotel “Casa San Juan”, ubicado en el Reparto San Juan, Managua surgió de la idea de
saciar la necesidad de los estudiantes universitarios procedentes de departamentos que no
tenían la posibilidad de regresar diariamente a sus casas y requerían de hospedaje de forma
pasajera y económica.
Este tipo de servicio es conocido en el sector turístico como “bed and breakfast”; que como
el nombre lo dice se basa en ofrecer un lugar donde dormir y un servicio de comida para el
desayuno; además de estos servicios, el hotel “Casa San Juan” decidió extenderlos para
ofrecer almuerzos, cenas, buffet, etc.
Con el pasar de los años el negocio del hotel “Casa San Juan” comenzó a acaparar un nuevo
segmento de mercado que resulto ser más interesante y productivo para la empresa dejando
a un lado el segmento de los estudiantes, los que no podrían asumir el nuevo precio de las
habitaciones, aumento causado debido a las mejoras echas en el hotel. Este nuevo segmento
consta de clientes del extranjero; la mayoría de Europa y EEUU, muchos de los cuales son
los llamados backpackers o mochileros, estos tiene como principal propósito el conocer la
cultura y la sociedad nicaragüense; y prefieren lugares económicos (accesibles a sus
ingresos) y confortables.
Otro segmento de clientes que frecuenta el hotel “Casa San Juan” son organizaciones
internacionales como ONGs que en ocasiones visitan nuestro país; las cuales en algunas
ocasiones ocupan la capacidad total del hotel “Casa San Juan” y en otras sobrepasan esa
capacidad obligando al hotel a compartir los clientes con la competencia recibiendo a
cambio una comisión variable con respecto a la cantidad de clientes compartidos.
El hotel “Casa San Juan” es una empresa supervisada por el Ministerio de Turismo de la
República de Nicaragua (INTUR), quien dispone de sus organismos para la supervisión del
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negocio para efectos de operación de acuerdo a los parámetros establecidos para este tipo de
negocio. El hotel esta asociada a HOPEN1 y a la Asociación de Hoteles de Nicaragua.
Actualmente el hotel “Casa San Juan” cuenta con un total de siete empleados (dos
recamareras, una persona de mantenimiento, una cocinera, un contador y dos recepcionistas;
una que trabaja por el día y otra por la noche). Entre sus proveedores están Parmalat, Jaleas
Callejas, Pepsi, La Cervecería y la empresa DIINSA, encargada de suministrarles los
productos sanitarios y de limpieza.
El hotel “Casa San Juan” se perfila como una empresa en vías de crecimiento, sin embargo,
con el paso del tiempo se ha detectado que el principal problema que presenta es la
disminución en sus clientes (huéspedes), debido a una serie de factores; entre los cuales
podemos mencionar las siguientes:
 Se ha observado que no cuenta con un sistema de información automatizado que le
permita realizar de forma más rápida y eficiente el proceso de reservación y
facturación, ocasionando largos tiempos de espera en el momento de su realización.
 Por otro lado no llevan un control de inventario de forma ordenada, dado que las
órdenes de pedido las realizan de forma empírica, ocasionado que las órdenes de
pedido no concuerden con la solicitud enviada al proveedor.
 No supervisan las operaciones que realizan las recamareras en el momento de la
limpieza de las habitaciones, ocasionando inconformidad en los huéspedes que se
hospedan por más de un día.
 Por otro lado se ha observado la insatisfacción de los clientes en cuanto al tiempo de
espera para recibir su desayuno.

1

HOPEN. Asociación de Propietarios de Pequeños Hoteles
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2. Objetivos
2.1. Objetivos Generales
Proponer un sistema de gestión de la calidad total para el proceso de reservación en el
hospedaje “Casa San Juan”.

Estimar la inversión total para implementar un sistema de información automatizado para el
proceso de reservación y facturación en el hotel “Casa San Juan”.

2.2. Objetivos Específicos
Realizar un diagnóstico del proceso de reservación que se lleva a cabo en el hotel
“Casa San Juan”.

Identificar las variables y atributos críticos que influyen directamente en el
proceso de reservación.

Efectuar un control de calidad para las variables y atributos críticos del proceso de
reservación, que permita establecer los estándares que se utilizarán de referencia
para su mismo control.

Proponer un manual de calidad donde se establezcan los elementos necesarios
para mejorar el proceso de reservación en el hotel “Casa San Juan”.
Realizar un análisis de los costos e ingresos que obtendrá el hotel “Casa San
Juan” mediante la implementación de un sistema de información automatizado
para el proceso de reservación y facturación.
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3. Justificación
Nuestro entorno cada vez más globalizado continúa demandando cambios, dando como
resultado que los huéspedes o clientes se estén volviendo cada vez más exigentes, más
sofisticados y mejor informados; provocando la necesidad de que las instalaciones
turísticas, en especial los hoteles cumplan con las necesidades, expectativas y deseos que
los huéspedes poseen para lograr la fidelización de estos, así como permanecer en el
mercado.

Por otra parte la política económica del país en cierta forma ha venido a beneficiar la
economía del país a través de negociaciones sostenidas en estos últimos años logrando que
Nicaragua forme parte del programa CAFTA para el libre comercio entre las empresas
nicaragüenses y el mercado estadounidense; esto trae consigo una mayor promoción del
mercado turístico presente en la actualidad en el país.

Además el hotel ha venido teniendo problemas en la realización de las reservaciones y la
facturación, dado que como estas se efectúan de forma manual; ha provocado
inconformidad en sus clientes, pues estos en muchas ocasiones espera largos tiempos para
ser atendidos y durante el momento de mismo, así como errores durante el pago de sus
facturas. Por lo tanto es de vital importancia la realización del presente trabajo “Propuesta
de un sistema de gestión de calidad total para el proceso de reservación”, en el hotel Casa
San Juan”, con el fin de que esta pueda mejorar la calidad de sus servicios.

Al implementar este sistema de gestión de la calidad, el hotel obtendrá beneficios tales
como: eficiencia, mejor funcionamiento de todos sus procesos, así como el control de los
mismos, comunicación interna (áreas), satisfacción y motivación del trabajador en la
realización de su trabajo, así como brindarle un servicio de calidad al cliente de acuerdo a
sus necesidades o expectativas.
Por consiguiente cuando los clientes obtienen productos o servicios de calidad las
compañías logran aumentar sus ingresos y al lograr esto, la economía del país crece.
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4. Marco Teórico
A lo largo del tiempo el concepto de calidad ha adquirido un carácter multidimensional,
debido a que los diferentes autores, conocidos como los gurús del tema, lo han enfocado
desde puntos de vistas diferentes: Deming, “como el grado predecible de uniformidad y
conformidad a un bajo costo que se ajuste a las necesidades del mercado”. Considera que la
calidad debe de incorporar al producto o servicio en todas las etapas, a fin de alcanzar un
alto nivel de excelencia. Crosby, “como cumplir con los requisitos” y Juran, “como la
idoneidad o aptitud para el uso”.
Deming hace más énfasis en el orgullo y la satisfacción del trabajador, que en la imposición
de metas que sea posible medir. El enfoque general se centra en el mejoramiento del
proceso, considerando que la causa de las variaciones en el proceso radica en el sistema,
más que en el trabajador.
Por lo que la calidad se puede definir como el grado de acercamiento entre las
características deseadas o especificadas en un producto o servicio y las características
realmente logradas en él. La excelencia, por su parte, se concibe como una filosofía, un
sentimiento que consiste en ver la satisfacción del cliente como un fin; independientemente
del estado en que se encuentren las instalaciones de cualquier empresa turística, detalles
como la amabilidad de sus empleados o su buena predisposición y profesionalidad al servir
al cliente constituyen la clave para que ésta se distinga del resto; en este sentido, aspectos
como la cordialidad, respeto, educación, capacitación, etc., constituyen ese toque de
humanidad que marca la diferencia y que nos acerca a la excelencia.
Características de los servicios:
Los servicios, a diferencia de los productos, presentan ciertas características especiales que
dificultan el proceso de verificación o inspección antes de que el cliente “consuma” el bien.
Entre estas características se encuentran: el servicio como tal, a diferencia de los productos,
es intangible para el cliente o usuario, y no se pueden apreciar con los sentidos.
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Por esta razón, existe una clara tendencia a hacer lo más tangible posible el servicio, con el
fin de que la persona usuaria o cliente pueda valorarlo. Esto se puede hacer mediante la
valoración de:
Las personas que prestan el servicio, su comportamiento, formación y capacidad
técnica, imagen, cercanía o empatía con el usuario, capacidad para informar y
resolver sus dudas, etc.
Los símbolos y la imagen corporativa del servicio o la entidad.
El espacio físico donde se presta el servicio y se atiende al público: limpieza,
comodidad, luminosidad, orden, infraestructura, equipamiento, etc.
Los medios de transporte utilizados, en su caso.
La percepción de calidad en los servicios
A la hora de valorar la calidad de los servicios, suele establecerse una distinción básica
entre la calidad objetiva o normativa y la calidad subjetiva o percibida. La calidad objetiva
es la que la norma define como requisito de calidad que se impone al servicio, mientras que
la calidad percibida es la tal y como la percibe la persona usuaria o cliente. Ambas deben
tender a coincidir si el servicio se ha diseñado adecuadamente, es decir, estableciendo las
consultas pertinentes con los usuarios.
En todo caso, podríamos decir que el “juez último” del servicio es el cliente y su
satisfacción es el criterio esencial a tener en cuenta. El nivel de satisfacción del usuario se
obtiene por comparación entre dos elementos: sus expectativas antes de recibir el servicio
(valor esperado), las cuales se basan en aspectos como la naturaleza del servicio, las
necesidades personales, las experiencias previas, la imagen que el usuario tiene de la
entidad a la que acude, la comunicación e información.

Realmente, el objetivo calidad debe perseguirse de modo global, interviniendo todos los
niveles de la empresa, es decir, se debe intentar alcanzar lo que se denomina «la calidad
total». La calidad total consiste en la aplicación del control de calidad a todas las
operaciones y servicios (administrativos, de gestión, técnicos, etc.), con la participación de
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todo el personal de la empresa. Su eslogan es «hacer las cosas bien a la primera», evitando
en la medida de lo posible cualquier tipo de error o retraso.
En el sector turístico, la calidad del servicio prestado no puede atribuirse solamente a una
serie de estructuras, sistemas, instalaciones, etc., sino que va a depender de una correcta
gestión integral de la calidad; el éxito del servicio radicará en que todas las personas que
componen la organización ejerzan adecuadamente sus responsabilidades en cada puesto o
nivel que ocupen en la empresa, y en esto consistirá el enfoque de la calidad total.
Kaoru Ishikawa, uno de los padres de la calidad total en Japón, señalaba que “Calidad Total
es una estrategia que busca garantizar a largo plazo, la supervivencia, crecimiento y
rentabilidad de toda organización, optimizando su competitividad”. Además agrega que "El
Control Total de Calidad empieza con educación y termina con educación.
La calidad en las empresas del sector turístico va a depender en gran medida de la
formación y capacitación de los empleados, por lo que es necesario crear una atmósfera lo
más agradable posible para el turista que llega; valores como la amabilidad con el cliente, la
cortesía, la hospitalidad, cuidar hasta el último detalle, saber estar cercano al cliente pero
siempre guardando las distancias y el respeto, son en definitiva ese «intangible» que rebasa
en ocasiones las expectativas del visitante acercándonos a la excelencia. Y para conseguir
este fin, es necesario contar con personal no solamente formado, sino también motivado.
Si bien en el logro de la calidad el factor humano es determinante, también hay que
considerar los aspectos tangibles de la calidad; por lo que también habrá que prestar
atención a las instalaciones, equipos y materiales (mobiliario, uniformes. cristalería. vajilla,
decoración, etc.) de la empresa y, relacionado con éstos, a la higiene y a la seguridad.
Por lo tanto, para asegurar a los clientes de una empresa turística la calidad del servicio es
necesaria la implantación de un sistema de calidad que nos permita, tras un proceso de
auditoría, obtener una certificación de calidad. Un sistema de calidad es el conjunto de la
estructura de la organización, de responsabilidades, procedimientos, de procesos y de
recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad.
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Para la implantación de un sistema de calidad que nos permita la obtención de una
certificación se recomienda la aplicación de las normas ISO 9000. Para las empresas de
servicios, además, es de aplicación la norma ISO 9004/2 que aclara cuáles son los
elementos que intervienen en un sistema de calidad en el área de servicios. Esta norma
específica es de aplicación en el turismo: hoteles, oficinas de turismo, agencias de viajes,
comidas, bares, espectáculos, pero a efectos de obtener la certificación, la empresa deberá
optar por una de las tres normas básicas (ISO 9001/9002/9003) según sus características.
La certificación de calidad es particularmente interesante en el sector turístico por la
intangibilidad del servicio que se presta y la forma de contratación del mismo antes de
consumirlo. Contar con una certificación ofrece garantías de que la prestación del servicio
se ajusta a unos parámetros de calidad e influirá positivamente en la decisión de compra.
Además, como ya hemos visto, la implantación de un sistema de calidad conlleva otras
ventajas adicionales nada desdeñables como la reducción de costos y la mejora continua de
los procesos. La certificación consiste en la emisión de un documento por un organismo
independiente que atestigüe que la empresa se ajusta y cumple unas normas determinadas.
Este documento otorga a los clientes la confianza adecuada en que un producto, proceso o
servicio es conforme a una norma.
El llamado Círculo de Deming (Figura No.1) constituye una herramienta valiosa para llevar
adelante la mejora total de todos los procesos de una empresa de producción o servicio, por
consiguiente constituye al mismo tiempo, un símbolo de la mejora continúa.
El círculo está representado por las siguientes partes o acciones.
Planear: lo que se pretende alcanzar, incluyendo con ello la incorporación de las
observaciones a lo que se viene realizando.
Hacer o llevar adelante lo planeado.
Chequear o verificar que se haya actuado de acuerdo a lo planeado así como los
efectos del plan.
Actuar a partir de los resultados a fin de incorporar lo aprendido, lo cual es
expresado en observaciones y recomendaciones.
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Figura No.1:

Admón.
del cambio
Hacer

Planificar
Planificación
Estratégica.

Autocontrol
Cultura
Controlar

Actuar
Liderazgo

Por lo tanto Deming asegura que toda empresa al implementar un sistema de gestión de
calidad obtendrá los siguientes beneficios:
Disminución o reducción de costos, dado que hay menos desperdicios, menor
reproceso, menos errores, menos retrasos, se aprovecha mejor el tiempo, sólo se
emplean los insumos necesarios.
Mejora de la productividad, dado que las horas – hombre y las horas – máquina no
se malgastan, se aprovechan mejor y los recursos renovables no se deterioran.
Se conquista el mercado, porque se planifica y se produce en relación con las
preferencias y requerimientos del cliente, y se mejora continuamente en ese sentido.
Se permanece en el negocio, porque el cliente satisfecho volverá a comprar y
recomendará hacer lo mismo a otros clientes.
Según Ishikawa el 99 % de la calidad se puede resolver mediante la utilización de las siete
herramientas de la calidad. Tomando en cuenta, que el problema principal que presenta el
hospedaje “Casa San Juan” es una disminución de sus clientes, se hará uso de las siguientes
herramientas de tal forma que se puedan observar las causas de mayor incidencia y de esta
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forma proponer estrategias de mejora que ayuden al hospedaje, no sólo en el incremento de
la satisfacción de sus clientes (huéspedes), sino también en sus utilidades.
Entre las herramientas tenemos:
1. El Diagrama de Flujo ó Flujo grama, consiste en expresar gráficamente las distintas
operaciones que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia
cronológica. Según su formato o propósito, puede contener información adicional sobre
el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de las personas, las formas, etc.
El diagrama de flujo, como su nombre lo indica, representa el flujo de información de un
procedimiento, lo cual permitirá describir de forma gráfica el proceso crítico que se
analizará.
2. Los gráficos de control o cartas de control son una importante herramienta utilizada en
control de calidad de procesos. Básicamente, una Carta de Control es un gráfico en el
cual se representan los valores de algún tipo de medición realizada durante el
funcionamiento de un proceso continuo, y que sirve para controlar dicho proceso.
Existen diversos tipos de cartas de control, sin embargo para nuestro caso utilizaremos
los siguientes tipos, los cuales permitirán determinar si los procesos críticos elegidos
están dentro o fuera de los límites de control:
Las cartas de control u, que es la que se utiliza cuando se prefiere cuantificar el
número promedio de defectos por unidad en lugar del total de defectos en la muestra. En
ésta, para cada sub grupo, se grafica el número promedio de defectos por unidad, que se
obtiene al dividir el total de defectos encontrados en el subgrupo entre el total de
unidades en el subgrupo.
La carta individual, es un diagrama para variables de tipo continuo cuando el tamaño
de muestra es n = 1, donde no tiene sentido práctico agrupar medidas para formar una
muestra o subgrupo pues la medición se realizará de forma particular a cada
característica de calidad evaluada.
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5. Diagnóstico
5.1. Procesos del hotel “Casa San Juan”
5.1.1. Proceso de reservación en el hotel “Casa San Juan”

Inicio

Recepción
del cliente

SI

Reservación
por teléfono

SI
Cupo

NO

NO
ISI

NO

Reservación personal
SI

Preguntar días que
se hospedará y
cantidad
de
personas.

Ofrecer tarifa
Cupo

NO

Búsqueda de
solución

SI

Preguntar datos
personales

Ofrecer tarifa
Realizar pro forma
de reservación

Solicitar
pasaporte

Enviar a cocina el
número de huéspedes
para desayunos

Enviar pro forma
al cliente

Ingresar datos al
libro de registro

Confirmación de reservación
por parte del cliente.
Anotar
servicios extras

Elaborar orden de servicios
Trasladar cliente a su habitación

Llegada del cliente al hotel

Dar recorrido al cliente por toda la habitación
Verificar que los datos
concuerden con la
reservación previa

Retiro de la recamarera
Enviar copia
a contabilidad

Elaborar factura al cliente
Pago de la factura

Cliente debe anotar quejas / sugerencias en el libro de reclamaciones del INTUR

Despido del cliente
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5.1.2. Descripción del proceso de reservación del hotel “Casa San
Juan”
El proceso de reservación inicia con la recepción del cliente, la cual puede realizarse de dos
formas:
1. Cuando el cliente realiza la reservación por teléfono:
Primero se le da un cordial saludo y se deberá preguntar en que se le puede ayudar.
Si el cliente desea reservar una habitación, la encargada de recepción deberá ver si hay
cupo; verificado en la hoja de control de habitaciones2.
En caso de no haber cupo, realiza una búsqueda de solución, que será ubicar al cliente
en otro hotel cercano, de tal forma que el cliente no se decepcione al no haber
encontrado cupo en el hotel.
Si hay cupo, la encargada de recepción deberá preguntar al cliente los días que se
hospedará en el hotel.
Posteriormente se ofrecen las tarifas3 con que cuenta el hotel, según el número de
personas que se hospedarán.
Luego de que el cliente ha elegido algún tipo de tarifa ofrecida por el recepcionista,
esta procede a preguntar los datos personales del cliente, que son:










Nombre y apellidos.
Fecha de nacimiento.
Sexo.
Nacionalidad.
Residencia.
Número de pasaporte / Número de cédula.
Fecha de entrada.
Fecha de salida.
Número de fax / correo electrónico.

Una vez que se han anotado los datos del cliente, se procede a realizar una pro forma
de reservación con las características especificadas por el cliente.
2
3

Ver Anexo No.1. Hoja de Control de Reservaciones.
Ver Anexo No.2. Tarifas del hotel “Casa San Juan”.
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Se envía la pro forma al cliente, ya sea a través de fax o correo electrónico; según lo
especificado anteriormente por el cliente.
Después que el cliente recibe la pro forma y esta satisfecho con esta, este llega al hotel
el día que se estipulo.
Una vez que el cliente se encuentra en las instalaciones del hotel, llega a recibirlo una
recamarera, la cual lleva el equipaje del cliente hacia recepción.
Cuando están en recepción, se verifica que los datos dichos anteriormente por el
cliente concuerdan con la reservación previa que se hizo por teléfono; solicitando al
cliente su pasaporte (en caso de ser de Europa, Suramérica y Estados Unidos) o cédula
(en caso de ser centroamericano).
Posteriormente el cliente procede a firmar la hoja de reservación del libro de
reservaciones4.
2. Cuando el cliente realiza la reservación de forma personal:
El proceso inicia cuando el cliente llega al hotel.
El cliente es recibido por una recamarera, quien lleva el equipaje del cliente hacia
recepción.
Una vez que llega al mostrador de recepción, la encargada de recepción deberá dar un
cordial saludo al cliente.
Posteriormente deberá preguntar en que ese se le puede ayudar.
En caso de solicitar habitación, la recepcionista deberá revisar si hay cupo o no.
En caso de no haber cupo, realiza una búsqueda de solución, que será ubicar al cliente
en otro hotel cercano, de tal forma que el cliente no se decepcione al no haber
encontrado cupo en el hotel.
Por otro lado, si hay habitaciones disponibles, se deberá ofrecer las tarifas con que
cuenta el hotel.
Luego que el cliente ha elegido algún tipo de tarifa ofrecida por la encargada de
recepción, esta procede a solicitarle su pasaporte o cédula, del cual anota en el libro de
reservaciones todos sus datos personales.

4

Ver Anexo No.3. Libro de Reservaciones.
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Posteriormente se solicita la firma del cliente en la hoja de reservaciones que se ha
elaborado en el libro de reservaciones.
Una vez que el cliente ha firmado, la recepcionista procede a realizar al cliente una
orden de servicio5, en la cual se irá anotando todos los servicios extras que el cliente
solicite, ya sea:







Productos de la tienda de artesanías.
Snack.
Lavandería.
Venta de boletos aéreos nacionales e internacionales.
Tour operadoras.
Tour por la ciudad.

Posteriormente se le da la llave al cliente y es trasladado a su habitación
correspondiente (tanto los clientes que han hecho reservaciones por teléfono o de
forma personal), acompañado por una recamarera, la cual es la que lleva el equipaje.
Una vez que se encuentran en la habitación, la recamarera da un recorrido al cliente
por toda la habitación; mostrando cada uno de los elementos que está contiene y
enseñando al cliente como utilizar el aire acondicionado, televisor, etc.
Luego de dar las instrucciones necesarias al cliente, esta se retira de la habitación.
Posteriormente la recepcionista procede a enviar a cocina la lista de huéspedes para los
desayunos.
Cuando el cliente ha pasado su estadía en el hotel según lo acordado en la reservación
y se dispone a retirarse del hotel, este va a recepción ha cancelar la factura.
La recepcionista elabora la factura6 al cliente, incluyendo los servicios extras en caso
de haberlos solicitados. Una copia de la factura es enviada a contabilidad para llevar el
control de los ingresos y egresos del hotel.
Posteriormente el cliente paga la factura.
Una vez que el cliente ha pagado la factura, se les da el libro de reclamaciones, de tal
forma que estos anoten todas las quejas o sugerencias que ellos creen son convenientes
para el hotel.
Finalmente se encamina al cliente hacia la salida, donde se les despide de manera
cordial, diciéndoles que se les espera pronto.
5
6

Ver Anexo No.4. Formato de Orden de Servicio.
Ver Anexo No.5. Formato de la Factura.
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5.2. Identificación de las variables y atributos críticos del hotel
“Casa San Juan” durante el proceso de reservación.
A través del análisis realizado al proceso de reservación que se realizan en el hotel, se ha
observado que las variables y atributos críticos7 que influyen en el problema principal; que
es la disminución de los clientes (huéspedes) en el hotel, son los siguientes:

5.2.1. Variables criticas del proceso de reservación del hotel:

5.2.1.1. El proceso de reservación del cliente:
El área de recepción es la primera imagen que captura el cliente y si el trato hacia el cliente
no es de manera cordial y respetuosa, así como el tiempo en atenderlo es dilatado; este
probablemente no volverá, provocando pérdidas en las utilidades y prestigio del hotel. Por
lo que es necesario tener un control de calidad en este proceso que pueda permitir ante todo
la satisfacción total del cliente.

5.2.1.2. El proceso de facturación:
Es importante dado que este proceso se realiza manualmente y cualquier error que se
realice en esta puede ocasionar la inconformidad del cliente; pues este puede llegar a pensar
que el hotel quiere estafarlo, provocando que el cliente quede inconforme con el servicio
que se le ofreció y jamás regrese, reflejándose en las utilidades así como en el prestigio del
hotel.

5.2.2.

Atributos críticos del proceso de reservación del hotel:

Durante el proceso de reservación en un hotel es necesario tomar en cuenta ciertos atributos
que son de suma importancia durante la realización de este servicio, entre los cuales
podemos mencionar la amabilidad, presentación del personal, experiencia, aptitud, grado
académico y eficiencia en la labor que desempeña; pues permitirá que el huésped se sienta
satisfecho del trato que esta recibiendo y con deseos de volver en otra ocasión.
7

Ver cuadro No.1. Variables y atributos críticos durante el proceso de reservación del hotel “Casa San Juan”.
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Cuadro No.1. Variables y atributos críticos durante el proceso de reservación del
hotel “Casa San Juan”.
Unidad de
medida

Instrumento de
medida

Cantidad.

Carta U

Tipo de Muestreo

Variables
 No. de posibles errores

Muestreo
Simple.

en c/u de las facturas.
 Tiempo de duración en
la realización

aleatorio

Minutos

Muestreo

Carta individual

de una

aleatorio

Simple.

reservación.
Atributos
 Presentación.
 Amabilidad.
 Experiencia.

Encuesta
-

dirigida

huéspedes del hotel.

a

Muestreo

por

conveniencia.

 Aptitud.
 Eficiencia.
 Grado académico, etc.

En este proceso se medirán variables tales como:
 Nº de posibles errores en la factura (s) que se dan por cada mes, esos serán medidas a
través de la “Carta U” en donde se tomaran todos los posibles errores (letra ilegible,
falta de algún dato, agregación de un dato que no era, datos erróneos, etc.) que pueden
cometerse en la realización de una factura.
Tipo de Muestreo:
Las facturas serán muestreadas aleatoriamente.
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Tipo de Instrumento de medida:

En este caso se utilizara la carta U, a través de la siguiente formula:

ui

=

ci / n

En donde:

ui = u : número promedio de defectos por cada factura.
n : tamaño de la muestra (Número de facturas muestreadas).

ci : cantidad de defectos que se encuentran en cada factura.
Luego se determinaran los límites de control, a través de la siguiente formula:

LCS  u  3 u / n
Línea central = u

LCI  u  3 u / n

 Tiempo de duración en la realización de la reservación, es decir, esta nos indicará
cuanto tiempo (minutos) tiene que esperar el cliente para realizar su reservación.

Tipo de Muestreo:

El tipo de muestreo a aplicar es aleatorio simple, dado que se tomaran los clientes al azar
sin tomar en cuenta su nacionalidad.

Tipo de Instrumento de medida:

En este caso se utilizara la carta individual, donde los límites de control se determinaran a
través de la siguiente fórmula:
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LCS = X + 3( R / d2)
Línea central = X
LCI = X - 3( R / d2)
En donde:

X = media muéstrela de los tiempos de reservación.
R : Rangos móviles del tiempo de reservación.
d2: constante que siempre se considerará tomando en cuenta el tamaño de la muestra
como n = 2, dado que el rango se obtiene de entre los datos de dos mediciones
consecutivas de tiempo de reservación8.

También serán evaluados atributos tales como:
 Presentación, amabilidad, experiencia, eficiencia, grado académico, así como la
aptitud de la persona de recepción que atiende al cliente (huésped) a la hora del ingreso
de este al hotel.

Tipo de Muestreo:
Para encuestar a los huéspedes del hotel “Casa San Juan” se utilizará un muestreo por
conveniencia (muestreo no probabilístico).

Tipo de Instrumento de medida:

En este caso se realizará una encuesta dirigida hacia los huéspedes nacionales y extranjeros
que visiten el hotel.

8

Ver Anexo No.6. Tabla de factores para el cálculo de las líneas centrales y los límites de control.
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5.3. Análisis de las variables criticas del proceso de reservación.
5.3.1.

Variable “Número de errores en las facturas”

Para realizar este análisis se realizó un muestreo aleatorio simple, por lo tanto, para determinar el tamaño de la muestra que se
utilizará para medir la variable “No de errores en las facturas” se hará uso del número de huéspedes que llegan al hotel durantes los 12
meses del año 2004 y 20059, y de esta forma determinar el promedio o media general de huéspedes por mes, tal y como se muestra a
continuación:
Promedio de huéspedes por mes
Año
Enero Febrero
46
57
2004
85
59
2005
131
116
Total
Media
65,5
58
Media General = 75.83

Marzo
47
66
113
56,5

Abril
70
70
140
70

Mayo
84
83
167
83,5

Junio
61
91
152
76

Julio
54
103
157
78,5

Agosto
107
90
197
98,5

Septiembre
82
72
154
77

Octubre
61
63
124
62

Noviembre
96
98
194
97

Diciembre
73
102
175
87,5

Total
838
982
1820
910

Una vez que se ha determinado la media general de huéspedes por mes, y como se explicó anteriormente que el muestreo que se
utilizara será el muestreo aleatorio simple, se estableció estudiar el 20% de la media general obtenida, y de esa forma poder determinar
si esta variable (No. de errores en la factura) se encuentra o no dentro de los limites de control, bajo la utilización de la Carta de
Control U. Por lo tanto, el tamaño de la muestra es el siguiente:

9

Ver Anexo No.7. Huéspedes de “Casa San Juan” clasificados por lugar de procedencia del ano 2004 y 2005.
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Tamaño de la muestra = Media General * 20%
Tamaño de la muestra = 75.83 * 20%
Tamaño de la muestra = 15.166 ≈ 16 facturas

Para determinar los límites de control de esta variable se aplicará el tamaño de la muestra
promedio, calculada anteriormente; a los meses de Enero a Junio de este año (2006), como
se observa en el cuadro siguiente:

Mes
Enero

16

Total de
defectos, ci
18

Febrero

16

26

1.625

Marzo

16

34

2.125

Abril

16

45

2.8125

Mayo

16

25

1.5625

Junio

16

49

3.0625

96

197

u = 2.05

Total

Tamaño de
muestra, n

Número promedio de defectos
por factura, ui
1.125

A continuación se muestra la fórmula que permitirá determinar el número promedio de
defectos encontrados en las facturas que se realizaron durante el período Enero – Junio del
2006.

ui = ci / n
ui = 197/ 96
ui = 2.05
Luego se determinaran los límites de control, a través de la fórmula siguiente:
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LCS  u  3 u / n
Línea central = u

LCI  u  3 u / n

LCS  2.05  3

2.05
 3.123 ≈ 3 errores en cada factura
16

Línea central = 2.05

LCS  2.05  3

2.05
 0.976 ≈ 1 error en cada factura
16

 Grafico de los límites de control de la Variable “Número de errores en las
facturas”

Se puede observar, que en el gráfico de carta de control anterior no existe ningún punto que
se encuentre fuera de los límites de control, tanto superior como inferior. Sin embargo,
aunque no hay puntos fuera, es necesario tener mucho cuidado, dado que como este proceso
se realiza de forma manual, es necesario procurar no tener errores pues estos pueden
ocasionar malos entendidos y provocar la insatisfacción de los clientes.
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5.3.2.

Variable “Tiempo de duración en la realización de una
reservación”

Para realizar este análisis se realizo un muestreo aleatorio simple, por lo tanto, el tamaño
de la muestra que se utilizará para medir la variable “Tiempo de duración en la realización
de una reservación” será del número de huéspedes que llegan al hotel durante dos días y
soliciten reservar una habitación, que en este caso fueron 8 los huéspedes que solicitaron el
servicio durante los dos días que se establecieron para realizar el muestreo del proceso de
las reservaciones.

Para determinar los límites de control de esta variable se aplicará la carta individual, como
se observa en el cuadro siguiente:

Muestra

Tiempo de reservación

Rango móvil

1

2.85

2

2.98

0.13

3

3.51

0.53

4

2.95

0.56

5

3.15

0.2

6

3.04

0.11

7

3.06

0.02

8

3.35

0.29

TOTAL

X = 3.11

R = 0.262

Una vez que se ha determinado el rango móvil de la variable “Tiempo de duración en la
realización de una reservación”, se procede a determinar si dicha variable se encuentra
dentro de los límites de control, a través de la fórmula siguiente:
LCS = X + 3( R / d2)
Línea central = X
LCI = X - 3( R / d2)
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LCS = 3.11 + 3 (0.262 / 1.128) = 3.81 minutos
Línea central = 3.11
LCI = 3.11 – 3 (0.262 / 1.128) = 2.41 minutos

 Grafico de los límites de control de la Variable “Tiempo de duración en la
realización de una reservación”

Como se puede observar en el gráfico anterior, si bien no hay puntos fuera de control, se
aprecia que el proceso de reservación estuvo fuera de control estadístico en cuanto a
tendencia central, dado que

los últimos tiempos tuvieron una tendencia ascendente.

Además en la misma carta se puede apreciar que el proceso estuvo descentrado, ya que el
tiempo promedio fue de 3.11 minutos; tiempo que es un poco extenso en el momento de
realizar una reservación, dado que esta se realiza de forma manual y según la recepcionista
el tiempo promedio que demora en realizarla es de 2 minutos.
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5.4. Análisis de los atributos críticos a través de la percepción
de los huéspedes en relación al proceso de reservación
ofrecido en el hotel “Casa San Juan”.
Para este análisis se realizo un muestreo por conveniencia10 (muestreo no probabilístico),
dado que la llegada de los huéspedes al hotel “Casa San Juan” es variable y no se puede
tener un control del número de huéspedes durante un período determinado. La muestra que
se estableció estudiar fue de 15 huéspedes, quienes fueron los que se encontraban
hospedados en ese momento en el hotel, para conocer cual era su percepción sobre el
servicio que estaban recibiendo por parte de este.

Para llevar a cabo este análisis se tomo como punto de partida el método Servqual, en
donde se agruparon declaraciones en cinco criterios11. Dentro de estos tenemos:
 Elementos tangibles: dentro del cual se analizará la apariencia de la persona de
recepción.
 Fiabilidad: se analizará la habilidad que tiene la persona de recepción dentro del hotel
para realizar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa.
 Capacidad de respuesta: dentro de este criterio se analizará la disposición y voluntad
para ayudar a los huéspedes y proporcionar un servicio rápido.
 Seguridad: en este se analizarán

los conocimientos y atención mostrada por la

persona de recepción y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza a los
huéspedes.
 Empatía: se analizará la atención individualizada que ofrece la persona de recepción a
sus huéspedes.

Luego se procedió a sumar las puntuaciones de cada declaración correspondiente a cada
criterio, se dividió el total entre el número de declaraciones, luego se sumaron las

10

Muestreo por conveniencia: Procedimiento que consiste en seleccionar las unidades muestrales más
convenientes para el estudio, o en permitir que la participación de la muestra sea voluntaria.
11

Ver Anexo No.8. Percepción de los huéspedes sobre la calidad del servicio durante el proceso de
reservación que se ofrece en el hotel “Casa San Juan”.
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declaraciones individuales de los 15 huéspedes que fueron parte de la muestra y se dividió
entre el total de los 15 huéspedes, como se muestra a continuación:

Cuadro No.2 Criterios para evaluar las percepciones de los huéspedes en relación al
proceso de reservación ofrecido en el hotel “Casa San Juan”

Criterios

Deficiente

Moderado

Elementos tangibles

3.29

Fiabilidad

4.69

Capacidad de respuesta

5.03

Seguridad

4.37

Empatía

4.87

Excelente

Criterios a evaluar en la percepción del huésped sobre el
servicio en el proceso de reservación dentro del hotel
6
5
4
3
2
1
0

Deficiente
Moderado
Excelente

a
d
d
a
es
a tí
da
ida uest
i
i bl
l
p
r
i
g
u
b
p
g
Em
an
Fia
res
Se
st
o
e
t
n
dd
me
da
i
e
l
c
E
pa
Ca

Como se puede observar en el gráfico anterior, los huéspedes del hotel “Casa San Juan”
coincidieron que los cinco criterios que se evaluaron son moderados por las razones
siguientes:
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 En cuanto a los elementos tangibles evaluados, observó que:
- Muchas veces en el momento de realizar las reservaciones existen atrasos y
tiempos de espera prolongados.
- Al momento de realizar una reservación por teléfono, en ocasiones la
recepcionista se demora en atender la llamada.
- La presentación de la persona de recepción del hotel tiene una apariencia
presentable.
- La persona de recepción tienen una actitud servicial, son respetuosos y cuentan
con el uso de vocabulario correcto.
- No se ofrecen ningún medio de transporte para el traslado del huésped en el
momento en que este abandona el hotel.
 En cuanto a la fiabilidad, se observó que:
- En caso de que el huésped tenga una inquietud la persona de recepción siempre
muestra un sincero interés por ayudarlo y por lo general siempre cumple con la
promesa de solucionar el problema o inquietud expuesto por el huésped.
- En el hotel por lo general casi nunca realizan el servicio bien la primera vez.
 En cuanto a la capacidad de respuesta, se observó que:
- La persona de recepción del hotel por lo general no siempre tiene la capacidad o
los conocimientos suficientes para responder a las inquietudes de los huéspedes,
aunque estos hacen todo lo posible por solucionar sus necesidades.
 En cuanto a la seguridad, se observó que:
- La persona de recepción del hotel es amigable y trasmite confianza a

sus

huéspedes, dado que estos se sienten seguros con sus transacciones en el hotel.
 En cuanto a la empatía, se observó que:
- Algunas veces la persona de recepción del hotel se le hace muy difícil
comprender las necesidades específicas de los huéspedes.
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Manual de Calidad

6. Propuesta
6.1. Manual de Calidad
Este Manual ha sido preparado según los requerimientos solicitados por la Norma
ISO 9001:2000 para encaminar al hotel “Casa San Juan” hacia la acreditación del mismo en
cuanto al proceso de reservación que estos realizan y de esta forma ser reconocidos a nivel
internacional. Ha sido estructurado usando las cláusulas numéricas de esta norma para
facilitar la búsqueda de dichos requerimientos.
Este manual cubre el control de calidad de los procedimientos que se realizan así como las
actividades que se relacionan con dichos procedimientos durante la realización de la
reservación. El manual de calidad comienza estableciendo las etapas o fases que conforman
el proceso de reservación, las cuales serán detalladas más adelante en el manual de
procedimientos12.

Proceso de Reservación para el hotel “Casa San Juan”
1.
Fase de Inscripción
y Recepción
2.
Fase de Aceptación

3.
Fase de Inducción

12

Ver Manual de procedimientos, página 47.
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6.1.1. Generalidades del hotel
El hotel “Casa San Juan” ubicado en el Reparto San Juan surgió de la idea de saciar la
necesidad de los estudiantes universitarios procedentes de departamentos que no tenían la
posibilidad de regresar diariamente a sus casas y requerían de hospedaje de forma pasajera y
económica.
Este tipo de servicio es conocido en el sector turístico como “bed and breakfast”; que como
el nombre lo dice se basa en ofrecer un lugar donde dormir y un servicio de comida para el
desayuno; además de estos servicios, el hotel “Casa San Juan” decidió extenderlos para
ofrecer almuerzos, cenas, buffet, etc.
Con el pasar de los años el negocio del hotel “Casa San Juan” comenzó a acaparar un
nuevo segmento de mercado que resulto ser más interesante y productivo para la empresa
dejando a un lado el segmento de los estudiantes. Este nuevo segmento consta de clientes
del extranjero; la mayoría de Europa y EEUU, así como de organizaciones internacionales
como ONGs que en ocasiones visitan nuestro país.
El hotel “Casa San Juan” es una empresa supervisada por el Ministerio de Turismo de la
República de Nicaragua (INTUR), quien dispone de sus organismos para la supervisión del
negocio para efectos de operación de acuerdo a los parámetros establecidos para este tipo de
negocio. Esta asociada a HOPEN13 y a la Asociación de Hoteles de Nicaragua.
Actualmente el hotel “Casa San Juan” cuenta con un total de siete empleados (dos
recamareras, una persona de mantenimiento, una cocinera, un contador y dos recepcionistas;
que trabajan una por el día y la otra por la noche).

13

HOPEN. Asociación de Propietarios de Pequeños Hoteles
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Entre sus proveedores están Parmalat, Jaleas Callejas, Pepsi, La Cervecería y la empresa
DIINSA, encargada de suministrarles los productos sanitarios y de limpieza.
Misión
Hotel de crecimiento continúo capaces de satisfacer todos los requerimientos de nuestros
huéspedes superando y excediendo sus expectativas, apoyados en la calidad de servicio y el
avance tecnológico que permita la mayor productividad y rentabilidad para nuestro hotel.
Visión
Ser líderes y seguir consolidándonos como el mejor hotel en la categoría de dos estrellas en
Nicaragua, innovando en la satisfacción de nuestros huéspedes anticipando y superando sus
expectativas, integrando tecnología, personal e imagen y manteniendo un crecimiento
continúo, logrando de esta forma mantener la calidad de nuestros servicios y el prestigio
que nos hemos ganado en el mercado.

6.1.2. Políticas de calidad
El hotel “Casa San Juan” es un hotel que tiene como Política de Calidad proporcionar a
sus clientes un servicio de calidad de acuerdo con sus expectativas y basado en una mejora
continua del sistema de calidad.
El hotel “Casa San Juan” opera bajo un sistema de calidad dentro del proceso de
reservación, para lo cual cuenta con el compromiso de todo el personal involucrado en
dicho proceso, para el cumplimiento y mejoramiento del sistema de calidad destinado a
cumplir la norma ISO 9001:2000.
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Objetivo de calidad
 Ofrecer un servicio de Calidad a nuestros clientes, de acuerdo con sus expectativas.
 Proporcionar a nuestro personal un entorno de trabajo seguro, que fomente el
desarrollo de las aptitudes personales y de trabajo en equipo.

COMPROMISOS:
Los compromisos del hotel “Casa San Juan” son:

1. Implementar una estructura organizacional, técnica y administrativa que permita dar
cumplimiento al Sistema de Calidad implementado, siempre y cuando se aseguren los
recursos necesarios para su cumplimiento.

2. Cumplir el Sistema de aseguramiento de Calidad dentro del proceso de reservación
con el fin de cumplir con la norma ISO 9001: 2000.

3. Mantener actualizado el Manual de Calidad y la documentación del Sistema de
Calidad para el proceso de reservación.

4. Asegurar que todo el personal involucrado en el proceso de reservación esté
actualizado con los documentos de calidad y aplique las políticas y procedimientos
establecidos.
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Alcance

Las políticas de calidad se aplicarán solamente para el proceso de reservación en el hotel
“Casa San Juan”, desde que el huésped realiza una reservación en el hotel hasta que este se
va del mismo.

Exclusiones
El manual de calidad solamente se realizará para el proceso de reservación del hotel “Casa
San Juan”, no se incluirán los demás procesos que existen dentro de este, como son el
proceso de limpieza de habitaciones, el proceso de orden de pedido a sus respectivos
proveedores y el proceso realizado en cocina para la elaboración de desayunos.

Responsabilidades
Es responsabilidad del gerente del hotel “Casa San Juan” el establecer, implementar y hacer
cumplir el Manual de Calidad. También, la calidad es responsabilidad de todo el personal
involucrado en el proceso de reservación.
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6.1.3. Estructura organizativa
Objetivo
Presentar la organización y estructura organizativa del hotel “Casa San Juan” propiamente
dicho, estableciendo los niveles de jerarquía en relación a sus funciones y
responsabilidades.
Alcance
El sistema de gestión de calidad se aplicará solamente para el área de reservación en el
hotel “Casa San Juan”, desde que el huésped realiza una reservación en el hotel hasta que
este se va del mismo.
Organigrama:
Gerente General

Responsable de registro y
Contador

Caja (Recepcionista)

Responsables de
Limpieza (Recamarera)
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6.1.4. Personal del hotel
Objetivo
El hotel “Casa San Juan” debe contar con el personal necesario calificado para ejecutar las
funciones y responsabilidades correspondientes durante el proceso de reservación.

Dentro de la estructura de personal se identifica:

1. Gerente o dueño del hotel
2. Responsable de registro y caja (Recepcionista)

Cada puesto de trabajo tiene que tener una descripción de cargo en la que se incluya:
puesto, funciones y responsabilidades, formación académica exigida y experiencia
necesaria.
Requerimientos profesionales y responsabilidades del personal
Gerente o dueño del hotel:
El hotel “Casa San Juan” debe estar dirigido por personas de un alto nivel profesional, con
extensa experiencia en las normas existentes relacionadas con la operación de hoteles en la
categoría de 2 estrellas, como así también en su gestión.
Son sus responsabilidades:
 Representar al hotel “Casa San Juan” ante otras Instituciones.
 Definir y formular las políticas del hotel “Casa San Juan”.
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 Dirigir, organizar, planificar y coordinar las actividades generales de las áreas
dentro del hotel.
 Proponer políticas generales operacionales; la estructura orgánica y los reglamentos
institucionales, a efecto de alcanzar sus fines y objetivos.
 Dirigir la elaboración de los planes estratégicos de largo plazo, los planes operativos
anuales; los presupuestos de funcionamiento e inversión y los estados financieros
del hotel, proponer sus modificaciones, ajustes y actualizaciones.
 Evaluar las operaciones y los resultados obtenidos de las diferentes áreas para la
toma de decisiones.
 Velar por el cumplimiento de las leyes vigentes, las políticas generales y operativas,
los reglamentos y los manuales, que amparan las operaciones del hotel “Casa San
Juan”.
 Aprobar la formulación del presupuesto anual, dirigirlo y controlo durante su
ejecución.
Responsable de registro y caja (Recepcionista):
El hotel “Casa San Juan” debe contar con una persona que sea capaz de orientar y atender
las necesidades del cliente, así como de contar con la agilidad necesaria para realizar el
proceso de reservación en tiempo y forma.
Entre sus responsabilidades tenemos:


Recibir a los huéspedes y darles la información general del hotel pertinente.



Monitorear la disponibilidad de habitaciones.
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Controla y coordina todas las reservaciones.



Asigna habitaciones.



Hace el registro de entrada del huésped.



Lleva el control de las llaves de la habitación.



Reporta a las encargadas de limpieza (recamarera) las habitaciones check out
para fines de limpieza.



Lleva el control de entrada/salida de huéspedes.



Atiende las sugerencias y quejas de huéspedes en el hotel en cuanto a la
asignación de habitaciones y reservaciones.



Atender las llamadas telefónicas que soliciten información o cualquier otra
consulta.



Realiza y archiva facturas, documentos, posteriormente envía copia de factura a
contabilidad.



Envía el reporte sobre el número de desayunos que se realizaran al área de cocina.



Recibir y clasificar el correo.

Política de recursos humanos
Una de las políticas de recursos humanos es contratar personal confiable, capacitado para
poder aplicar correctamente los pasos adecuados que implica el proceso de reservación en
el hotel y remunerado de acuerdo al mercado laboral. Por lo tanto, es necesario preparar y
coordinar de forma regular cursos de entrenamiento para extender y actualizar las aptitudes
de la persona encargada de dicho proceso, tanto técnico como profesional de acuerdo a las
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necesidades identificadas. Esta preparación es brindada como un mecanismo para
contribuir al éxito del sistema de calidad. Se debe desarrollar un programa de educación
continua que incluya capacitación en el sitio de trabajo y capacitación externa.

Se debe incluir dentro del programa de recursos humanos la evaluación técnica de la
persona encargada del proceso de reservación que permita hacer seguimiento a su
desempeño en base a la descripción de puesto. Este sistema debe servir para hacer
correcciones en las fallas o debilidades encontradas, y como instrumento para promoción
cuando ésta sea merecida.

6.1.5. Área de trabajo
Objetivos
Describir los requerimientos técnicos mínimos, como son los materiales, infraestructura,
elementos de seguridad e higiene laboral con los que debe de contar el área en que se esta
implementando el sistema de calidad dentro del hotel, que en este caso es el área de
reservación.
Alcance
El sistema de gestión de calidad se aplicará solamente para el área de reservación en el
hotel “Casa San Juan.
Responsabilidades
El gerente del hotel será la responsable de garantizar la implantación de las condiciones
descritas.
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Descripción del área de reservación
El área de recepción se considera el área más importante, e incluso se le aplica calificativos
como el “corazón del hotel”. Por consiguiente esta deberá estar ubicada en la entrada, es
decir, en un lugar visible para el cliente.
Por otra parte, el área de recepción deberá de contar con los materiales, equipos y
elementos necesarios para poder realizar las reservaciones en tiempo y forma y que de esta
forma el cliente se encuentre satisfecho. Entre estos podemos mencionar: equipo de
cómputo con un sistema de reservación y facturación integrado para poder realizar las
reservaciones y facturación de forma más rápida; dado que estas se realizan de forma
manual, teléfono / fax, formatos de orden de servicios, así como de factura, documentación
necesaria para realizar las reservaciones, etc.
Entre las características generales que deben cumplir el área de recepción tenemos las
siguientes:
 El diseño del área de recepción debe realizarse atendiendo a los requerimientos
técnicos que faciliten un adecuado flujo de personal, materiales, debiendo responder a
las exigencias mínimas de seguridad, así como la evacuación del personal en caso
necesario.
 Deberá contar con fuentes de iluminación natural y artificial, con instalación
eléctrica que cumplan con las medidas mínimas de seguridad, control de la
temperatura ambiente

con el fin de que las condiciones ambientales no

incomoden al cliente o huésped.
 La planta física de esta área deberá de permanecer siempre limpia, es decir, las
paredes así como los muebles con que cuente.
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6.1.6. Sistema de Gestión de Calidad
El sistema de Gestión de la Calidad es un sistema administrativo de trabajo centrado en la
calidad que debe de recibir el cliente, el cual se diseña, desarrolla, implanta, evalúa y
certifica, con el propósito de mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso de
reservación, incrementar su capacidad competitiva y generar un valor agregado sustentable
para sus huéspedes.

A través de este Sistema de Gestión de la Calidad, se logrará mejorar significativamente la
planeación, organización, control, evaluación y mejora de todo el trabajo que se realiza
cotidianamente por la persona de recepción. Esto traerá como consecuencia un incremento
en la calidad de los servicios que ofrece el hotel.
Objetivo
Proponer un sistema de gestión de la calidad para el proceso de reservación en el hotel
“Casa San Juan” ubicado en el reparto San Juan de la ciudad de Managua.
Para poder lograr que este objetivo se cumpla se llevara a cabo la siguiente estructura:
 Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad
 Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad
 Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad
 Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad
Alcance
El sistema de gestión de calidad se aplicará solamente para el proceso de reservación en el
hotel “Casa San Juan.
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Responsabilidades
Es responsabilidad del gerente del hotel “Casa San Juan” el establecer, implementar y hacer
cumplir el Sistema de gestión de calidad. La calidad es responsabilidad de todo el personal
involucrado en el proceso de reservación.
Elementos del Sistema de gestión de calidad
El Sistema de gestión de calidad es un sistema de actividades coordinadas (administración)
para dirigir y controlar el proceso de reservación dentro del hotel “Casa San Juan” con
respecto a la calidad, respectivamente documentadas, entre las cuales podemos mencionar:
 El manual de funciones, donde se establece el ¿Qué debe hacerse?, ¿Por quién?, según
el puesto de trabajo que desempeñe.
 El manual de procedimientos, donde se define el ¿Cómo? Se realízale proceso de
reservación.

Objetivo
Describir las funciones y requerimientos técnicos mínimos que debe de cumplir la persona
encargada de recepción para desarrollar su trabajo de forma correcta.
Alcance
El manual de funciones se establecerá solamente para la persona encargada del área de
recepción y caja (recepcionista).
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6.1.6.1. Manual de funciones para la recepcionista
Datos generales:
Titulo del Puesto:
Departamento o Área:
Numero de Empleados en el Puesto:
Salario Mensual:

Recepcionista
Área de Recepción
1
C$ 4,500

FUNCIONES PRINCIPALES



Recibir a los huéspedes y darles la información general del hotel pertinente.



Monitorear la disponibilidad de habitaciones.



Controla y coordina todas las reservaciones.



Vende y asigna habitaciones.



Hace el registro de entrada del huésped.



Lleva el control de las llaves de la habitación.



Reporta a las encargadas de limpieza (recamarera) las habitaciones check out
para fines de limpieza.



Lleva el control de entrada/salida de huéspedes.



Atiende las sugerencias y quejas de huéspedes en el hotel en cuanto a la
asignación de habitaciones y reservaciones.
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Atender las llamadas telefónicas que soliciten información o cualquier otra
consulta.



Realiza y archiva facturas, documentos, posteriormente envía copia de factura a
contabilidad.



Envía el reporte sobre el número de desayunos que se realizaran al área de cocina.



Recibir y clasificar el correo.

Requisitos del Puesto:
 Habilidad:
a. Educación:
 Formación a nivel medio y estudios o cursos de especialización en Secretariado de
Recepción en hoteles.
 Dominio del idioma inglés.
b. Experiencia Laboral:
 Experiencia laboral de un mínimo un año.
c. Iniciativa e Ingenio:
 Flexibilidad mental de criterios.
 Orientación al cliente.
 Capacidad de atención.
 Organización.
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 Visión.
 Buen manejo de recursos humanos.
 Liderazgo.
 Observación.
 Capacidad de resolver imprevistos.
 Esfuerzo:
a.

Físico: Es mínimo se trata solamente de realizar sus funciones motoras y no tiende a
movilizarse generalmente de una área a otra.

b. Mental: Realizará poco esfuerzo mental debido a que solamente realiza actividades
concerniente a sus labores.
 Responsabilidad:
a.

Equipos de oficina: está bajo su responsabilidad la documentación que se le asignó
concerniente a sus labores.

 Condiciones de trabajo:
a.

Ambiente de trabajo: El ambiente de trabajo es agradable ya que se encuentra en
un local con buena temperatura (25 oC), poco ruido, buena iluminación y ventilación.

b. Riesgos: Son mínimos ya que su trabajo no esta involucrado directamente con
maquinarias o equipos peligrosos.
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Objetivo
Describir los pasos que deben de seguir la persona encargada de recepción para cumplir con
su trabajo de forma correcta.
Alcance
El manual de procedimientos se realizará en el proceso de reservación en el hospedaje
“Casa San Juan”.

6.1.6.2. Manual de procedimientos del proceso de reservación
6.1.6.2.1.Cuando el cliente realiza la reservación por teléfono

1. Fase de Inscripción y Recepción

SI

Solicitud de
reservación

Verificar si hay
cupo

Preguntar días que se
hospedará y cantidad de
personas.

Ofrecer tarifas

NO

Búsqueda de
solución
Enviar pro forma al
cliente
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2. Fase de Aceptación

Confirmación de
reservación por
parte del cliente.

Verificar que los datos
concuerden con la
reservación previa

Llegada del cliente
al hotel

Enviar a cocina copia de la
lista de huéspedes para
desayunos

Realizar lista
de huéspedes a
desayunar.

Asignar
habitación

Solicitar firma del
cliente en el libro
de reservación

Elaborar orden
de servicios

3. Fase de Inducción

Solicitar la presencia
de un botones

Trasladar al cliente a
su habitación

Mostrar habitación al
cliente

4. Fase de Salida

Realizar factura

Recibir pago de
factura
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fondos en caso de pago con
tarjeta de crédito

Proporcionar servicio de
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Permitir al cliente
libro de quejas /
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Es necesario que la persona encargada de realizar cada una de las reservaciones a todos los
clientes que soliciten una habitación cumpla con este manual de manera que el proceso se
realice en tiempo y forma. A continuación se describirá cada uno de los pasos dentro del
proceso de reservaciones vía telefónica establecidos anteriormente en cada etapa que
comprende este proceso:
El proceso inicia dándole al cliente un cordial saludo y se deberá preguntar en que se le
puede ayudar.
La encargada de recepción deberá ver si hay cupo; verificado en la hoja de control de
habitaciones14.
En caso de no haber cupo, realiza una búsqueda de solución, que será ubicar al cliente
en otro hotel cercano, de tal forma que el cliente no se decepcione al no haber
encontrado cupo en el hotel.
En caso de haber cupo, preguntar al cliente los días y la cantidad de personas que se
hospedarán en el hotel.
Ofrecer las tarifas15 con que cuenta el hotel, según el número de personas que se
hospedarán.
Luego de que el cliente ha elegido algún tipo de tarifa ofrecida por el recepcionista,
esta procede a preguntar los datos personales del cliente, que son: nombre y apellidos,
fecha de nacimiento, Sexo, nacionalidad, residencia, número de pasaporte y/o número
de cédula, fecha de entrada, fecha de salida, número de fax y/o correo electrónico.
Realizar una pro forma de reservación con las características especificadas por el
cliente.
Enviar pro forma al cliente, ya sea a través de fax o correo electrónico; según lo
especificado anteriormente por el cliente.
14
15

Ver Anexo No.1. Hoja de Control de Reservaciones.
Ver Anexo No.2. Tarifas del hotel “Casa San Juan”.
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Después que el cliente recibe la pro forma y esta satisfecho con esta, este llega al hotel
el día que se estipulo.
Una vez que el cliente se encuentra en las instalaciones del hotel, llega a recibirlo un
botones, el cual lleva el equipaje del cliente hacia recepción.
Cuando están en recepción, se verifica que los datos dichos anteriormente por el
cliente concuerdan con la reservación previa que se hizo por teléfono; solicitando al
cliente su pasaporte (en caso de ser de Europa, Suramérica y Estados Unidos) o cédula
(en caso de ser centroamericano).
El cliente procede a firmar la hoja de reservación del libro de reservaciones16.
Realizar una orden de servicios donde se irán anotando todos los servicios extras que
solicite el cliente durante su estadía en el hotel.
Asignar la habitación que le corresponde.
Realizar lista de huéspedes que desayunarán.
Enviar una copia de la lista de huéspedes para los desayunos a la encargada de cocina.
Trasladar al cliente a su habitación acompañado de un botones quien llevara el
equipaje y mostrara la habitación al huésped.
Cuando el cliente ha cumplido su estadía establecida dentro del hotel, se procederá a
realizarse la factura correspondiente.
Confirmar la existencia de fondos en caso de que el cliente desee cancelar su factura
con algún tipo de tarjeta de crédito.
Una copia de la factura será enviada al área de contabilidad, de tal forma que se lleve
el control de todos los ingresos que presenta el hotel.
Proporcionar al huésped el libro de quejas / sugerencias.
Proveer un servicio de traslado al cliente hacia el aeropuerto en caso de ser extranjero
y hacia su casa en caso de residir dentro del país.

16

Ver Anexo No.3. Libro de Reservaciones.
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6.1.6.2.2.Cuando el cliente realiza la reservación de forma personal

1. Fase de Inscripción y Recepción

SI

Solicitud de
reservación

Verificar si hay
cupo

Ofrecer tarifas

Solicitud de
pasaporte para
toma de datos

NO

Búsqueda de
solución

2. Fase de Aceptación

Actualizar libro
de reservación

Solicitar firma del
cliente en el libro
de reservación

Elaborar orden
de servicios

Enviar a cocina copia de la
lista de huéspedes para
desayunos
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3. Fase de Inducción

Solicitar la presencia
de un botones

Trasladar al cliente a
su habitación

Mostrar habitación al
cliente

4. Fase de Salida

Realizar factura

Recibir pago de
factura

Confirmar la existencia de
fondos en caso de pago con
tarjeta de crédito

Proporcionar servicio de
traslado al cliente

Permitir al cliente
libro de quejas /
sugerencias

Enviar copia de
factura a
contabilidad

A continuación se describirá cada uno de los pasos dentro del proceso de reservaciones de
forma personal establecidos anteriormente en cada una de las fases que comprende este
proceso:
El proceso inicia cuando el cliente llega al hotel y solicita una habitación, dándole al cliente
un cordial saludo.
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La encargada de recepción deberá ver si hay cupo; verificado en la hoja de control de
habitaciones17.
En caso de no haber cupo, realiza una búsqueda de solución, que será ubicar al cliente
en otro hotel cercano, de tal forma que el cliente no se decepcione al no haber
encontrado cupo en el hotel.
En caso de haber cupo, el encargado de recepción deberá ofrecer las diferentes tarifas
existentes dentro del hotel.
Una vez que el cliente ha elegido la tarifa de su preferencia, se procede a solicitar
pasaporte tomar sus datos personales que son: nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, Sexo, nacionalidad, residencia, número de pasaporte y/o número de
cédula, fecha de entrada, fecha de salida, número de fax y/o correo electrónico.
Ingresar los datos en la hoja de reservaciones para su actualización.
El cliente procede a firmar la hoja de reservación del libro de reservaciones18.
Realizar una orden de servicios donde se irán anotando todos los servicios extras que
solicite el cliente durante su estadía en el hotel.
Asignar la habitación que le corresponde.
Realizar lista de huéspedes que desayunarán.
Enviar una copia de la lista de huéspedes para los desayunos a la encargada de cocina.
Trasladar al cliente a su habitación acompañado de un botones quien llevara el
equipaje y mostrará la habitación al huésped.
17
18

Ver Anexo No.1. Hoja de Control de Reservaciones.
Ver Anexo No.3. Libro de Reservaciones.
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Cuando el cliente ha cumplido su estadía establecida dentro del hotel, se procederá a
realizarse la factura correspondiente.
Confirmar la existencia de fondos en caso de que el cliente desee cancelar su factura
con algún tipo de tarjeta de crédito.
Una copia de la factura será enviada al área de contabilidad, de tal forma que se lleve
el control de todos los ingresos que presenta el hotel.
Proporcionar al huésped el libro de quejas / sugerencias.
Proveer un servicio de traslado al cliente hacia el aeropuerto en caso de ser extranjero
y hacia su casa en caso de residir dentro del país.
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6.1.7. Control de la documentación y los datos
Objetivo
Mantener un sistema de control y actualización de toda la documentación pertinente al
sistema de gestión de calidad durante el proceso de reservación en el hotel “Casa San
Juan”.
Alcance
La documentación del sistema de calidad del hotel “Casa San Juan” es la siguiente:
Manual de Calidad, Procedimientos, Funciones y documentación externa como factura y
orden de desayunos.
Dentro de las áreas que estarán afectadas por la emisión, distribución, control y
actualización de los documentos serán: el área de recepción, cocina y contabilidad.
Responsabilidades
Es responsabilidad de cada uno de los responsables de las áreas involucradas que la
documentación y datos relacionados entre las áreas fluyan de forma clara en tiempo y
forma.
Control de la documentación y datos
El hotel respaldará y archivará todos los documentos que sean generados por
el Sistema de Calidad. Los documentos originales del manual de calidad, manual de
funciones y manual de procedimientos serán archivados en forma ordenada, bajo la
responsabilidad del gerente del hotel quien será el responsable de distribuir las copias
controladas a todo el personal involucrado en el proceso de reservación.
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En cuanto a la documentación externa como la factura y la lista de huéspedes para los
desayunos se mostrará a continuación la metodología a utilizar para disponer de esta
documentación en tiempo y forma:
 Factura
Recepcionista

Contador

Factura original

Copia de Factura
Envía

Toda la documentación de las facturas realizadas para los huéspedes del hotel “Casa San
Juan” estará bajo la responsabilidad de la persona encargada de realizar las reservaciones,
quién tendrá la obligación de enviar al responsable del área de contabilidad una copia de
cada una de estas facturas en tiempo y forma, de tal manera que este lleve el control de los
ingresos y egresos del hotel de forma correcta.
 Orden de desayunos
Recepcionista

Cocinera

Lista de huéspedes
para los desayunos
Envía

Copia de Lista de huéspedes
para los desayunos

En cuanto a la documentación de las ordenes de desayunos para los huéspedes del hotel
“Casa San Juan” estará bajo la responsabilidad de la persona encargada de realizar las
reservaciones, quién tendrá la obligación de enviar al responsable del área de cocina una
copia de esta lista, de manera que el personal de cocina se encuentren preparados para
atender a todos los clientes de forma satisfactoria sin que estos esperen tanto tiempo.
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6.1.8. Control de los procesos
Objetivo
Describir en forma detallada las actividades realizadas en el proceso de reservación en el
hotel “Casa San Juan” con el fin de:
1. Proveer uniformidad, consistencia y confianza en cada una de las actividades
llevadas a cabo en el proceso de reservación.
2. Disminuir errores sistemáticos
3. Proveer entrenamiento y guía para el personal de nuevo ingreso.
Alcance
El control de los procesos se realizará para el proceso de reservación en el hospedaje “Casa
San Juan”, desde que el huésped realiza una reservación en el hotel hasta que este se va del
mismo, para definir los pasos a seguir durante el proceso, incluyendo para del área de
cocina y contabilidad que interviene dentro de este proceso.
Responsabilidades
En este proceso estarán involucrados todos los responsables de las áreas afectadas, que en
este caso serán: la persona encargada de recepción, el contador y cocinera.
Control del proceso de reservación
Es necesario que cada uno de los involucrados dentro del proceso conozca la forma en que
se realiza este, de manera que se eviten cometer errores que interfieran en la satisfacción
del cliente. El proceso de reservación19 debe de realizarse de la manera siguiente:

19

Ver también Manual de procedimientos.
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Para llevar un control de este proceso se establecerán normas o reglas que servirán de
parámetros para determinar si el proceso se esta realizando de la forma correcta. Entre estas
tenemos:
 Es necesario no obviar ninguno de los pasos descritos anteriormente dentro del
proceso de reservación.
 No se deberán admitir errores, tales como letra ilegible, falta de algún dato,
agregación de un dato que no era, datos erróneos, etc. durante la elaboración de la
factura.
 El proceso de reservación deberá de realizarse en el menor tiempo posible. No deberá
de sobrepasar los 3.81 minutos.
 Es necesario la revisión del libro de quejas / sugerencias diariamente según la llegada
de los clientes y tratar de mejorar en cada una de ellas.
 En caso de que el cliente desee pagar su cuenta con tarjeta de crédito, se deberá
siempre de verificar el estado de cuenta de estas tarjetas de crédito, de tal forma que
se pueda conocer si existe fondo o no en ellas.
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6.1.9. Inspección y ensayo
Objetivo
Establecer un sistema de inspección y ensayo para controlar el proceso de reservación
dentro del hotel “Casa San Juan”
Alcance
Esta se aplicará para todo el proceso de reservación, tanto en la realización de esta como el
la elaboración de la factura por ser los elementos críticos durante este proceso.
Responsabilidad
Es responsabilidad del gerente del hotel “Casa San Juan” realizar las inspecciones y
ensayos necesarios al proceso de reservación.
Inspección y ensayo
Las inspecciones se realizarán en el proceso de reservación donde se medirán las siguientes
variables y atributos críticos que pueden afectar en gran parte todo el proceso:
 Variables criticas del proceso de reservación del hotel:

En este proceso se medirán variables tales como:
 Nº de posibles errores en la factura (s) que se dan por cada mes, donde se tomaran
todos los posibles errores (letra ilegible, falta de algún dato, agregación de un dato
que no era, datos erróneos, etc.) que pueden cometerse en la realización de una
factura.
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El tipo de muestreo que se utilizará será el muestreo aleatorio donde se podrá tomar el 20%
de las facturas realizadas en el último mes.
En este caso se utilizara la carta U, a través de la siguiente formula:

ui

=

ci / n

En donde:

ui = u : número promedio de defectos por cada factura.
n : tamaño de la muestra (Número de facturas muestreadas).

ci : cantidad de defectos que se encuentran en cada factura.
Luego se determinaran los límites de control, a través de la siguiente formula:

LCS  u  3 u / n
Línea central = u

LCI  u  3 u / n

 Tiempo de duración en la realización de la reservación, es decir, esta nos indicará
cuanto tiempo (minutos) tiene que esperar el cliente para hacer su reservación.

El tipo de muestreo a aplicar es aleatorio simple, dado que se tomaran los clientes al azar
sin importan su nacionalidad.

En este caso se utilizara la carta individual, donde los límites de control se determinaran a
través de la siguiente formula:
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LCS = X + 3( R / d2)
Línea central = X
LCI = X - 3( R / d2)
En donde:

X = media muéstrela de los tiempos de reservación.
R : Rangos móviles del tiempo de reservación.
d2: constante que siempre se considerará tomando en cuenta el tamaño de la muestra
como n = 2, dado que el rango se obtiene de entre los datos de dos mediciones
consecutivas de tiempo de reservación20.
 Atributos críticos del proceso de reservación del hotel:
Durante el proceso de reservación en un hotel es necesario tomar en cuenta ciertos
atributos que son de suma importancia durante la realización de este servicio, entre los
cuales podemos mencionar la amabilidad, presentación del personal, experiencia, aptitud,
grado académico y eficiencia en la labor que desempeña; pues permitirá que el huésped se
sienta satisfecho del trato que esta recibiendo y con deseos de volver en otra ocasión.
Para medir estos atributos se utilizará el método Servqual, donde se muestrearan huéspedes
utilizando el muestreo por conveniencia21 (muestreo no probabilístico), sin importar su
nacionalidad. Para esto se realizarán entrevistas a los huéspedes del hotel “Casa San Juan”
utilizando un formato22 que permitirá determinar la percepción que este tiene sobre el
servicio del proceso de reservación que se ofrece en este.
20

Ver Anexo No.6. Tabla de factores para el cálculo de las líneas centrales y los límites de control.

21

Muestreo por conveniencia: Procedimiento que consiste en seleccionar las unidades muestrales más
convenientes para el estudio, o en permitir que la participación de la muestra sea voluntaria.
22

Ver Anexo No.8. Percepción de los huéspedes sobre la calidad del servicio durante el proceso de
reservación que se ofrece en el hotel “Casa San Juan”.
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6.1.10. Control de los servicios no conformes
Objetivo

Establecer la sistemática de actuación cuando aparecen no conformidades durante la
realización del proceso de reservación dentro del hotel “Casa San Juan”.

Alcance

Los puntos críticos dentro del proceso de reservación dentro del cual podrían aparecer no
conformidades son durante el proceso de facturación y reservación de habitaciones.

Responsabilidades

En este control de los procesos de facturación y reservación estarán involucrados la persona
encargada de recepción y el gerente o dueño del hotel quién tomará las decisiones para
mejorar estas no conformidades.

Control de los servicios no conformes

Dentro del proceso de reservación pueden surgir una serie de no conformidades expuestas
por los clientes (huéspedes) ya sea a través del libro de quejas / sugerencias o planteadas a
la persona de recepción de manera personal. Por lo que es necesario que los responsables de
este control tanto la recepcionista como el gerente realicen:
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 Realizar el proceso de reservación como se plantea en el manual de procedimientos
sin omitir ningún paso, dado que esto puede producir alguna no conformidad en el
cliente (huésped).
 Entrevistas a los huéspedes sobre el servicio que estos han recibido durante el proceso
de reservación23.
 Realizar ensayos24 de los procesos de reservación y facturación de manera que se
pueda llevar un control de estos procesos y se eviten no conformidades.
 Revisar constantemente el libro de quejas / sugerencias para de esta forma plantear
alternativas de mejora.
 Tomar en cuenta las acciones preventivas para evitar las no conformidades y ejecutar
las acciones correctivas en caso de que surja alguna no conformidad planteada por el
huésped durante el momento en que se este realizando el proceso de reservación.

Cuando surja cualquier no conformidad durante el proceso de reservación, se deberá pasar
al gerente del hotel “Casa San Juan” un informe donde se plantee la no conformidad y la
alternativa que se utilizó para eliminarla.

23

Ver Anexo No.8. Percepción de los huéspedes sobre la calidad del servicio durante el proceso de

reservación que se ofrece en el hotel “Casa San Juan”.
24

Ver sección de Inspección y ensayo del Manual de Calidad.

Sistema de Gestión de Calidad

68

Hotel “Casa San Juan”

Manual de Calidad

6.1.11. Acciones preventivas y correctivas
Objetivo
Establecer un sistema para tratar las acciones de corrección y prevención durante la
realización del proceso de reservación dentro del hotel “Casa San Juan”.
Alcance
Las acciones preventivas y correctivas se realizarán para el proceso de reservación en el
hotel “Casa San Juan”, desde que el huésped realiza una reservación en el hotel hasta que
este se va de este, en caso de ocurrir algún problema durante el mismo.
Responsabilidades
Es responsabilidad de la persona encargada de recepción implantar cada una de estas
acciones tanto preventivas como correctivas, de manera que no surjan mal entendidos y el
cliente abandone el hotel de forma satisfactoria.
Acciones preventivas y correctivas
Existen una serie de quejas que pueden surgir durante el proceso de reservación dentro del
hotel “Casa San Juan”. Entre las quejas más habituales figuran:
Por aspectos relacionados con la reservación:
 Cuando el tiempo de atender una llamada es muy dilatado.
 Cuando vía telefónica no pueden o no saben atender las demandas del cliente,
disponibilidad

de habitaciones para una fecha determinada, si está anotada una
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reserva para un día determinado, si conocen las condiciones para una determinada
empresa o agencia, etc.).
 Cuando se ha hecho una reserva y posteriormente no aparece en la lista de llegadas.
 Cuando el establecimiento está completo para una fecha determinada y no colabora
con el cliente en localizarle hospedaje.
Por aspectos relacionados con la facturación:
 Cuando el importe o los servicios anotados en la factura no se corresponden con los
consumidos por el cliente.
 Cuando se tienen pactadas unas condiciones y éstas no son respetadas (precios
especiales, descuentos, etc.).
Por aspectos relacionados con la Caja:
 Cuando no se permite la utilización de una tarjeta de crédito, aun figurando en la
relación de tarjetas admitidas.
 Cuando el tipo de cambio de moneda extranjera es abusivo.
 Cuando no exista, a la vista del público, una relación de las cotizaciones de billetes y
divisas.
 Cuando para abonar la factura se requiere una larga espera.
Para esta serie de quejas tenemos las siguientes acciones, tanto preventivas como
correctivas:
 Acciones preventivas
Desde el punto de vista de los clientes
 Tener preparados los bienvenidos o registros.
 Entrega de llaves en sobres para evitar confusiones.
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 Habilitar una zona en el vestíbulo o bar para su recepción hasta que se les registre,
darles una copa de bienvenida, etc.
 Instalación de paneles o pizarras donde se anuncien las actividades del grupo.
 Servicio de desayuno en la habitación sin recargo para dar una buena imagen del
establecimiento.
 Crédito en las distintas dependencias para no ser diferentes al resto de los huéspedes.
Desde el punto de vista del transporte de equipaje
 Traslado lo más rápidamente posible para liberar la entrada o el aparcamiento y evitar
esperas.
 Máxima rapidez en subir el equipaje a las habitaciones.
 Tener preparada la hoja de reservación, para agilizar el trabajo.
 Utilizar etiquetas para marcas los equipajes.
 Acciones correctivas
Ante una queja por parte del cliente, la persona de recepción debe adoptar una actitud
positiva. Conviene destacar los siguientes aspectos:
 Atender con prontitud y serenidad.
 Escuchar con la debida atención, prestando el máximo interés a las demandas del
huésped para que éste se desahogue y exprese sus problemas.
 Cambiar de interlocutor, es decir, que otro compañero o jefe inmediato atienda al
cliente.
 Solventar si es factible la queja en ese mismo momento, o lo más rápidamente
posible.
Todo ello con el objetivo de que el cliente quede satisfecho y que la queja no se convierta
en una "Reclamación Formal".
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6.1.12. Control de los registros de calidad
Objetivo
Describir el sistema para identificar, distribuir, actualizar y conservar los Registros de
Calidad.
Alcance
Aplica a todos los registros generados por el Sistema de Calidad, es decir los derivados de
la implantación del Manual de Calidad, Procedimientos y Funciones.
Responsabilidad
Es responsabilidad del gerente del hotel “Casa San Juan” llevar el control de los registros
de calidad para el proceso de reservación.
Control de los registros de calidad
Los registros deberán tener una referencia única con objeto de facilitar su control y archivo.
Se utilizará el siguiente método:
 Iniciales del tipo de formato.
 Nº Correlativo a partir del 01.
 Dos últimas cifras del año en curso.

Así, por ejemplo, para el primer Informe de No Conformidad (INC), abierto en el año 2006,
la identificación será: INC/01/06. Esta identificación se reflejará en la parte superior
derecha de cada formato.
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La persona encargada de recepción y caja (Recepcionista) será responsable de archivar los
registros que genere, siendo responsabilidad del Gerente del hotel el archivar los registros
generados por la aplicación del Manual de Calidad y Procedimientos Técnicos.

Los registros serán archivados y conservados de forma que puedan encontrarse fácilmente y
en unas condiciones que se minimicen los riesgos de daño o deterioro. El tiempo mínimo de
archivo será de 3 años.

La distribución de cada una de las mejoras y actualizaciones que se realicen tanto al manual
de calidad, así como al manual de procedimientos y funciones será responsabilidad del
gerente del hotel, quien tendrá la obligación de distribuirlos en tiempo y forma.

Para asegurar la permanente legibilidad de los registros, se establecen las siguientes
especificaciones:
 Queda prohibido realizar cualquier tipo de enmendaduras, tachaduras, anotaciones,
realces, dobleces, maltratos, etc. a los registros, que pudieran dificultar su lectura.
 Si los registros son realizados a mano, únicamente se deberá utilizar tinta y letra de
molde.
 En caso de necesitar corregir algún dato al momento de su realización, se deberá
marcar éste con una diagonal, escribir el dato correcto y firmar a un lado por el
responsable del registro.
 Aquellos espacios que queden en blanco en los registros, deberán cruzarse con una
diagonal.
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6.1.13. Auditoria interna de calidad
Objetivo
Llevar a cabo un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades de
calidad y sus resultados cumplen con la documentación preestablecida; comprobar si las
mismas son apropiadas para alcanzar los objetivos propuestos y si son implantadas
eficazmente.
Alcance
La auditoria interna de calidad se realizará al sistema de gestión de calidad implantado en el
área de reservación en el hotel “Casa San Juan”, desde que el huésped realiza una
reservación en el hotel hasta que este se va del mismo.
Responsabilidad
La auditoría interna de calidad será realizada por una persona que no tiene responsabilidad
directa con el área de recepción, que en este caso será el gerente del hotel.
Auditoria interna de calidad
Las auditorías se aplican a: todo el sistema de calidad, algunos elementos del sistema
(procedimientos, personal, etc.).
El hotel “Casa San Juan” contará con un Programa de Auditoría Interna, entre las etapas
tenemos:
1) Elaboración de plan de auditoría.
2) Reunión de apertura, auditor-auditado
3) Recorrido rápido del área de recepción.
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4) Realización de la auditoría: entrevistas, lista de verificación, observación.
5) Reunión de cierre.
6) Informe de auditoría.
 Plan de auditoria

El plan de auditoria deberá contar con los elementos siguientes:
1. Los objetivos y alcance de la auditoria.
El objetivo de la auditoria será: Realizar una Auditoria del proceso de reservación que se
llevan acabo en le hotel “Casa San Juan”, para determinar si se esta cumpliendo con las
normas o parámetros establecidos.
El alcance de la auditoria es: Desde que el huésped realiza una reservación en el hotel hasta
que este se va del mismo.
2. La identificación de las unidades organizacionales y funcionales a ser auditadas.

En este caso se realizará la auditoria a persona encargada de recepción y caja
(Recepcionista).
3. Identificación de los documentos de referencia.
a. Manual de calidad.
b. Manual de procedimientos.
c. Los registros de calidad.
d. Manual de funciones.
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4. El Cronograma de actividades a realizar dentro de la auditoria.
Cumplimiento
Cronograma de actividades

Fechas

SI

NO

Revisar el alcance, los objetivos de la auditoria
Realizar una reunión con el auditado (recepcionista).
Realizar las entrevistas al personal involucrado dentro de la
auditoria.
Recopilar y analizar las evidencias de auditorías relevantes y
suficientes para determinar los resultados de la auditoría.
Redacción del informe de la auditoria.

 Informe de una auditoría:
Se registra en un informe los resultados de la auditoría, constando la fecha de realización, la
descripción de las observaciones, desviaciones o no conformidades y las recomendaciones
o medidas correctivas sugeridas. Este informe es remitido a la dirección del área auditada y
a la dirección ejecutiva, que tendrá el compromiso de hacer cumplir las recomendaciones
derivadas.
Es necesario que el gerente del hotel lleve a cabo reuniones cada seis meses con el personal
involucrado en el manual de calidad, de manera que se discutan cada uno de los puntos
establecidos en el informe de auditoría y se puedan elaborar decisiones estratégicas que
permitan mejorar cada una de las no conformidades que resultaron del informe y de esta
manera se pueda ir mejorando el proceso de reservación continuamente; permitiendo así la
satisfacción del cliente.
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6.1.14. Capacitación del personal

Objetivo
Realizar capacitaciones periódicamente a la persona encargada de recepción con el fin de
que esta pueda ejecutar las funciones y responsabilidades correspondientes durante el
proceso de reservación.
Alcance

La capacitación se realizará a la persona encargada del área de recepción y caja
(Recepcionista), las cuales serán establecidas por el gerente del hotel “Casa San Juan”.
Responsabilidad
Es responsabilidad del gerente del hotel “Casa San Juan” que la persona encargada del área
de recepción y caja reciba las capacitaciones debidamente establecidas en tiempo y forma.
Capacitación del personal

El primer paso es tomar una capacitación para entender un amplio espectro de ideas y de
lenguaje que debe aprender el personal del hotel involucrado en el manual de calidad, desde
la gerencia hasta el último empleado. Hay que entender y manejar el significado de
términos tales como calidad, mejora continua, modelo Servqual, medición, control de
procesos, retroalimentación del cliente, mejora del sistema, auditoria de calidad, producto
no conforme, plan de acción, procedimiento, verificación, validación, revisión, en fin una
variedad de ideas que trabajando en conjunto permiten a la empresa ir modelando la nueva
cultura organizacional.
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Esta capacitación permitirá educar al personal, hacerse menos resistente a los cambios que
se generan al adherir a la norma, a ensamblar los procesos de manera más eficiente, permite
sensibilizar a la organización para crear un sistema gerencial moderno, que sea capaz de
adaptase rápidamente al requerimiento de cliente.
El personal será contratado por el gerente del hotel, considerando para su selección los
antecedentes curriculares de acuerdo al cargo y las entrevistas realizadas.
En caso de seleccionara personal nuevo para esta área, el personal se capacitará
internamente de acuerdo a un programa establecido en el hotel según las funciones para la
cual se contrató. Una vez realizada la capacitación del personal se asignan y autorizan sus
responsabilidades. Luego son supervisados constantemente por un periodo de dos meses
con el fin de ir evaluando su rendimiento y realizar medidas correctivas en caso de ser
necesario.
El personal antiguo del proceso de reservación, periódicamente realiza cursos o talleres
de actualización de acuerdo a su quehacer y responsabilidades. Estas capacitaciones se
programarán anualmente.
Entre los programas de capacitación que deberá de recibir la persona encargada de
recepción, tenemos los cursos siguientes:
 Especialización en Secretariado de Recepción en hoteles.
 Cursos de inglés u otro idioma.
 Cursos de Atención al cliente.
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6.2. Inversión total para implementar un sistema de información
automatización en el proceso de reservación y facturación.
Como mencionamos anteriormente el hotel “Casa San Juan” no cuenta con un sistema de
información automatizado que le permita agilizar la realización de las reservaciones y
facturas, así como el análisis de la información para la toma de decisiones, además de que
no cuenta con los recursos tecnológicos adecuados para llevar a cabo la implementación del
software por lo que se tendrá que estimar la inversión que el propietario (gerente) deberá
hacer para contar con el equipo adecuado que permitirá ejecutar del sistema.
La inversión que el gerente del hotel tendrá que realizar es la siguiente:
 Inversión en equipo tecnológico:
 1 computadora con las siguientes especificaciones:
- Procesador Intel Celeron 1.8 GHz
- Tarjeta madre MSI 845 GL
- Video de 32 Mb AGP, Tarjeta de red 10/100
- Fax modem 56 K, Floppy 3.5 HD
- Memoria 256 MB DDR
- Disco duro 40 GB
- CD_ROM
- Monitor 17 ˝
- Parlantes, teclado, mouse y tablita
- Estabilizador y batería
 Una impresora láser.
 Inversión de mano de obra del software:
 Estudio de requerimientos = U$ 300 dólares
 Creación de la base de datos = U$ 500 dólares
 Creación de Pantallas = U$ 700 dólares.
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6.2.1.Cálculo de la inversión inicial:
Inversión

Costo

Inversión en equipo tecnológico:
 Computadora

U$ 450

 Impresora

U$ 75

Inversión en mano de obra del software:
 Análisis de requerimientos

U$ 300

 Diseño de base de datos

U$ 500

 Diseño de pantallas

U$ 700

Inversión Total

U$ 2,025

6.2.2.Cálculo del costo de mantenimiento de hardware y software
Por lo general el mantenimiento a las computadoras se le hace cada 6 meses lo cual viene
teniendo un costo de U$ 50 dólares. Por otro lado, el costo del mantenimiento del software
se hace 1 vez al año y tiene un costo del 8 % de la inversión de mano de obra del software,
pero en caso de que necesite modificaciones el precio se establecerá de acuerdo a los
nuevos requerimientos.
El gasto que le generara este proyecto será de U$ 50 dólares por mantenimiento de
hardware cada 6 meses lo que es equivalente a U$ 100 dólares al año a esto se le suma el
valor de mantenimiento del software que es equivalente a U$ 162 dólares por año lo que da
un monto total de mantenimiento de hardware y software de U$ 262 dólares.
Como podemos observar el gasto en que tendrá que incurrir el propietario para mantener el
sistema funcionando en óptimas condiciones es inferior a lo que el sistema le ahorra, dado
que aumentara sus utilidades o ganancias y le ahorrara un sin número de gastos
innecesarios lo cual es compensatorio al gasto por mantenimiento.
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6.2.3.Calculo del costo de capacitación a los trabajadores
Como todos sabemos para que el sistema trabaje en óptimas condiciones la persona que
operara el sistema deberá estar capacitada para una adecuada utilización del mismo, es
decir, deberá de tener un grado de aprendizaje de operador de microcomputadora.
La capacitación deberá ser por un periodo de una semana incluyendo sábado solamente, de
las cuales se impartirán 2 horas. Cada hora de capacitación tendrá un costo de U$ 8
dólares. Por lo que el total a invertir en capacitación viene siendo de U$ 96 dólares.

6.2.4.Calculo de las entradas de efectivo
Un análisis de vital importancia son las entradas de efectivo o utilidades netas que obtendrá
el hotel una vez que haya efectuado todos sus compromisos de pago; ya que a través de las
utilidades o ganancias es donde el propietario se dará cuenta si la inversión que realizara no
será en vano. Por lo tanto se calcularan las utilidades netas proyectadas para un periodo de
tres años.
Para proyectar dichas utilidades tomaremos en cuenta las utilidades netas promedio de los
años anteriores. Además se calculara la tasa de crecimiento promedio y la tasa de
rendimiento del software.
Las utilidades o ganancias promedio en el periodo de 2001 al 2005 se reflejan en la
siguiente tabla:

Años

2001

2002

2003

2004

2005

Utilidades netas o

80,000

85,000

88,000

92,000

96,000

ganancias
Tasa promedio de crecimiento histórica = 4.4%

Sistema de Gestión de Calidad

81

Hotel “Casa San Juan”

6.2.4.1. Calculo de la tasa de rendimiento del software:
Tomando en cuenta de que dentro del hotel estará instada una computadora en el área de
recepción y además de saber de que se atiende a un cliente en un promedio de 3.11
minutos / cliente, por lo que se tendrá la capacidad de atender a 19 clientes en una hora. Sin
embargo según datos recopilados se atendían alrededor de 15 clientes en una hora
aproximadamente. Por lo tanto, para el cálculo de la tasa de rendimiento tomaremos en
cuenta el promedio de clientes atendidos ya que en todas las horas no se atiende el máximo
de clientes.
Tasa de rendimiento del Software = 19 clientes / hora – 15 clientes / hora

* 100%

19 clientes / hora
= 21.05 %
Como vemos la tasa de rendimiento del software es del 21.05 % sobre las utilidades del
hotel.
La tasa de rendimiento a utilizar para la proyección será la suma de la tasa de rendimiento
del software mas la tasa de crecimiento promedio histórica. El dólar se tomara a una tasa de
cambio de 17.65 córdobas por un dólar.

Tasa de rendimiento = 21.05 % + 4.4 % = 25.45 %

Utilidades o ganancias proyectadas en el periodo del 2006 al 2008
Años

2006

2007

2008

Utilidades netas o

120,432

151,081.944

189,532.298

ganancias
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6.2.4.2. Periodo de recuperación:
120,432

151,081.944

189,532.298

0

2006

2007

2008

42,059.95

Periodo de recuperación es menor de un año.

6.2.4.3. Calculo del valor presente neto (VPN):
Para realizar este cálculo se utilizará la tasa pasiva del banco con que el hotel “Casa San
Juan” trabaja; que en este caso es el BDF con una tasa de 3.5 %

VPN = - 42,059.95 + 120,432

+

(1 + 0.0375) 1

151,081.944
(1 + 0.0375) 2

+

189,532.298
(1 + 0.0375) 3

VPN = C$ 370,208.49

Esto quiere decir que una vez recuperada la inversión queda una ganancia o utilidad de
370,208.49 córdobas en un periodo de tres años.
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7. Conclusiones
En base al presente proyecto realizado se llego a las conclusiones siguientes:
 De acuerdo al diagnóstico aplicado al hotel “Casa San Juan” se logró observar que
existen problemas en cuanto a la realización de las facturas a los clientes, pues en
ocasiones estas cuentas con errores que causan inconformidades a los mismos,
provocando la desconfianza de estos.
 En cuanto al control de calidad, se observó que la variable tiempo de realización de las
reservaciones se encuentra descentrado, ya que el tiempo promedio fue de 3.11 minutos;
tiempo que es un poco extenso pues según la recepcionista el tiempo promedio que
demora en realizarla es de 2 minutos.
 Se admitirán como máximo 3 errores y como mínimo 1 error en las facturas durante la
elaboración de estas; así mismo el tiempo de duración para realizar el proceso de
reservación será como máximo de 3.81 minutos y como mínimo 2.41 minutos.
 A si mismo se logró observar que tanto las reservaciones como la facturación se realizan
de manera manual provocando al cliente largos tiempos de espera, ocasionado la
insatisfacción de los mismos.
 Por otra parte, se observó que el hotel “Casa San Juan” cuenta con un personal
respetuoso y servicial, pero que sin embargo muchas veces no cuentan con la capacidad
o los conocimientos suficientes para responder a las inquietudes de los huéspedes,
aunque estos hacen todo lo posible por solucionar sus necesidades.
 Con la implementación del manual de funciones por parte del hotel “Casa San Juan” se
logrará que el personal involucrado conozca perfectamente cuales son sus funciones y/o
obligaciones. Así mismo el manual de procedimientos servirá de base para desarrollar
dentro del hotel una serie de funciones, actividades, y procedimientos que permitirán
mejorar el funcionamiento del proceso de reservación y llevar un control del mismo,
logrando así brindar un servicio de calidad al cliente de acuerdo a sus necesidades o
expectativas.
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8. Recomendaciones
A la gerencia del hotel “Casa San Juan” se le recomienda:
 Tomar en consideración la propuesta del manual de calidad para llevar un mejor control
del proceso de reservación en el hotel “Casa San Juan”.
 Dar a conocer toda la documentación relacionada con el Manual de Calidad al personal
directamente implicado en el proceso de reservación dentro del hotel “Casa San Juan” y
comprometerlos con este proceso, de tal forma que estos estén abiertos al cambio y a
mejorar continuamente.
 Tomar en consideración la propuesta de inversión para automatizar el proceso
reservación y facturación, lo cual permitirá que ambos proceso se realicen en el menor
tiempo posible, de tal forma que los huéspedes no esperen por largos tiempos.
 Realizar reuniones cada seis meses con las partes involucradas en el manual de calidad,
de manera que se discutan cada uno de los puntos establecidos en este y permita elaborar
decisiones estratégicas para mejorar cada una de las no conformidades que resultaron y
de esta manera se pueda ir mejorando el proceso de reservación continuamente;
permitiendo así la satisfacción del cliente.
 Emplear el modelo planteado del manual de calidad a los otros procesos que se realizan
en el hotel “Casa San Juan”; como son el proceso de limpieza de habitaciones, el
proceso de orden de pedido a sus respectivos proveedores y el proceso realizado en
cocina para la elaboración de desayunos; de tal forma que se pueda llevar un mejor
funcionamiento y control de estos también.
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10.

Anexos

10.1. Anexo No.1. Hoja de Control de Reservaciones.
Control de Habitaciones (mes)
Fecha
1

2

3

4

Numero de Habitaciones
5
6
7
8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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10.2. Anexo No.2. Tarifas del hotel “Casa San Juan”.
El hotel “Casa San Juan” consta de doce habitaciones, cuyas tarifas son las siguientes:

Habitación Sencilla: $ 32 + IVA. Incluye desayuno.
Habitación matrimonial o doble: $ 38 + IVA. Incluye desayuno.
Habitación grupal (3 o 4 personas): $ 15 + IVA por persona. Incluye desayuno.

10.3. Anexo No.3. Libro de Reservaciones.

Nombre
y
apellido

Fecha de
nacimiento

Lugar de
nacimiento

Sexo

Sistema de Gestión de Calidad

Nacionalidad

Residencia

No.
Pasaporte

Fecha
de
entrada

Fecha
de
salida

89

Firma
del
cliente
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10.4. Anexo No.4. Formato de Orden de Servicio.

Casa San Juan
Reparto San Juan, Gimnasio Hércules 3c al norte, 1c al
oeste, calle esperanza No. 560

Orden de servicio

No. Orden: _______
Fecha: ______________

No: _______

Habitación No: ____________
Nombre del cliente: ________________________________________________

Cantidad

Sistema de Gestión de Calidad

Producto/ Servicio

Valor
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10.5. Anexo No.5. Formato de la Factura.

Casa San Juan
Reparto San Juan, Gimnasio Hércules 3c al norte, 1c al
oeste, calle esperanza No. 560

Factura

Fecha: ___________
Nombre del cliente: _____________________________________

Cantidad

Descripción del
Servicio

Precio por unidad

Precio Total

Suma:
IVA:
Propina:
Total:

Factura No: _______
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10.6. Anexo No.6. Tabla de factores para el cálculo de las líneas centrales y los límites de
control.
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10.7. Anexo No.7. Huéspedes de “Casa San Juan” clasificados por país de procedencia
Año 2004
Nicaragua
Canadá
EEUU
México
Guatemala
El Salvador
Honduras
Costa Rica
Panamá
Cuba
Las Antillas
Sur América
España
Noruega
Suecia
Holanda
Italia
Alemania
Europa Occidental
Europa Oriental
Japón
Rusia
Asia
África
Oceanía
Total

Enero
18

Febrero
18

24

29

Marzo
3
5
20

Abril
10

Mayo
13

Junio
10

Julio
7

Agosto
14

54

38
4

34

7
2

75

2
2

2

2
1
3

1

1

3
1

2

12
10
6

2
2

2
2
3
1
1

Septiembre
14
2

Octubre
21

Noviembre
57

Diciembre
26

1
1
6
3
12
1

8

24

2
13
7
5
2

1
16

4
6

1

1
6

1
2

2

9
1
1

3
3
1

2
1

4

3

5
1
2
24

1
2
5

1
1

1
6

2

19

1

4
2
11

3
2
1
2

82

61

1
2
9

10

96

73

1

46

57
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70

84

61

54

107

Total
211
7
314
9
23
30
38
39
1
0
10
15
12
0
23
9
10
10
42
34
0
0
1
0
0
838
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Año 2005
Nicaragua
Canadá
EEUU
México
Guatemala
El Salvador
Honduras
Costa Rica
Panamá
Cuba
Las Antillas
Sur América
España
Noruega
Suecia
Holanda
Italia
Alemania
Europa Occidental
Europa Oriental
Japón
Rusia
Asia
África
Oceanía
Total

Enero
14
41

Febrero
2
4
22

Marzo
7
3
19

8
8
2

Abril
6
1
15
2
1
6
2
8
5

1

5
1
3

8
3
2
1
3

2
2
4

2
3
3

2
1
5

3

6
3

10

6

85
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Mayo
8
15
16
3
13
4
6

9
1
2

Junio
13
2
15
2
4
5
13
6

Julio
30
12
1
1
10
6

8

9

1
1

1
9

9
5

4

1

5
1

5
2
2
2

66

70

2
2

1

3
5

3

4

83

91

8
6
1
2
3

103

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
12
2
12
45
29
2
5
2
12
24
25
5
9
18
9
3
8
5
3
7
3
2
1
2
5
4
4
3
5
5
6
2
1
3
3
1
4
3
2
2
5
5
9
2
4
2
7
3
2
5
6
3
2
7
3
4
7
5
2
3
4
5
8
3
3
5
2

3

1

2
1

3

1
90

72

63

98

102

94

Total
180
58
210
28
38
38
30
48
31
8
29
11
17
34
16
32
28
40
15
43
15
17
14
1
1
982
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10.8. Anexo No.8. Percepción de los huéspedes sobre la calidad
del servicio durante el proceso de reservación que se
ofrece en el hotel “Casa San Juan”.
A través de las siguientes declaraciones, le pedimos nos de a conocer sus puntos de vista
sobre el servicio brindado en el hotel “Casa San Juan”. Si usted esta de acuerdo con las
declaraciones expuestas en relación al servicio que esta percibiendo, trace un circulo
alrededor del 7, en caso de no estarlo trácelo alrededor del 1. Si sus respuestas no son tan
definitivas trace un círculo en un número intermedio. En realidad estamos interesados en lo
que usted piensa respecto a como debería de ser el servicio en el hotel con el fin de que sea
de su satisfacción. Por favor díganos honestamente lo que piensa.

Cuestionario SERVQUAL

Fuertemente en desacuerdo

Fuertemente de acuerdo

Su reservación fue procesada de forma
rápida y eficiente.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

La persona de recepción tiene una
apariencia presentable.
Al hacer una reservación por teléfono la
recepcionista se demora en atender la
llamada.
El tiempo en esperar su hoja de reserva
fue mínimo.
La persona de reservación contaba con
el vestuario adecuado.
Durante su despedida del hotel, se le
ofreció algún medio de transporte para
su

traslado

hacia

un

destino

en

particular.
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El personal del hotel cuenta con el
vestuario adecuado según sus funciones.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Cuando una reservación por teléfono, el
proceso lo realizan de forma eficiente,
dando respuesta a sus inquietudes.
En caso de que usted tiene algún
problema en el hotel, la persona de
recepción muestra un sincero interés por
solucionarlo.
En el hotel realizan bien el servicio la
primera vez.
La persona de recepción siempre se
muestra dispuesta a ayudarle.
La

persona

de

recepción

tiene

conocimientos suficientes para contestar
las preguntas que le hace.
La persona de recepción fue amigable y
deseosa de ayudar.
La persona de recepción le transmite
confianza.
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