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Objetivos

3	 Definir el concepto de organización empresarial en el sector del alojamiento 
turístico y los principios que deben regir este tipo de organizaciones.

3	 Reconocer las estructuras propias de las empresas del sector.
3	 Caracterizar las áreas o departamentos de las empresas de alojamientos tu-

rísticos.
3	 Identificar las funciones asociadas a los diferentes departamentos de las em-

presas de alojamientos turísticos.
3	 Diferenciar las relaciones interdepartamentales existentes entre los diferen-

tes departamentos de los establecimientos hoteleros y no hoteleros.
3	 Elaborar diferentes organigramas atendiendo a diversas tipologías y caracte-

rísticas de empresas de alojamientos turísticos.
3	 Describir las funciones, responsabilidades y tareas que desempeñar en los 

distintos puestos de trabajo de estas empresas.
3	 Valorar la importancia de la organización como herramienta de la gestión 

empresarial de las empresas de alojamientos turísticos.
3	 Conocer los puestos de trabajo en los establecimientos hoteleros y no hote-

leros.

Organización 
de las empresas 
de alojamientos 

turísticos
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Mapa conceptual

ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

La función de organización en empresas
de alojamientos turísticos dependerá

l	 	Formal
l	 	Informal

l	 	De la tipología
de alojamiento turístico

l	Del modelo de gestión
l	Del tamaño de la empresa
l	 	De la categoría

de la empresa

Los principios de organización
que utilizarán las empresas

de alojamientos turísticos serán

l	 	Jerarquía y autoridad
l	 	Unidad de mando
l	 	Delegación
l	 	Especialización del trabajo
l	 	Motivación y participación

Las empresas de alojamientos turísticos 
son organizaciones empresariales con 

sistemas abiertos y cerrados
Tipos de organización

PALABRAS CLAVE
Organización

Organizar
Organigrama

Departamentalización
Puestos de trabajo

Staff
Estructuras organizativas

Estructuras organizativas de las 
empresas de alojamientos turísticos

Modelos

Organigramas
Se representan 
gráfi camente

l	 	Clásicos: lineal o jerárquico,
en línea o staff y funcional

l	 	Modernos: divisional y matricial

Análisis de puestos de 
trabajo y funciones
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Glosario

Autoridad. Poder de mando sobre los trabajadores que están a cargo de quien la ejerce, in-
duciéndoles una determinada forma de actuar. Concepto relacionado con el de jerarquía.

Departamentalización. Proceso de repartir funciones y dividir el trabajo en las empresas, 
creando unidades organizativas denominadas departamentos.

Eficacia. Capacidad para logar un objetivo previsto.

Eficiencia. Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función.

Jerarquía. Estructura que se establece en orden a un criterio de subordinación entre per-
sonas que trabajan en una empresa. Este criterio puede ser de superioridad, de igualdad 
o de inferioridad.

Organización. Parte de la administración que reparte los papeles o roles que deben rea-
lizar cada una de las personas pertenecientes a una empresa. La organización permite 
distribuir los recursos empresariales de forma eficiente para conseguir los objetivos de la 
empresa.

Organizar. Establecer una serie de normas, métodos y principios que coordinen los me-
dios disponibles (técnicos, humanos y financieros) para llegar a alcanzar un objetivo pla-
nificado previamente. Es una función de la dirección.

Puesto de trabajo. Conjunto de tareas que debe realizar una persona en una empresa.

Staff. Grupo de trabajadores de una determinada entidad.

Tareas. Actividades que realiza una persona en su puesto de trabajo.

3.1.  Principios de organización aplicables al sector 
del alojamiento turístico

Este capítulo está dedicado a la organización interna de las empresas de alojamientos turísticos. 
En este sentido, las empresas de alojamientos turísticos que aplican en su actividad diaria los prin-
cipios organizativos definidos en la teoría de la administración de empresas son principalmente 
los establecimientos hoteleros. Para ello, se analizará con más detalle la estructura organizativa de 
este tipo de empresas, pero sin olvidar que la función de organización es un instrumento clave 
para la gestión de cualquier empresa de alojamientos turísticos y de su estrategia corporativa.

La administración de empresas es un proceso que agrupa una serie de actividades dedicadas 
a planificar, organizar, dirigir y controlar. La combinación de todas ellas es el resultado de lo que 
se conoce como gestionar una empresa. La organización se puede considerar clave en un estable-
cimiento hotelero y no hotelero porque del éxito en la gestión y de la prestación del servicio 
de alojamiento depende del buen funcionamiento de todas las áreas de trabajo de la empresa.

La estructura organizativa de una empresa de alojamientos turísticos va a depender de su 
tipología (establecimiento hotelero o no hotelero), del modelo de gestión (empresa indepen-
diente, integrada en una cadena hotelera, contrato de arrendamiento, etc.), del tamaño del esta-
blecimiento y de su categoría.
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Establecimiento 
hotelero y no hotelero

Tipología de 
alojamiento turístico

l	 	Por la propiedad
l	 	De dirección o 

management
l	 	Por contrato

de arrendamiento
l	 	En franquicia

Modelo de gestión

Microempresas,
pymes,

empresas medianas, 
cadenas hoteleras

Tamaño de la empresa

De mayor o menor 
categoría

Categoría
de la empresa

La función de organización en las empresas de alojamientos turísticos dependerá de

Figura 3.1
La organización de las empresas de alojamientos turísticos depende de varios factores

A lo largo de este capítulo se conocerá cómo se organizan los establecimientos hoteleros y 
no hoteleros para realizar el servicio de alojamiento turístico.

Para que las empresas de alojamientos turísticos puedan conseguir sus objetivos es impres-
cindible que todas las funciones empresariales actúen de forma coordinada. En el cuadro 3.1 se 
describen las principales funciones de las empresas turísticas y, por ende, de los establecimientos 
hoteleros y no hoteleros. Obsérvese que la función de organización es una de ellas.

Funciones básicas Funciones de apoyo

Compras Recursos humanos

Logística Planifi cación

Producción Finanzas y contabilidad

Comercialización Organización

Logística externa I + D

Mantenimiento Calidad

Servicios Prevención de riesgos laborales

Fuente: E. Bueno Campos.

Actividad propuesta 3.1

Utilizando como ejemplos algunas de las empresas de alojamientos turísticos que se han 
estudiado en el capítulo 2, piensa qué actividades se realizarían en la función de comercia-
lización y compras de un establecimiento hotelero.

Cuadro 3.1
Funciones básicas y de apoyo de la empresa
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3.1.1.  La función de organización en las empresas de alojamientos 
turísticos

Desde hace muchos años, España ha logrado mantenerse en los primeros puestos del mundo 
como destino turístico. Aunque la mayoría de los turistas siguen alojándose en establecimien-
tos hoteleros o no hoteleros, la aparición de otras formas de alojamiento está provocando que 
exista una alternativa al alojamiento turístico nacional. A esto hay que añadir los cambios en 
la demanda turística, cada vez con más experiencia y mejor informada del producto que va a 
consumir.

Ante esta situación, la función de organización en los establecimientos hoteleros y no hote-
leros debe proporcionar una estructura organizativa adecuada para que estas empresas afronten 
con éxito los retos que el mercado turístico les pone en el camino.

La función de organización en un establecimiento hotelero o no hotelero consistirá prin-
cipalmente en repartir los papeles o roles que deben realizar cada una de las personas perte-
necientes a la empresa. De este modo, la organización permitirá distribuir los recursos empre-
sariales de forma eficiente con la idea de conseguir los objetivos que se hayan establecido 
previamente.

La función de organización en una empresa de alojamientos turísticos seguirá el procedi-
miento que se desarrolla en el cuadro 3.2.

Paso 1 Determinar qué tareas han de realizarse y clasificarlas.

Paso 2

Agrupar actividades de forma que sean asignadas a distintos departamentos o áreas, 
definiendo con claridad:

l	 Las obligaciones de trabajo (qué hacer).
l	 La asignación de trabajo (quién debe hacerlo).

Paso 3
Asignar a cada área o departamento del establecimiento hotelero un responsable en el que 
se deleguen la autoridad, la responsabilidad, el control y la toma de decisiones.

Paso 4 Determinar al director o directivos responsables de las distintas áreas organizativas.

Paso 5
Establecer la coordinación entre las diferentes áreas de trabajo en un doble sentido: 
horizontal (mismo nivel) y vertical (jerarquía).

Fundamental 

Organizar es dar a una empresa de alojamientos turísticos 
una estructura que permita coordinar e integrar las 

tareas y los trabajos de todas las personas que trabajan 
en la organización para conseguir unos objetivos.

Cuadro 3.2 
Procedimiento de organización de una empresa de alojamiento turístico
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3.1.2.  Principios de organización aplicables a las empresas 
de alojamientos turísticos

Los principios organizativos utilizados en las empresas de alojamientos turísticos se deben con-
siderar como pautas de funcionamiento que van a permitir incrementar la eficacia en el desa-
rrollo de la actividad de alojamiento turístico.

Estos principios no son únicos ni universa-
les, sino que dependerán de la corriente de pen-
samiento que los haya formulado. Entre los más 
importantes destacan los siguientes:

1. Principios de jerarquía y autoridad.
2. Principio de unidad de mando.
3. Principio de delegación.
4. Principios de especialización y de divi-

sión del trabajo.
5. Principios de motivación y participación.

A través de estos principios organizativos, las 
empresas de alojamientos turísticos configuran 
casi todos los procedimientos de su actividad empresarial. En el cuadro 3.3 se realiza una des-
cripción de los principios de organización anteriormente mencionados.

Principios 
de jerarquía 
y autoridad

Es fundamental en todas las empresas de alojamientos turísticos porque reconoce a 
las personas la capacidad para tomar decisiones. La forma de ejercer la autoridad 
en un establecimiento hotelero viene condicionada por el estilo de dirección exis-
tente en la empresa.

Principio 
de unidad 
de mando

Derivado del anterior, procede de las teorías clásicas de la organización empresa-
rial en las que se sostenía que cada persona debe depender exclusivamente de un 
único jefe. Esto último contribuirá, entre otras cosas, a la asignación clara y definida 
de órdenes y funciones.

Principio 
de delegación

Como una sola persona no puede tomar decisiones en todos los acontecimientos 
que suceden en un hotel o en un camping, es necesario que se produzca la delega-
ción de funciones y, por tanto, de responsabilidades.

Principios 
de motivación 
y participación

Estos principios recogen el compromiso del recepcionista, el gobernante, el coci-
nero, etc. con la empresa. La motivación del personal y la formación de equipos 
de trabajo se configura como un eje estratégico en las empresas de alojamientos 
turísticos actuales. La motivación constituye un principio fundamental de la organi-
zación moderna empresarial.

Principios 
de 

especialización 
y de división 
del trabajo

La especialización es una consecuencia de la división del trabajo y, gracias al es-
fuerzo de quienes realizan las distintas actividades, aumenta la eficacia y se incre-
menta la eficiencia de las empresas de alojamientos turísticos. Así, se coloca a cada 
persona en el puesto para el que esté más cualificada.
Una de las consecuencias de la especialización es la división del establecimiento hotelero 
en diferentes áreas de trabajo, que se analizará más adelante. Conviene recordar que divi-
dir y organizar el trabajo es fraccionar en tareas la actividad que realizar.

Figura 3.2 
Organizar la empresa es imprescindible 
para una gestión eficaz

Cuadro 3.3 
Principios de organización aplicados a empresas de alojamientos turísticos
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3.1.3.  Principios de organización en los establecimientos hoteleros

Es indiscutible la importancia de las empresas hoteleras dentro del sector de alojamientos turís-
ticos, puesto que forman uno de los pilares básicos sobre las que se asienta la actividad turística. 
Sin alojamiento, el visitante no permanece mucho tiempo en el destino que ha motivado el via-
je. Y en la elección del tipo de alojamiento, los establecimientos hoteleros siguen siendo el punto 
de referencia a la hora de elegir dónde pernoctar.

Los principios organizativos anteriormente expuestos van a tener su máxima expresión en los 
hoteles, porque el reto más importante en estas empresas es ofrecer una adecuada calidad de servicio 
al cliente. Y esto se conseguirá con una estructura organizativa eficaz y perfectamente estructurada.

Para Bueno Campos (2007, Pirámide), Rodríguez Antón y Alonso Almeida (2008, Síntesis), 
los establecimientos hoteleros (pertenezcan o no a una cadena hotelera) tienen tres dimensio-
nes organizativas: una en vertical, otra en horizontal y una tercera en equilibrio. Estos espacios 
organizativos van a recoger las relaciones existentes entre los diferentes niveles jerárquicos y las 
distintas unidades organizativas creadas.

A)  Principios organizativos de un hotel en vertical

El término vertical hace referencia a los distintos niveles que se encuentran en un hotel. Por 
ejemplo, el jefe de recepción no se encuentra en el mismo nivel que el director del estableci-
miento. Así, los principios organizativos se agruparán en dos categorías: los principios básicos y 
los principios secundarios. En el cuadro 3.4 se puede apreciar la diferencia entre ambos.

Principios básicos Principios secundarios

Son de uso obligatorio en la estruc-
tura de un hotel en vertical. Son los 
siguientes:

l	 Principio de jerarquía.
l	 Principio de autoridad.

Son de uso voluntario, en función de la estructura que tenga el 
establecimiento. Son los siguientes:

l	 Principio de unidad de mando.
l	 Principio de unidad de dirección en vertical.
l	 Principio de ángulo de autoridad.
l	 Principio de especialización en vertical.
l	 Principio de delegación.
l	 Principio de descentralización.

Fuente: J. M. Rodríguez Antón y M.ª del M. Alonso Almeida.

Figura 3.3 
Panorámica de un hotel & 
resort en las islas Canarias

Cuadro 3.4 
Diferencias entre los principios básicos y secundarios de un hotel en vertical
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El principio de unidad de mando hace referencia a que cada trabajador del establecimiento 
dependa exclusivamente de un superior.

El principio de unidad de dirección en vertical significa que todas las actividades que va a desarro-
llar un hotel estará dirigida a la consecución del fin general de la empresa, es decir, a su misión.

El principio de ángulo de autoridad indica el número de subordinados que dependen direc-
tamente de un superior jerárquico. Cuanto más amplio sea el ángulo, menor será el control 
ejercido hacia los subordinados.

El principio de especialización 
en vertical indica las actividades 
diferentes que realizan los tra-
bajadores que se encuentran en 
niveles jerárquicos diferentes.

El principio de delegación se 
refiere a la transferencia de res-
ponsabilidades en el desarro-
llo de determinadas tareas que 
una persona realiza.

Por último, el principio de 
descentralización se aplica en 
hoteles que forman parte de 
una cadena hotelera y que tie-
nen cierta autonomía con res-
pecto a la central para tomar 
decisiones sobre la gestión del 
establecimiento.

3	 Un puesto de trabajo se considera especializado cuando el 
número de tareas que debe realizar el trabajador es reduci-
do. Lo opuesto a la especialización es el trabajo ampliado o 
polivalencia, que se define como aquel puesto de trabajo con 
un gran número de tareas diferentes que cumplir (diferente en 
cuanto a categoría profesional).

B)  Principios organizativos de un hotel en horizontal

El término horizontal hace referencia a los principios que relacionan las diferentes áreas o 
departamentos de un hotel y que se encuentran en el mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, el 
área de alojamiento, el área de food & beverage (alimentación y bebidas), el área de administración 
y recursos humanos, etc. Así, los principios organizativos se agruparán en dos categorías: los 
principios básicos y los principios secundarios. En el cuadro 3.5 se puede apreciar la diferencia 
entre ambos.

Toma noTa

Figura 3.4 
Los principios organizativos son muy importantes en la 
gestión de empresas de alojamientos turísticos
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Principios básicos Principios secundarios

Son de uso obligatorio en la estructura de un 
hotel en horizontal. Son los siguientes:

l	 Principio de división del trabajo.
l	 Principio de especialización en horizontal.
l	 Principio de coordinación.

Son de uso voluntario, en función de la estructura 
que tenga el establecimiento. Son los siguientes:

l	 Principio de funcionalización.
l	 Principio de departamentalización.
l	 Principio de divisionalización.

Fuente: J. M. Rodríguez Antón y M.ª del M. Alonso Almeida.

El principio de especialización en horizontal asigna a cada empleado varias tareas relacio-
nadas con su actividad.

El principio de coordinación consiste en ajustar las diferentes tareas realizadas por los em-
pleados para conseguir los diferentes objetivos del establecimiento.

En cuanto al principio de funcionalización, consiste en agrupar las tareas que se desarrollan 
en un hotel. Un ejemplo sería agrupar las tareas que se realizan en el departamento de recep-
ción y reservas. Si el hotel perteneciera a una cadena, estas tareas se realizarían en todos los 
departamentos de recepción de la cadena.

El principio de divisionalización se aplica fundamentalmente en cadenas hoteleras. Consiste 
en que los hoteles tienen un cierto grado de independencia con respecto a la central.

C)  Principios organizativos de un hotel en equilibrio

Los principios organizativos de equilibrio hacen referencia a valores intangibles propios de 
los establecimientos hoteleros. Así, los principios organizativos se agruparán en dos categorías: los 
principios básicos y los principios secundarios. En el cuadro 3.6 se puede apreciar la diferencia 
entre ambos.

Principios básicos Principios secundarios

Son de uso obligatorio en la estructura de un 
hotel en equilibrio. Son los siguientes:

l	 Principio de motivación.
l	 Principio de información.
l	 Principio de comunicación.

Son de uso voluntario, en función de la estructura 
que tenga el establecimiento. Son los siguientes:

l	 Principio de participación.
l	 Principio de responsabilidad.
l	 Principio de trabajo en equipo.
l	 Principio de dirección participativa por objetivos.

Fuente: J. M. Rodríguez Antón y M.ª del M. Alonso Almeida.

Cuadro 3.5 
Diferencias entre los principios básicos y secundarios de un hotel en horizontal

Cuadro 3.6 
Diferencias entre los principios básicos y secundarios de un hotel en equilibrio
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Actividad propuesta 3.2

Responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene el principio de especialización y de divi-
sión del trabajo en un hotel?

b) ¿La polivalencia en el puesto de trabajo es una riqueza para el trabajador o para la 
empresa?

c) ¿A qué tipología de alojamientos turísticos se aplicaría el principio de especializa-
ción y de división del trabajo?

3.2.  Sistemas y tipos de organización

3.2.1.  Sistemas y subsistemas

Un paso importante para seguir profundizando en la descripción de una empresa de alojamien-
tos turísticos como un sistema empresarial sería determinar e identificar las diferentes partes o 
subsistemas que la componen. Esta identificación va a permitir una mejor comprensión de su 
funcionamiento.

3	 Estamos realizando un análisis técnico y teórico de las empresas de alojamientos turísticos 
siguiendo las pautas y directrices de la teoría de la administración de empresas. Estos 
contenidos son fundamentales para ejercer la función de dirección de una empresa de 
alojamientos turísticos.

Los sistemas en las empresas de alojamientos 
turísticos se pueden definir como el conjunto de 
los elementos que se organizan y orientan para al-
canzar los objetivos que inicialmente un estable-
cimiento hotelero o no hotelero quiere cumplir.

En la práctica no hay unanimidad a la hora 
de identificar cuáles son los subsistemas más im-
portantes, por lo que existen numerosas clasifica-
ciones.

Teniendo en cuenta que diversos autores de 
la teoría de la administración de empresas deno-
minan a estos elementos subsistemas, en el sector 
de alojamientos turísticos serían los que se enu-
meran a continuación, con las actividades que 
realiza cada uno de ellos:

Ten en cuenTa

Figura 3.5 
Perspectiva del Gran Hotel Europa 
de Praga




