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1
Estructura organizativa  

de un hotel y organización  
del área de front office

Objetivos

3 Aprender la organización de un establecimiento turístico, el personal 
disponible, el tipo de clientela, la ocupación y la rentabilidad.

3 Explicar criterios de organización departamental en función de la tipo-
logía del establecimiento, de los objetivos empresariales, de la segmen-
tación de la oferta y de la funcionalidad. 

3 Conocer los distintos tipos de organización aplicados en la industria 
hotelera y de alojamiento.

3 Analizar la organización del Departamento de Recepción, en función 
del tipo de establecimiento turístico, el personal disponible, el tipo de 
clientela, la ocupación y la rentabilidad.

3 Describir los objetivos, las funciones y las tareas propias del departa-
mento y subdepartamentos de Recepción, Reservas y Conserjería.

3 Exponer criterios de organización departamental en función de la tipo-
logía del establecimiento, de los objetivos empresariales, de la segmen-
tación de la oferta y de la funcionalidad.

3 Justificar los procesos propios del departamento y de los subdepartamen-
tos de Recepción, Reservas y Conserjería que puedan resultar adecuados 
para conseguir una mayor eficacia en la prestación de los servicios.

3 Identificar y razonar los elementos materiales y su distribución en las 
áreas de recepción, reservas y conserjería con criterios de fluidez de 
trabajo, en función de los distintos tipos y características de los estable-
cimientos de alojamiento.

3 Enumerar los factores que determinen las necesidades de personal, en 
función del tipo de establecimiento, clientela y ocupación.
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 Glosario

Área de operaciones. Parte inferior de la organización y está formada por los empleados 
que realizan trabajos relacionados con la producción y la prestación de servicios. En los 
hoteles la formarían los departamentos operativos como Recepción, Reservas, Pisos, Ali-
mentos y Bebidas, Mantenimiento, etc.

 Mapa conceptual

INTRODUCCIÓN 
AL SECTOR HOTELERO

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE UN HOTEL 
Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE FRONT OFFICE

Estructura 
organizativa 
de un hotel

Definición 
de la estructura 

organizativa 
y sus funciones

Tipos 
de organigramas 
en las empresas 

hoteleras

Ejemplos 
de organigramas 

hoteleros

ORGANIZACIÓN DE 
ÁREA DE FRONT OFFICE

Aspectos físicos 
de recepción

Organización 
de los distintos 

servicios 
del front office

Análisis del factor 
humano

Las funciones 
generales 

del front office

Cualidades 
del personal 

del front office

Las secciones

Objetivo 
de las distintas 

secciones

Relaciones 
del front office 

con los distintos 
departamentos 

del hotel
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Área de staff. Constituida por expertos y especialistas que dan consejo y asesoramien-
to sobre temas sin tener autoridad formal. Las cadenas hoteleras suelen incorporar a su 
estructura especialistas en temas como las relaciones públicas, procesos de expansión, 
gestión de los recursos humanos, etc.

Área estratégica. Zona superior de la organización y está formada por los altos directivos 
dedicados a que la organización cumpla los objetivos marcados. En un hotel este puesto 
estaría ocupado por el director o el subdirector.

Front office. Área encargada de reservar los servicios solicitados por el cliente, atender-
los durante su estancia en el establecimiento, cargar los servicios consumidos por estos y 
cobrarles a su salida.

Mostradores de bienvenida u hospitality desk. Pequeños mostradores anexos a la recep-
ción principal para atender algunos segmentos seleccionados.

Organigrama funcional. El que se define con respecto a las distintas funciones que de-
sarrolla una empresa hotelera. Este organigrama es frecuente en hoteles independientes.

La organización de los establecimientos hoteleros vendrá determinada por una serie de factores 
como son la ubicación del establecimiento y su categoría, la cantidad de habitaciones con las 
que cuenta y su tipología, los servicios que se ofrecen y el perfil de los clientes según aspectos 
económicos, psicológicos y sociales.

1.1. Estructura organizativa de un hotel y sus funciones

El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa de la empresa. Es 
fundamental conocer la estructura de las responsabilidades de la autoridad, el orden en que se 
seguirán las instrucciones, quién las ejecuta, etc., para seguir y cumplir los objetivos formulados.

Figura 1.1 
El organigrama es la representación gráfica 
de la estructura organizativa de la empresa
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Las funciones desarrolladas en la empresa se articulan por unidades de gestión que definen 
la estructura orgánica ordenada por los niveles jerárquicos, especialidad, etc.

3	 No existe un modelo de organización hotelera que sea universalmente perfecto. 
La industria hotelera, como empresa de servicios, es un fenómeno vivo, sujeto a 
cambios constantes.

Los factores que hay que tener en cuenta para poder funcionar en esta organización son:

1. La comunicación para coordinar el capital humano: el intercambio de la información 
entre los trabajadores que realizan un trabajo común, la jerarquía mediante órdenes 
dadas de arriba abajo y la información sobre las tareas que se deben desarrollar en cada 
puesto de trabajo.

2. La integración: identificar los requisitos de los puestos de trabajo, buscar y seleccionar el 
personal adecuado, tener la posibilidad de ascender profesionalmente y de recibir for-
mación continuada y que el trabajo sea remunerado.

3. La adaptación al entorno.
4. La separación de funciones.
5. Fijación de un objetivo común.

El contenido de la organización que se encuentra en la empresa hotelera se podría resumir 
en las actividades del cuadro 1.1, que dan lugar a una serie de relaciones que se reflejan en el 
organigrama de dicha organización.

La estructura básica de un hotel dependerá de:

l El volumen del hotel.
l La cantidad y variedad de productos y servicios que ofrece.
l Pertenencia o no a un grupo o cadena hotelera.

Estas relaciones se pueden clasificar, según Mintzberg (1984), en cinco elementos que de-
limitarán la organización:

a) Zona estratégica: es la zona superior de la organización y está formada por los altos direc-
tivos dedicados a que la organización cumpla los objetivos marcados. En un hotel este 
puesto estaría ocupado por el director o el subdirector.

b) Línea media: es la parte central de la organización y está formada por los directivos de 
nivel intermedio que poseen autoridad jerárquica. Aquí se encuentran los jefes de de-
partamento (recepción, pisos, cocina, restauración, mantenimiento, etc.).

c) Tecnoestructura: está formada por un grupo de analistas que no poseen autoridad formal 
y que apoyan y refuerzan la normalización en la organización. Es una estructura que se 
puede ver en una cadena hotelera, no en un hotel independiente, en tareas de asesora-
miento en temas de control de calidad, asesoría jurídica, etc.

RecueRda
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d) Staff de apoyo: está constituido por expertos y especialistas que dan consejo y asesora-
miento sobre temas sin tener autoridad formal. Las cadenas hoteleras suelen incorporar a 
su estructura especialistas en temas como las relaciones públicas, procesos de expansión, 
gestión de los recursos humanos, etc.

e) Núcleo de operaciones: es la parte inferior de la organización y está formado por los em-
pleados que realizan trabajos relacionados con la producción y la prestación de servicios. 
En los hoteles lo formarían los departamentos operativos como Recepción, Reservas, 
Pisos, Alimentos y bebidas, Mantenimiento, etc.

Alojamiento – Reservas-recepción.
– Conserjería-comunicaciones.
– Pisos-lencería-lavandería.
– Accesos.

Administración – Análisis y control.
– Economato y bodega.
– Compras.
– Contabilidad.
– Caja.
– Intervención o auditoría.
– Facturación.
– Proveedores.
– Nóminas.
– Almacenes.

Restauración – Servicio de habitaciones.
– Cocina.
– Restaurantes.
– Banquetes.
– Bar-cafetería.
– Mayordomía.

Personal – Altas y bajas.
– Reclutamiento y selección.
– Control de nóminas.
– Seguridad e higiene.
– Formación.
– Plantilla.
– Relaciones internas y externas.
– Seguridad (vigilancia).
– Control de entradas y salidas.
– Salarios.
– Convenios.
– Comunicación interna.
– Servicio médico.

[.../...]

Cuadro 1.1 
Actividades que determinan el contenido de la organización
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Marketing – Promoción.
– Ventas.
– Publicidad.
– Relaciones públicas, atención al cliente.
– Animación.
– Business center.

Mantenimiento

Otras actividades – Salas de juego.
– Tiendas.
– Instalaciones deportivas.
– Discoteca, etc.

Asesorías externas

Actividad propuesta 1.1

Buscad en internet en grupo un hotel de cinco estrellas e investigad qué servicios y productos 
ofrece, si pertenece a un grupo hotelero y qué tipología de cliente acoge. A continuación, 
proponed y debatid en clase la organización que puede tener dicho hotel, razonando las 
posibles respuestas.

1.2. Tipos de organigramas en las empresas hoteleras 

Teniendo en cuenta estos criterios, pueden encontrarse distintos tipos de organigramas, que se 
describirán en este apartado.

1.2.1. Organigramas funcionales

Son los que se definen con respecto a las distintas funciones que desarrolla una empresa ho-
telera. La función básica consiste en prestar servicios de alojamiento a los clientes pero con el 
complemento de otras funciones como restauración, mantenimiento, animación, seguridad, etc. 
Este organigrama es frecuente en hoteles independientes.

Pero en las cadenas hoteleras, por debajo de la dirección general del grupo, se suelen utilizar 
las funciones tradicionales como la financiera, de marketing, de expansión, de planificación, de 
recursos humanos, etc.

Cuadro 1.1 (Cont.)
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 1.2.2. Organigramas geográficos

Este tipo de organigramas se aplican a cadenas hoteleras cuando hay elementos diferenciales 
entre las diferentes áreas en donde actúa y tiene establecimientos abiertos dicha cadena hotelera.

 1.2.3. Organigramas por tipos de productos

Estos organigramas se aplican a aquellas cadenas hoteleras que ofrecen distintos tipos de pro-
ductos como pueden ser hoteles urbanos, hoteles de playa, hoteles de montaña, etc. y que están 
orientados a distintos tipos de clientes en función de sus preferencias y del tipo de ubicación 
donde se encuentran sus establecimientos.

dirección 
del Hotel

Función de 
mantenimiento

Función 
de restauración

Función 
de alojamiento

Función 
de animación

Función 
de seguridad

Figura 1.2
Organigrama funcional de un hotel independiente

dirección 
GenerAl de lA 

cAdenA HotelerA

Dirección 
Financiera

Dirección 
de Marketing

Dirección 
de Expansión

Dirección 
de Planificación

Dirección 
de Recursos 
Humanos

Figura 1.3
Organigrama funcional de una cadena hotelera

dirección 
GenerAl de lA 

cAdenA HotelerA

Dirección 
de Europa

Dirección de 
América Latina

Dirección de 
Asia-Pacífico

Figura 1.4
Organigrama de tipo geográfico de una cadena hotelera
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 1.2.4. Organigramas por categorías hoteleras

Se aplican cuando la cadena hotelera tiene hoteles de diferentes categorías y quiere diferen-
ciarlos para segmentar correctamente a sus clientes. También se utiliza cuando la cadena tiene 
diferentes marcas, algunas de ellas provenientes de compras o adquisiciones anteriores, con pro-
ductos y servicios diferenciados, dedicadas a segmentos muy concretos de clientes.

 1.2.5. Organigramas mixtos

En la mayoría de los casos, debido a la gran variedad existente en el sector hotelero, se utilizan 
organigramas en los que se combinan diferentes criterios, en función de las necesidades de los 
distintos establecimientos hoteleros.

 1.2.6. Ejemplos de organigramas hoteleros 

En los apartados anteriores se han representado los distintos tipos de organigramas teóricos que 
se pueden encontrar en el sector hotelero. Sin embargo, en la realidad pueden comprobarse 
representaciones mucho más complejas que pasan a representarse acto seguido.

La representación del organigrama de un mediano hotel sería la que se puede observar en 
la figura 1.7; la representación del organigrama de un gran hotel es la que se detalla en la figu-
ra 1.8; por último, el organigrama de una cadena hotelera es el que se representa en la figura 1.9.

dirección 
GenerAl de lA 

cAdenA HotelerA

Dirección 
de Hoteles 
Urbanos

Dirección 
de Hoteles 
de Playa 

Dirección 
de Hoteles 

de Montaña

Figura 1.5
Organigrama de tipo de productos de una cadena hotelera
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cAdenA HotelerA

Dirección 
de Hoteles 

de 3 estrellas

Dirección 
de Hoteles 

de 4 estrellas

Dirección 
de Hoteles 

de 5 estrellas

Figura 1.6
Organigrama por categorías de una cadena hotelera
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Figura 1.7
Ejemplo del organigrama de un hotel mediano 

(hasta 100 habitaciones aproximadamente)
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Figura 1.8
Ejemplo del organigrama de un gran hotel (a partir de 300 habitaciones aproximadamente)
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Actividad propuesta 1.2

Define cuáles son las principales ventajas que tiene el trabajar en una cadena 
hotelera. Indica las ventajas a nivel organizativo, tecnológico, oportunidades de 
crecimiento profesional, etc., y propón una serie de ejemplos orientativos.

Propón el organigrama de un hotel tipo urbano de 4 estrellas de 150 habitaciones con 
los servicios que se indican a continuación, y cuya tipología de cliente es la del cliente 
de negocio, preferiblemente durante la semana comercial, y del cliente de ocio en todo 
el año.

Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3 Hotel N Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3 Hotel N Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3 Hotel N

Subdirección general
Zona geográfica A

Subdirección general
Zona geográfica B

Subdirección general
Zona geográfica C

Dirección 
de expansión

Dirección
administrativo-financiera

Dirección
de RR. HH.

Dirección de calidad 
y medio ambiente

Dirección de 
comercialización y marketing

Dirección de explotación

Dirección de sistemas 
de la información 

y de nuevas tecnologías

Subdirección general
Zona geográfica A

Junta general de accionistas

Consejo de administración

Presidente

Vicepresidente

Dirección general

Figura 1.9
Ejemplo del organigrama de una cadena hotelera ubicada en distintas zonas geográficas

 Supuesto práctico 1.1
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– 150 habitaciones exteriores perfectamente equipadas y con espléndidas vistas.
– Habitaciones familiares (4 personas).
– Acceso para personas con movilidad reducida.
– Habitaciones y áreas para fumadores.
– Recepción y conserjería 24 horas.
– Servicio despertador.
– Lavandería y servicio de plancha.
– Servicio desayuno bufé.
– Restaurante-bar y terraza.
– Jardín y terraza.
– 10 salas para eventos, reuniones y banquetes.
– Garaje.
– Gimnasio.
– Zonas verdes que facilitan la práctica de footing.
– Conexión a internet wifi.
– Internet corner.

1.3. Organización del área de front office

1.3.1. Aspectos físicos de la recepción

Se debe considerar que, según el tipo y el estilo del hotel, el aspecto físico de la recepción es 
muy variable. De esta manera, se verán las áreas de intervención de la recepción y su manera de 
distribuir el trabajo que se realiza en la mayoría de los hoteles.

Estos aspectos que resultan importantes en su organización y que son puramente físicos se 
describen a continuación.

A) Puerta principal

La entrada principal de un hotel no solo tiene un papel funcional, sino que también debe 
crear una impresión atractiva. El huésped acostumbra a valorar las condiciones totales con res-
pecto al cuidado y a la higiene del hotel de acuerdo con la primera impresión que recibe. El 
aspecto y el estado de la entrada son muy importantes.

Esta primera impresión sirve al huésped para calificar las costumbres y el ambiente que, 
posiblemente, hay en el interior del edificio. Esta idea es muy perdurable en el futuro para el 
cliente, ya que el primer recuerdo de su estancia recoge el aspecto de la entrada como una escala 
de medida del conjunto del establecimiento.

Hay una serie de aspectos materiales que ayudarán a que el cliente se sienta bienvenido y 
como en su casa desde su entrada al hotel como son los que se indican en el cuadro 1.2.
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Entrada del hotel – Señalización iluminada (nombre del hotel, existencia de parking o garaje, etc.).
–  Rampas que permitan un fácil acceso al hall del hotel para personas con 

discapacidad.

Señalización  
del hotel

– Carteles informativos bien situados.
– Texto corto con el logo del hotel.
– Texto fácil de comprender.

Hoteles de lujo – El portero con un uniforme que se pueda reconocer fácilmente.
–  Maleteros y botones dispuestos en todo momento a ayudar a huéspedes y 

clientes.

A la hora de diseñar la puerta principal, se deben implantar una serie de requisitos como son:

1. Tener la anchura suficiente y poder abrirse con facilidad aunque el huésped o el portero 
tengan las dos manos ocupadas, teniendo en cuenta que los viajeros acostumbran a llegar 
muchas veces con equipajes voluminosos.

2. Considerar las disposiciones oficiales sobre las condiciones de accesibilidad para perso-
nas con movilidad reducida vigentes (rampas, sillas de ruedas, etc.).

3. Proteger las entradas para los huéspedes y para la descarga de equipajes contra las incle-
mencias climatológicas (marquesina).

4. Suprimir, siempre que sea posible, los escalones para salvar las diferencias de nivel. Siem-
pre es preferible utilizar rampas de inclinación suave con recubrimientos antideslizantes 
para evitar accidentes.

5. Prever grandes ventanales en el área de la entrada protegidos del sol mediante toldos o 
marquesinas para proporcionar al personal de recepción buena visibilidad para controlar 
la llegada de huéspedes.

Actividad propuesta 1.3

Escoge tres hoteles, observa todas sus características externas (señalización, aspecto de 
la entrada principal, etc.) y elabora un cuadro en el que señales los aspectos positivos y 
negativos que hayas observado. A continuación, ponlos en común en clase y debatidlos 
para comprobar su importancia para el funcionamiento y la organización del hotel.

B) Vestíbulo y hall

El vestíbulo enlaza y comunica con la entrada. Sirve como lugar de concentración y acogi-
da de los huéspedes. Aquí se encuentran todos los servicios de recepción:

1. El mostrador, la conserjería, la caja, los teléfonos, etc.

Cuadro 1.2 
Aspectos fundamentales en la bienvenida del cliente
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2. La zona de llegada de los ascensores.
3. La guardarropía y los servicios sanitarios.
4. El movimiento de equipajes.
5. Una galería comercial o alguna tienda.

Figura 1.10 
Hall de entrada de un hotel

El espacio debe ser suficientemente amplio para que exista la posibilidad de que se reúna 
aquí un grupo turístico mientras tramita su registro y la distribución de su equipaje. En el hall 
se necesita:

3	 Un espacio suficiente.
3	 Una buena iluminación.
3	 Un grupo de asientos cómodos para facilitar reuniones y conversaciones.
3	 Una zona con material de escritura y de lectura.
3	 Una zona en donde el cliente pueda conectarse con su portátil o su tableta.

En los hoteles más modernos, el hall se combina con un espacio dedicado al bar, con el que 
el aprovechamiento del espacio es más eficiente y, al mismo tiempo, se le ofrece al cliente un 
servicio adicional.

C) Mostrador

El mostrador de recepción acostumbra a incluir distintas actividades, todas complemen-
tarias que deben estar bien señalizadas para que el cliente las pueda encontrar con facilidad. 
Además, se necesita personal especializado en cada caso. El mostrador de recepción acostumbra 
a estar situado al lado o delante de la puerta principal donde pueda ser más visible y asequible 
al cliente que entra al hotel.




