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Con este segundo capítulo se inicia la primera parte del presente manual. En 
ella se desgranan los temas más importantes que afectan a la moderna organi-
zación de empresas hoteleras. De esta forma, se planteará desde el concepto 
de organización hasta los últimos diseños organizativos que están aplicando 
las empresas hoteleras.

En concreto, en este capítulo se analizarán los distintos conceptos que 
encierra el término organización, se propondrá la aplicación del enfoque sis-
témico como método de análisis de las organizaciones hoteleras y, por último, 
se describirán las empresas de alojamiento turístico, efectuando un énfasis 
especial en las empresas hoteleras.

2.1. Los cuatro conceptos de organización: como acción,  
como efecto, como teoría y como sistema

Cuando en una obra se cita el término organización, sin más, no queda claro a 
que se está haciendo mención. Por ello, antes de continuar citándolo, es preciso 
definirlo y aclarar a qué nos estamos refiriendo y ello no es sencillo pues en él 
se esconden cuatro conceptos distintos aunque íntimamente relacionados.

El primero de ellos hace mención a la acción de organizar. Es decir, orga-
nización es el proceso o acción por el cual se establece la estructura organiza-
tiva de una empresa y consiste en dividir y asignar las tareas y actividades que 
se desarrollan en una empresa entre las personas que deben ejecutarlas, agru-
pándolas en unidades y creando una estructura que asegure la coordinación 
entre ellas, dando estabilidad a los procesos que se desarrollan. La acción de 
organizar consiste, de forma muy esquemática, en analizar qué tareas y activida-
des hay que desarrollar en un hotel, asignárselas a los empleados disponibles, 

2La empresa turística  
como organización:  
tipología de empresas  
del sector turístico
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agruparlas en departamentos y asegurar que estén coordinados y que cumplan 
todos los procesos precisos para atender las necesidades de los clientes. Si en 
un hotel hay que reservarles habitaciones, registrarles, alojarles, ofrecerles servi-
cios de restauración y de ocio, atender a sus consultas y peticiones y cobrarles, 
será necesario fragmentar todos estos procesos en tareas y actividades sencillas, 
asignárselas a los empleados y crear departamentos que se encarguen de ope-
rativizarlas, coordinarlas y dirigirlas, asegurando un buen servicio a los clientes.

El segundo concepto se refiere al efecto de organizar. Es decir, orga-
nización es la estructura ya definida que va a dar soporte a todas las tareas, 
actividades y procesos que la empresa debe desarrollar. Estamos hablando, 
por tanto, de “lo estructurado”, es decir, el resultado del proceso de organizar. 
Mientras que la acción de organizar es el proceso, ahora nos estamos refirien-
do a la consecuencia del proceso de organizar. Si nos referimos a un hotel, su 
organización –estructura organizativa– puede estar basada en la existencia de 
una dirección, por debajo de la cual estarán los departamentos de recepción, 
pisos, alimentos y bebidas y mantenimiento, con los correspondientes meca-
nismos de toma de decisiones, coordinación y control.

El tercer concepto es el relativo a las distintas teorías sobre cómo organi-
zar las empresas. Por tanto, cuando se habla de la teoría de la organización 
nos estamos refiriendo al amplio conjunto de teorías y escuelas del pensa-
miento organizativo que han elaborado propuestas sobre cómo se debería 
abordar el proceso de organizar una empresa y a qué resultados –estructuras 
organizativas– se debería llegar. Desde los fundadores de la escuela clásica a 
principios del siglo xx, Taylor y Fayol, hasta múltiples autores actuales que es-
tán constituyendo la base de nuevas escuelas, muchos expertos han analizado, 
tanto desde el punto de vista teórico como práctico, qué variables, parámetros 
de diseño, principios y estructuras organizativas eran más convenientes para las 
empresas de su época en función de los factores de contingencia que en mayor 
medida les estaban afectando (todos estos conceptos serán analizados en esta 
primera parte de la obra). Asimismo, mientras que todas las escuelas tienen 
una fecha bastante clara de aparición, no se puede afirmar que con la entrada 
en escena de una nueva desaparezcan las anteriores. Es más, podemos afirmar 
que dada la inmensa cantidad y heterogeneidad de empresas existentes en el 
orbe, todas las escuelas creadas en estos últimos cien años seguirán rigiendo 
los principios organizativos en los que se apoyan una buena cantidad de ellas.

El cuarto y último concepto hace mención a la organización como sis-
tema, es decir, como un conjunto de personas y elementos, tanto tangibles 
como intangibles, que bajo una estructura actúan interrelacionadamente para la 
consecución de un fin concreto. Este concepto es el que en múltiples ocasiones 
se utiliza como sinónimo imperfecto de empresa. Muchas personas cuando 
afirman “en mi organización, las decisiones las tomamos de forma consensua-
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da”, se están refiriendo a que “en mi empresa, las decisiones…”. Decimos im-
perfecto en cuanto que todas las empresas son organizaciones, pero no todas 
las organizaciones son empresas. Las fundaciones, organizaciones sindicales, 
asociaciones culturales, artísticas, deportivas, políticas, etc., organizaciones no 
gubernamentales, universidades y otros centros educativos públicos, organiza-
ciones religiosas y un largo etcétera son claramente organizaciones pero no son 
empresas en cuanto que su actividad no es, en esencia, de índole económico.

Como conclusión, podemos afirmar que una empresa es una organi-
zación que se organiza bajo la forma de una estructura organizativa 
siguiendo las directrices emanadas de la teoría de la organización.

Pues bien, en consonancia con la existencia de estos cuatro conceptos que 
giran en torno al término organización (véase figura 2.1), vamos a desgranar 
los siete capítulos que configuran la primera parte del manual y comenzare-
mos, en el apartado siguiente, con el último de ellos.

Personas
y elementos

interrelacionados
(sistema)

Teorías
(escuelas)

Efecto
(estructura)

Acción
(proceso)

Organización

Figura 2.1. Conceptos relacionados con el término organización.

2.2. El enfoque sistémico de la organización:  
una aplicación a las empresas hoteleras

Cuando en el apartado anterior nos referíamos a la organización como un 
conjunto de personas y elementos, tanto tangibles como intangibles, que bajo 
una estructura actúan interrelacionadamente para la consecución de un fin 
concreto, estábamos sentando las bases de lo que es una organización en sen-
tido estricto. Aquí no estamos hablando del proceso de organizar, ni de la es-
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tructura organizativa, ni de la teoría de la organización, estamos refiriéndonos 
a la organización en sí. En una organización existen personas que planifican, 
dirigen, ejecutan, coordinan y controlan unos procesos empleando un conjun-
to de elementos, algunos de ellos tangibles –como las instalaciones, los equipa-
mientos, las materias primas, los productos, el dinero, etc.– y otros intangibles 
–como la imagen de marca, la reputación, la fidelización de sus clientes o la 
satisfacción de sus empleados– apoyándose en una estructura y buscando la 
consecución de un fin concreto (los intangibles y su importancia se analizarán 
detenidamente en el capítulo 7, y en el capítulo 11 nos detendremos a diferen-
ciar conceptos tales como visión, misión, fines, objetivos, metas, etc.).

Las organizaciones son, en consecuencia, sistemas formados por un conjunto 
de elementos agrupados en subsistemas, relacionados con el entorno y orien-
tados a la consecución de un fin determinado. Este enfoque sistémico parte de 
la concepción de que una empresa, para nosotros cualquier organización, es un 
“sistema sociotécnico abierto compuesto por cinco subsistemas o aspectos: técni-
co, humano, de dirección, cultural y político o de poder, en el que se persiguen 
unos objetivos básicos a través de un plan de acción común” (Bueno, 2007).

En este sentido, las organizaciones van a estar formadas por estos cinco sub-
sistemas, íntimamente relacionados entre sí, van a ser influidas por el entorno, al 
que también van a afectar, y van a actuar para conseguir un fin determinado. A 
continuación, vamos a analizar cada uno de los cinco subsistemas que constitu-
yen el eje central del presente enfoque sistémico (véase figura 2.2).

Entorno Entorno

Humano

De direcciónCultural

Político

Objetivos

Técnico

Figura 2.2. Enfoque sistémico de la organización. 
Fuente: a partir de Bueno y Valero (1985) y Bueno (2007).
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El subsistema técnico se encuentra formado por todos aquellos elemen-
tos que utilizan, o en los que se apoyan, las organizaciones para realizar sus 
procesos. Forman parte del subsistema técnico los edificios, las instalaciones, 
la maquinaria, las herramientas, el mobiliario, los vehículos de transporte, 
el equipamiento informático y todos aquellos útiles, incluidos los programas 
informáticos, que sirven como soporte a las actividades productivas o de pres-
tación de servicios que desarrolla una organización. En el caso concreto de 
una empresa hotelera, su subsistema técnico está configurado, sin ánimo de 
ser exhaustivos, por el o los edificios de los que disponga, las instalaciones 
que contengan –especial mención hay que realizar de los cuartos de máquinas 
que alojan a los grupos electrógenos y demás instalaciones eléctricas, de las 
máquinas de frío y calor y de las conducciones de gas, con sus respectivos 
equipos de seguridad, de las redes telefónicas y de los circuitos cerrados de 
televisión–, la maquinaria que utilice –especialmente en cocina, pero también 
en los restaurantes, en pisos y en convenciones y banquetes–, los equipamien-
tos informáticos que posea, tanto para uso interno como para los clientes, el 
mobiliario –especialmente en pisos, en restaurantes y en zonas comunes– y un 
largo etcétera que dependerá de los servicios que ofrezca a sus clientes –ele-
mentos de spa, piscinas, máquinas de fitness, instalaciones deportivas, zonas 
recreativas y de juegos, etc.–.

El subsistema humano está integrado por todas aquellas personas que 
trabajan o colaboran en la organización. Mientras que hace unos años era 
muy sencillo identificar el subsistema humano de las organizaciones –con 
comprobar la nómina era suficiente–, en el momento actual esa identificación 
se dificulta debido al creciente número y volumen de tareas, actividades y 
procesos que tradicionalmente realizaban las propias empresas pero que cada 
vez se encargan, en mayor medida, a otras organizaciones, aunque el trabajo 
se pueda realizar en las instalaciones de la primera, y a que cada vez es más 
frecuente que la contratación de algunos empleados se realice a través de una 
empresa de trabajo temporal, con lo que estos empleados no van a estar en 
su nómina. En todo caso, y desde el punto de vista organizativo, todas estas 
personas que van a compartir espacios, horarios, rutinas e, incluso festejos, 
deben integrarse en este subsistema.

Cuando se analiza el subsistema humano de una organización no basta con 
detectar el nombre y apellidos de estas personas, sino que hay que contemplar 
sus características personales y profesionales: edad, conocimientos, aptitudes, 
experiencia, antigüedad en la organización, habilidades, destrezas, actitudes y 
muy especialmente competencias profesionales, tanto específicas de su puesto 
de trabajo como genéricas como persona. En consecuencia, cada organización 
va a poseer un subsistema humano específico, dotado de unas peculiaridades 
y características propias, que le va a hacer diferente a otras organizaciones. 
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Para el caso concreto de un establecimiento hotelero, su subsistema humano 
estará formado por todas aquellas personas que trabajan o colaboran con el 
hotel. Desde la persona que ocupa el máximo nivel jerárquico hasta el último 
becario que se acaba de incorporar, pasando por el personal que trabaja en 
cocina, en restaurante o sala, en recepción, en pisos, en mantenimiento, en 
animación, en seguridad, etc., e incluyendo los técnicos de una empresa de 
software que estén diseñando en un hotel concreto una aplicación informática 
específica; todos ellos y ellas, con sus características personales y profesiona-
les individuales conforman este subsistema.

El subsistema de dirección está configurado por todos aquellos mé-
todos y procedimientos de dirección y de gestión que utiliza una organiza-
ción. Este subsistema define, por tanto, las cinco funciones básicas de todo 
proceso de administración: planificación, organización, dirección, coordi-
nación y control. En consecuencia, a través del subsistema de dirección, 
la organización debe definir cómo va a planificar –con qué plazo, con la 
creación o no de un departamento específico, de forma rígida o flexible, 
involucrando o no a toda la organización, etc.–, qué estructura organizativa 
va a diseñar y con qué parámetros –si va a ser rígida o flexible, con mu-
chos o pocos niveles jerárquicos, de forma lineal, funcional, matricial, etc., 
basándose o no en el aprendizaje y la dirección del conocimiento organi-
zativo, etc.–, cómo va a dirigir –cómo y en qué niveles se van a tomar las 
decisiones: por objetivos, políticas, competencias o valores; incorporando 
al proceso el mayor número de personas posible o de forma autónoma, 
de forma paternalista o ejecutiva, etc.–, cómo va a coordinar –nombrando 
coordinadores, utilizando mecanismos de coordinación, fijando reuniones, 
estableciendo objetivos comunes, etc.– y cómo va a controlar –aplicando 
controles ex post o ex ante, controlando la ejecución o los resultados, fijan-
do o no estándares, etc.–.

Si analizamos el subsistema de dirección en una empresa hotelera debe-
mos considerar qué tipo de planificación utiliza, si tiene un plan estratégico 
que contemple, por ejemplo, la apertura de nuevos establecimientos; qué 
tipo de estructura organizativa posee y sobre qué principios y variables de 
diseño se apoya; cómo se toman las decisiones relativas, por ejemplo, a 
la política de reservas o a la política de promoción del personal; cómo se 
coordinan los departamentos de recepción y de pisos o cómo se coordinan 
las actividades de la cocina con las del restaurante; o, finalmente, cómo se 
controlan las actividades que se desarrollan en el departamento de pisos y 
si este procedimiento es el mismo que el que se emplea para controlar los 
consumos del departamento de A + B. En definitiva, el subsistema de direc-
ción va a contemplar todos aquellos procedimientos que se utilizan en un 
hotel para dirigir sus operaciones. Un análisis de las tendencias que están 
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surgiendo en la dirección y organización de empresas hoteleras puede verse 
en Rodríguez-Antón (2009).

El subsistema cultural hace mención al conjunto de valores compartidos 
que existen en una organización y a cómo estos se expanden y refuerzan. 
Tradicionalmente el subsistema cultural se consideraba como un subsistema 
complementario de los tres anteriores, pero que no poseía la misma impor-
tancia que ellos. Sin embargo, en el momento actual el subsistema cultural ha 
logrado gran relevancia en las organizaciones en cuanto que muchas veces va 
a explicar la consecución de resultados muy dispares en organizaciones muy 
similares, siendo la diferencia cultural el único elemento diferencial relevante 
entre ellas. En una empresa hotelera el subsistema cultural estará determinado 
por los valores, ideas y creencias compartidas por sus empleados y personal 
directivo. El hecho de que todo el mundo comparta que la atención al cliente 
es prioritaria, que las propinas deben repartirse entre los empleados de base 
sin diferenciar su antigüedad en el hotel, que exista hora de entrada pero 
que la de salida se deba ajustar a la atención completa del cliente, etc., van a 
configurar una forma de entender y de hacer hotelería que va a ser clave para 
captar, retener y fidelizar clientes.

Por último, el subsistema político o de poder indica quién manda en la 
organización y por qué lo hace. Poder, siguiendo a Mintzberg (1992), es “la 
capacidad [que tienen las personas] de causar efecto en el comportamiento 
de las organizaciones”. En esta línea, este subsistema recoge las afectaciones 
o influencias que se producen en la organización y quién o quiénes poseen 
mayor poder, y gracias a qué lo poseen. En cualquier organización pueden 
tener poder los propietarios, la alta dirección, los directivos de línea media, 
los empleados del núcleo de operaciones, los expertos de la tecnoestructura 
o los consejeros del staff de apoyo –todos estos elementos se estudiarán en el 
capítulo 4–. Aunque también pueden detentar poder agentes externos, como 
los sindicatos, los clientes, los competidores o la propia Administración; estos 
no se incluirían en este subsistema sino en el entorno. Los motivos por los que 
uno o varios integrantes de la organización tendrán poder son muy variados. 
Algunos tendrán capacidad de influir en su organización porque son los due-
ños del capital, otros porque son los que toman las decisiones estratégicas, 
otros porque toman las decisiones operativas, otros porque son los que hacen 
las cosas, otros porque proponen normas y otros porque dan consejos. En 
definitiva, es muy probable que todos ellos tengan poder; el problema está en 
determinar cuánto y la capacidad que tienen para lograr que los demás hagan 
cosas que en otro caso no harían (Dahl, 1957).

En una empresa hotelera, la propiedad suele ser la que fija las grandes 
líneas estratégicas, y la alta dirección, que en algunos casos coincide con 
la anterior, determina las políticas generales del hotel. El resto de la orga-
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nización tiene un poder mucho más relativo pues se supedita a su propia 
actuación o a la de las personas que dependen directamente de ellos. Tan 
solo hay que destacar el poder indirecto que poseen los expertos de la tec-
noestructura, en cuanto que van a proponer procedimientos y normas de 
actuación que se van a llevar a la práctica, pues en los hoteles suelen estar 
predefinidos, como posteriormente veremos, la mayor parte de los procedi-
mientos operativos.

Para concluir el presente apartado, en la figura 2.3 se recogen una serie 
de preguntas que constituyen la esencia de los contenidos de cada uno de 
los cinco subsistemas considerados, las cuales sirven de guía a la hora de 
identificar los contenidos de estos subsistemas (Bueno, 2005). Así, para de-
terminar la composición del subsistema técnico, será conveniente preguntar 
¿qué hace la organización, cómo lo hace y dónde lo hace?; para estudiar el 
subsistema humano habrá que preguntar ¿quiénes trabajan o colaboran con 
la organización?; al abordar el subsistema de dirección deberemos preguntar 
¿cómo se dirige la organización?; cuando se aborde el subsistema cultura 
deberemos formularnos ¿qué cultura o culturas existen en la organización 
y cómo se expanden y refuerzan? y, finalmente, al considerar el subsistema 
político o de poder deberemos cuestionarnos ¿quién o quiénes mandan en 
la organización y por qué lo hacen?

Entorno Entorno

Humano
(¿quiénes?)

De dirección
(¿cómo?)

Cultural
(¿qué, cómo?)

Político
(¿quiénes, por qué?)

Objetivos

Técnico
(¿qué, cómo,

dónde?)

Figura 2.3. Método de identificación de los componentes de los subsistemas organizativos. 
Fuente: a partir de Bueno (2005).
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2.3. Principales tipos de alojamientos turísticos: las empresas hoteleras

Una vez que se ha analizado el concepto de organización como sistema es 
necesario que analicemos los distintos tipos de empresas de alojamiento tu-
rístico existentes, imprimiendo un énfasis especial en las empresas hoteleras 
a las cuales ya nos hemos referido y lo seguiremos haciendo a lo largo de la 
presente obra. Dado que, a lo largo de estos últimos cincuenta años, han ido 
evolucionando estos conceptos desde el punto de vista legislativo, se van a 
citar las normas más relevantes que definen y regulan las actividades relacio-
nadas con el alojamiento turístico.

El Decreto 231/1965, de 14 de enero, por el que se aprueba el estatuto or-
denador de las empresas y de las actividades turísticas privadas, BOE de 20 de 
febrero, que deroga el artículo 3.º del Decreto 1513/1959, de 18 de agosto, 
BOE de 29 de agosto, dice que “se entiende por empresas turísticas privadas: 
las de hostelería, las de alojamientos turísticos de carácter no hotelero, las 
de agencias de viajes, las agencias de información turística, los restaurantes 
y cualesquiera otros que presten servicios directamente relacionados con el 
turismo y reglamentariamente se determinen como tales”. En cuanto a las em-
presas que nos interesan a los efectos del presente manual, en su artículo 2.1 
se recoge que “son empresas de hostelería las dedicadas de modo profesional 
o habitual, mediante precio, a proporcionar habitación a las personas, con 
o sin otros servicios de carácter complementario” y en su artículo 3 se cita 
que “son alojamientos turísticos –no hoteleros– los albergues, campamentos, 
bungalows, apartamentos, ciudades de vacaciones o establecimientos simila-
res destinados a proporcionar, mediante precio, habitación o residencia a las 
personas en épocas, zonas o situaciones turísticas”.

Tres años más tarde, la Orden, de 19 de julio de 1968, por la que se dic-
tan normas sobre clasificación de los establecimientos hoteleros, BOE de 7 de 
agosto, establece, en su artículo 1 que “los establecimientos hoteleros se cla-
sificarán, en atención a sus características y a la calidad de las instalaciones y 
servicios que ofrezcan, en los siguientes grupos y categorías:

– Grupo 1.º Hoteles, de cinco, cuatro, tres, dos y una estrellas.
– Grupo 2.º Hostales y Pensiones, de tres, dos y una estrellas.
– Grupo 3.º Fondas.
– Grupo 4.º Hoteles-apartamentos, de cuatro, tres, dos y una estrellas”.

Igualmente, en su artículo 2 se recoge que “en consideración a la situación 
geográfica, modalidades de explotación y peculiaridades de las instalaciones 
o de la prestación de los servicios, se considerarán ‘establecimientos hoteleros 
especiales’ los siguientes:
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a) Los situados en playa.
b) Los situados en alta montaña.
c) Los de temporada.
d) Los que no disponen de servicio de comedor: hoteles-residencias, 

hostales-residencias. Casas de huéspedes y residencias-apartamen-
tos.

e) Los situados en estaciones termales.
f) Los moteles”.

La siguiente normativa, el Real Decreto 1634/1983, de 15 de junio, de 
Ordenación de los establecimientos hoteleros, BOE de 17 de junio, modi-
fica la clasificación previa de los establecimientos hoteleros. En concreto, 
en su ar tículo 2 se dice: “los establecimientos hoteleros se clasifican en los 
siguientes grupos: grupo primero, hoteles y grupo segundo, pensiones”. En 
el grupo de hoteles podrán distinguirse tres modalidades: hoteles, hoteles- 
apartamentos y moteles. Los hoteles “son aquellos establecimientos que 
facilitan alojamiento con o sin servicios complementarios, distintos de 
los correspondientes a cualquiera de las otras modalidades”; los hoteles- 
apartamentos “son aquellos establecimientos que por su estructura y ser-
vicios disponen de las instalaciones adecuadas para la conservación, ela-
boración y consumo de alimentos dentro de la unidad de alojamiento” y 
los moteles “son aquellos establecimientos situados en las proximidades de 
carreteras que facilitan alojamiento en departamentos con garaje y entrada 
independiente para estancias de corta duración”. En cuanto a las pensiones, 
se definen en el artículo 3.4 como “aquellos establecimientos que no reúnan 
las condiciones del grupo de hoteles”. En la normativa recogida en este real 
decreto, se excluye la simple tenencia de huéspedes con carácter estable y 
los apartamentos turísticos.

Una vez que las competencias sobre ordenación de las empresas turísticas 
fueron asumidas por la Comunidad de Madrid, tras la aprobación del Real 
Decreto 697/1984, de 25 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios del 
Estado a la Comunidad de Madrid, el Decreto 120/1985, de 5 de diciembre, es-
tableció las normas para la autorización y clasificación de los establecimientos 
de hostelería de esta comunidad, al que siguió la Orden de 4 de diciembre de 
1987, por la que se desarrollaron determinados preceptos del Decreto 120 y la 
Orden 3501/1989, de 20 de septiembre, por la que se complementa e interpre-
ta la Orden de 4 de diciembre de 1987.

Pues bien, la última norma publicada, el Decreto 159/2003, de 10 de 
julio, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros de la Comunidad de 
Madrid, BOCM de 23 de julio, actualmente en vigor, además de suprimir la 
necesidad de obtención de la licencia municipal de funcionamiento como 




