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Reservas
Optimización de la ocupación del establecimiento

2.1. Plantilla

Las empresas de alojamiento están obligadas las 24 horas del día a atender peticiones de reservas, ello implica que de manera permanente en la recepción se debe
tener personal capacitado para atender una solicitud, una información, cambios,
cancelaciones y similares. Dependiendo de la hora, las gestiones de reservas serán
ejecutadas de manera definitiva, mientras que en otras simplemente se podrán
recoger datos y posteriormente dar una confirmación. Es evidente que en el turno
de noche o simplemente cuando el personal específico de reservas no esté presente
en el establecimiento no se podrá atender con la misma efectividad las funciones
de reservas al carecer del soporte de información necesario.
El número de personas para atender el subdepartamento de reservas está totalmente ligado a diferentes circunstancias, entre las que destacan:
• Oferta de plazas. El número de habitaciones de un establecimiento hotelero
es el factor de mayor peso a la hora de determinar el volumen de trabajo.
Cuanta más capacidad de plazas tenga un hotel o similar supondrá que precisará de mayor número de peticiones de reservas para alcanzar un porcentaje
de ocupación, como mínimo idóneo.
• Volumen de ocupación. Es evidente que dos hoteles con el mismo número
de plazas tendrán diferente volumen de trabajo en reservas si el porcentaje
de ocupación de uno es de un 60% y en el otro de un 80%.
• Grado de tecnología. Un extremo sería el que todas las tareas se realizasen
de manera manual y, el otro, que el establecimiento tenga un soporte infor-
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matizado dotado con un sistema computarizado de reservas (SCR) mediante
el cual un usuario realiza en tiempo real su petición sin la intervención del
personal del hotel (igualmente el hecho de estar conectado a un sistema global
de reservas –GDS– tipo Amadeus, Galileo y similares, supondrá que las reservas se registrarán sin necesidad de intervención humana). Entre ambos extremos tendremos situaciones intermedias, al margen de que por muy informatizado que esté el hotel muchas de sus reservas deberán ser recogidas de
manera personalizada (correo electrónico, llamadas telefónicas…) que deberán
ser introducidas posteriormente en el sistema manual o informatizado.
• Tipología de clientes. Principalmente por la diferencia existente entre las
reservas individuales y las reservas de grupo, ya que estas últimas suponen
que en un solo acto reservamos, por ejemplo, un número de habitaciones
superior a diez, mientras que si son individuales, precisaremos diez reservas
para la misma ocupación. Así mismo, ciertas tipologías de clientes suponen
una mayor carga de trabajo, por cuanto es necesario crear un expediente de
reservas, custodiar documentos soportes, contestar confirmando la reserva,
recibir y contabilizar prepagos…
• Estancia media. Cuanta mayor sea la duración de la estancia de un cliente
menor será el número de reservas que tenemos que atender para alcanzar
la misma ocupación. Por ejemplo, un hotel vacacional tendrá una menor
carga de trabajo que otro con el mismo número de habitaciones situado en
una ciudad, al ser la estancia media en aquel aproximadamente cinco veces
mayor.
• Medio de solicitud. Cuanto mayor sea el tiempo necesario para realizar una
reserva mayor será la necesidad de personal que atiende el subdepartamento
de reservas. Por lo tanto, una reserva realizada por correo postal supondrá
más tiempo que si es telefónica, y si es por correo electrónico aún será menor,
y prácticamente cero si se introduce automáticamente en el sistema computarizado de reservas. Todo ello enlazado con el tener contratos de venta libre,
cesión de cupos, grupos de circuitos en serie, reservas anticipadas garantizadas,
etcétera.
En resumen, son muchas las variables a tener en cuenta y su interrelación. Hoy
en día la mayoría de las empresas hoteleras cuentan con un sistema informatizado
de reservas, con una página web que da acceso a la petición de reservas y, en un
alto grado, con un acceso directo al planning de reservas y a una contestación automática de las solicitudes.
Por todo lo anterior, es imposible establecer el número de personas necesarias
que han de atender las funciones de este subdepartamento, siendo el subdepartamento de reservas atendido en hoteles de mediana y pequeña oferta de plazas
directamente por el personal del propio mostrador de recepción; en hoteles con
alto número de habitaciones por personal propio y sin olvidar la existencia en
muchos casos de centrales de reservas propias.
No obstante y basándonos en la existencia de un subdepartamento de reservas,
proponemos que su plantilla, independientemente del número, cubra un horario
acorde a cuando son más demandados sus servicios, es decir, con la mayor coinci-
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dencia posible con el horario comercial, ya que nuestros principales clientes (las
agencias de viajes, las empresas y los particulares) realizan las peticiones de reservas
en dicho horario. Establecemos que el horario ideal sería de 09:00 de la mañana a
las 20:00 de la tarde, que en caso de ser atendido por una sola persona tendría una
interrupción acorde con la misma que hacen nuestras principales fuentes de reserva,
y en el caso de tener en plantilla un número de dos, tres o más personas se establecerían horarios, ya sea con turno partido o jornada continuada, en los que las
horas de entrada y salida fueren escalonadas, para de esa forma tener personal
propio de reservas que cubra el horario más amplio posible.
Un ejemplo de horarios para dos empleados de reservas es:
Empleado A: de 09:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:00
Empleado B: de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00
Otro ejemplo de horarios con un solo empleado es:
de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Mediante el primer ejemplo hemos cubierto sin interrupción un horario totalmente
comercial desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y el segundo ejemplo de 9
de la mañana a las 7 de tarde con una interrupción de 2 a 4 que sería cubierta por el
personal de mostrador. En el caso de precisar de un tercer, cuarto… trabajador, mantendríamos el criterio racional de seguir escalonando los horarios de entrada, reforzando
con más personal los momentos de mayor trabajo y el periodo de descanso (media
hora, una hora o más) en los momentos adecuados, pero siempre con alguien especialista en reservas presente durante el mayor tiempo posible del día.
En cuanto a los descansos semanales y festivos, lo racional es la adecuación de
los mismos a las necesidades de la empresa, es decir, que dichas no asistencias se
realicen en los momentos de menor volumen de trabajo. Por ello lo adecuado es
que en la mayoría de los establecimientos hoteleros se adapten una vez más a los
hábitos de sus clientes (intermediarios turísticos, empresas, organismos,…), siendo
lo habitual que el subdepartamento de reservas, cuando tenga un solo emplea-do,
esté cerrado los fines de semana y los festivos, trasladando sus funciones al subdepartamento de mostrador (al igual que sucede cuando los empleados de reservas
acaban su jornada laboral). En el caso de tener más de un empleado adscrito a
reservas estableceremos un horario con turnos y descansos rotativos, de manera
que se den las libranzas y que siempre permanezca abierto el subdepartamento.
En referencia a las vacaciones anuales, el sentido común nos indica que no todos
los empleados de reservas las disfruten a la vez, sino de manera rotativa y teniendo
presente que serán cuando menor volumen de trabajo se espere, el cual se produce
en los momentos de máxima ocupación. Por ejemplo, en un hotel vacacional el
mayor volumen de trabajo será antes del inicio de la temporada, mientras que en
los meses de agosto y septiembre pocas serán las peticiones de reservas.
No obstante, la realidad en cada establecimiento hotelero es particular y obedecerá a poseer una estructura capaz de atender de manera satisfactoria a sus
potenciales huéspedes.
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2.2. Objetivos, funciones y tareas del subdepartamento de reservas

De manera muy simple, sencilla y a la vez concreta, declaramos que la razón de
ser del subdepartamento de reservas es alcanzar la máxima ocupación diaria, tanto
de habitaciones como de personas, y maximizar los ingresos futuros.
Para alcanzar dichos objetivos, el subdepartamento de reservas deberá:
• Poseer un amplio conocimiento del establecimiento.
– Conocimiento de la oferta hotelera.
– Conocimiento de contratos.
– Fuentes y sistemas de reservas.
• Llevar a cabo una serie de funciones y tareas.
– Informar sobre instalaciones, servicios, precios, horarios, ubicación y accesos
al hotel, sistemas aceptados de pago…
– Venta de habitaciones y servicios complementarios.
– Control de la disponibilidad.
– Valorar e informar del importe de las estancias.
– Elaborar previsiones de ocupación y régimen.
– Controlar las llegadas y salidas previstas.
– Confeccionar lista de llegadas previstas.
– Custodiar documentación.
– Participar en la elaboración de los “cardex”.
– Realizar comunicación interna y externa.

2.3. Conocimiento de la oferta hotelera

Para poder alcanzar el objetivo de vender algo es necesario conocer en profundidad
lo que se está ofertando. Imposible no hay nada, pero consideramos que si una persona interesada en pernoctar en un hotel no recibe contestación ante preguntas
sencillas de: servicios, instalaciones, ubicación,…, resultará casi imposible que se
consolide una reserva. Para vender hay que informar correctamente y con precisión
de todo aquello que nos demanden.
Para observar las principales pautas de la oferta hotelera vamos a realizar en
primer lugar un recorrido por la típica parametrización que todo programa de gestión informatizada hotelera precisa definir y, posteriormente ampliaremos el conocimiento de la oferta hotelera con todo aquello que queda fuera de la informática
de gestión de las empresas de alojamiento, lo cual no deja de ser lo mismo que de
manera manual se ha venido haciendo toda la vida.
Mediante la figura 2.1 hacemos la presentación inicial del programa de gestión
informatizada hotelera “Suite” de Innovaciones Informáticas, comenzando con la
parametrización del establecimiento siguiente:
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Tipos de IVA.
Grupos de Cargo.
Tipos de Cargo.
Tipos de Régimen.
Tipos de Cobro.
Distribución de Cargos.
Nacionalidades/Regiones.
Tipos de Clientes.
Segmento del Mercado.
Grupos de Disponibilidad.
Tipos de Habitación y Recursos.
Habitaciones/Recursos.

Alguna de las opciones de la lista de la figura 2.1 no van a ser objeto de comentario ya que pertenecen a la configuración de la centralita telefónica y mostrador
de recepción, tales como: departamentos telefónicos (internas y externas), extensiones, “slip” (impresión para “room rack”, dar de alta y baja la extensión, servicio
despertador), o que han sido concebidos para establecimientos hoteleros con características muy específicas o personalizados.

Figura 2.1. Parametrización.
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2.3.1. Tipos de IVA

A fecha actual los establecimientos hoteleros aplican dos tipos de IVA:
• IVA reducido del 10% sobre los servicios de habitación, desayuno, menú,
restaurante, bar, cafetería, lavandería, teléfonos y todos aquellos típicos de
las empresas de alojamiento.
• IVA general del 21% sobre los servicios de alquiler de salones, coffee break
dentro de los salones de reunión, alquiler de equipos de megafonía, audiovisual y similares. Si bien decimos que los servicios de café dentro de los salones llevaría un IVA del 21%, en la mayoría de los casos se aplica un 10%, al
celebrarlos fuera de los mismos, y en caso de ofertarse dentro del propio
salón de reunión suele ser un precio único de alquiler, en el que se incluye
autoservicio de café junto con otras prestaciones (bloc de notas, bolígrafo,
agua mineral y caramelos). Otra cuestión a comentar es que en algunos hoteles ofertan las suites, las habitaciones con salón o los propios salones de las
habitaciones (cuando tienen acceso independiente) para pequeñas reuniones,
presentaciones y similares, con lo que sin entrar en la legalidad de ello, supondría un IVA del 10%.
• IVA exento del 0%. Realmente no existe, pero manejamos este tipo para
todos aquellos servicios cuyo precio tiene el IVA incluido, de tal forma que
cuando un punto de venta emite una factura a cargo de una habitación y en
el importe tiene ya el IVA incluido, dicho importe no debe ser tenido en
cuenta a la hora de determinar la base impositiva. De manera que a la hora
de parametrizar deberemos decir qué servicios del hotel tienen o no tienen
el IVA incluido. Por ejemplo si un cliente consume habitación por valor de
120 € (IVA no incluido) y 15 € de bar IVA incluido), el importe total será
de 147,00 €, es decir: (120 ¥ 1,10) + 15.

Figura 2.2. Tipos de IVA.
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En la figura 2.2 (como en otras que veremos posteriormente) podemos observar
que una de las columnas está dedicada a un número de “Cuenta”, siendo dicho
número el que se haya establecido en la empresa siguiendo el plan general de contabilidad (por ejemplo, 477 Hacienda pública, IVA repercutido), con lo que desde
recepción podemos conectar y trasladar la información a contabilidad.

2.3.2. Grupos de cargo

Mediante la opción “Grupos de cargo” agrupamos de la manera que se considere más
conveniente para el posterior análisis de la explotación las diferentes cuentas utilizadas
en la elaboración de las facturas. De manera que cuando definamos las diferentes cuentas a utilizar en la confección de la factura e internamente en el control de la producción
(habitación, restaurante, bar, caja,…) estableceremos a qué grupo de cuentas pertenece.
Grupos de cargo que son consecuencia de agrupar determinadas cuentas con características muy similares, ya sea por su afinidad en la explotación, poder realizar comparaciones con otros establecimientos, o por tener un “porcentaje ideal de consumo”
similar (relación entre el coste y el precio de venta). En nuestra parametrización particular vamos a establecer los siguientes grupos de cargo:
• Abonos automáticos. Aquellos que programaremos para restar importe en
las facturas.
• Abonos manuales. Para que sea el propio empleado el que los genere.
• Habitación. Recogerá la cuenta de venta de habitaciones en exclusiva, ya
sean ventas ordinarias o de rappel.
• Restauración. Todas las ventas del área de comidas y bebidas, tales como:
restaurante, desayuno, bar, etc.
• Salones. Las cuentas concernientes al alquiler de salones.
• Varios. A modo de cajón de sastre, agrupa todas aquellas cuentas no incluidas
en los grupos anteriores y que de manera generalista tienen poco peso en la
explotación.

Figura 2.3. Grupos de cargo.
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2.3.3. Tipos de cargo

Mediante la definición de tipos de cargo recogemos todos aquellos conceptos de
servicios que ponemos a disposición de los clientes, en otras palabras, todas y cada
una de las prestaciones que el hotel oferta a un determinado precio y que consecuentemente pueden convertirse en objeto de consumo.
Todo hotel, independientemente de la denominación y categoría, tendrá al
menos las cuentas de “Habitación” y “Teléfono” por ser servicios obligatorios. A
partir de los dos servicios anteriores las empresas de alojamiento pondrán a disposición de sus clientes y huéspedes un variado abanico, tales como desayuno, cafetería, minibar, wifi, etc.
Presentamos en la figura 2.4 las típicas cuentas de una empresa de alojamiento.
Como puede observarse diferenciaremos:
• Número de Cargo. Hace referencia a una asignación numérica de un concepto, de forma que nos pueda ser más rápido y cómodo hacer las imputaciones.
• Nombre. La denominación que en cualquier tipo de documento damos a
una prestación de servicio, principalmente en la factura del huésped y en
los listados que a nivel interno manejemos. Cabe la posibilidad de pasar
los nombres de los cargos a un diccionario en diferentes lenguas (inglés,
alemán,…), lo que nos permitirá presentar las facturas en el idioma de nuestro
cliente.
• IVA. A cada una de las cuentas le asignaremos uno de los tipos de IVA que
hemos creado (véase apartado 2.3.1). Se recomienda trabajar con IVA no
incluido, pero somos conscientes de que los precios del restaurante, la cafetería y similares son de uso tanto de huéspedes como de clientes externos,
por lo que, al margen de la normativa, lo coherente sería trabajar con IVA
incluido (EX 0%).
• Incluido. Sería una manera de no utilizar el IVA que denominamos exento
(0% de IVA) a aquellas prestaciones que tuvieran el IVA incluido en el precio. Siendo: “F” de (False, No o falso) y “T” (Truth, Sí o verdad).
• Grupo. A qué grupo de cuenta asociamos la que damos de alta, por ejemplo
la cuenta de Bar su asignación lógica es a Restauración.
• Precio. Sistema para cargar por defecto un determinado importe.
• Paquete balneario.
• Con propina.
• Cuenta contable, departamento contable, división contable y proyecto contable. Todas estas ventanas se emplearán para enlazar con el departamento
de administración-contabilidad.

2.3.4. Tipos de régimen

Entendemos por tipo de régimen aquel que un cliente elige al hacer su reserva y
nos confirma en el momento del registro. Cada régimen tiene asociados unos tipos
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de cargo (véase figura 2.4), de manera que al reservar o registrar una habitación
obligatoriamente debe ir asociada a un régimen y a una tarifa y, diariamente y de
manera automática se cargarán en factura dichos servicios con sus importes. Por
ejemplo, si un cliente nos solicita régimen de habitación y desayuno y le aplicamos
el precio de tripulantes de aerolíneas, el sistema de manera automática cargará el
precio de la habitación (individual, doble para uso individual…) y el del desayuno
establecido en el acuerdo de colaboración de tripulantes de aerolíneas.

Figura 2.4. Tipos de cargo.

Los tipos de régimen establecidos en las empresas de alojamiento son:
• Solo habitación.
• Habitación y desayuno.
• Media pensión. Comprende la habitación, el desayuno y un menú, ya sea el
de almuerzo o el de cena.
• Pensión completa. Comprende la habitación y la pensión alimenticia (desayuno, menú de almuerzo y menú de cena).
En la figura 2.5 podemos observar cómo cada tipo de régimen lleva asociados
unos determinados tipos de cargo (definidos en el apartado 2.4), y así mismo podemos establecer el momento de cargo automático de los mismos, de manera que si
no ponemos nada en el cuadro “Últ Día” lo imputa el día de llegada y durante la
estancia; si ponemos un “1” lo hará al día siguiente de la llegada y los días sucesivos,
de manera que, por ejemplo en un régimen de alojamiento y desayuno, facturamos:
la habitación el día de llegada y los días de estancia y, el desayuno al día siguiente
de llegada, los días de estancia y el día de salida (facturamos los servicios contratados
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en el momento en que se producen).

Figura 2.5. Tipos de régimen.

2.3.5. Tipos de cobro

A través de la parametrización de tipos de cobro establecemos los diferentes sistemas aceptados en la empresa hotelera para cerrar las facturas. Se pueden establecer tres tipos generales:
1. Contado. Aplicado para los pagos efectuados en metálico, ya sea en euros o
en otra moneda aceptada, teniendo en cuenta que en el caso de abonar la factura en moneda extranjera se hará previamente un cambio de billetes o divisas,
pero no dejará de ser un pago en efectivo. En determinadas empresas de alojamiento establecen que los pagos con tarjeta de débito se consideran contado
por tener el ingreso en nuestro poder en tiempo real, e incluso la tarjeta de
crédito VISA por cuanto el tiempo de demora del ingreso en nuestra cuenta
bancaria es de muy corto plazo, ahora bien, deberemos tener en cuenta que
el sistema de pago con tarjeta no supone percibir en ningún caso el ciento
por ciento del importe al incidir un porcentaje de comisión que cobrará la
empresa de intermediación financiera al hotel y, no es igual tener el dinero
hoy que, por ejemplo, dentro de dos días.
2. Tarjeta. Deberemos distinguir en primer lugar entre tarjetas de débito y tarjetas
de crédito. Las tarjetas denominadas de débito suponen para el establecimiento
hotelero una entrada de dinero instantáneo en su cuenta bancaria, mientras que
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en las de crédito el ingreso se realizará pasado un tiempo (días, semanas, mes
vencido,…). Al margen de que dependiendo de cada contrato establecido no
solo variará el momento de la recepción del dinero, sino el porcentaje de comisión
que dichas empresas financieras nos cobrarán. Por ello es muy importante no
solo saber qué tipos de tarjeta son aceptados en el establecimiento, sino cuál es
la más ventajosa de aceptar cuando el cliente nos da alternativas.
3. Crédito. El tipo de cobro a crédito es aquel que a la salida del huésped del
hotel la factura no queda saldada, es decir, que el original de la factura permanece en posesión del establecimiento y será enviado a quien corresponda
para su pago. Para que una factura pase al tratamiento de pago a crédito se
precisa previamente haber firmado un acuerdo de colaboración entre la
empresa de alojamiento y la empresa exterior, en el que se reflejará entre
otras cuestiones: a quién, dónde, cómo, cuándo… se llevará el trámite para
su liquidación. Las principales entidades con las que los hoteles firman acuerdos de colaboración con clausula de crédito son las empresas de intermediación turística, así como con empresas en general y organismos públicos.

Figura 2.6. Tipos de cobro.

2.3.6. Distribución de cargos

Cuando un empleado de recepción lleva a cabo una reserva deberá anotar en la
hoja de reservas la manera de distribuir los consumos o cargos en las facturas, diferenciando:
• Full Credit. Cuando todo lo consumido será objeto de pago por una empresa
exterior y no por el propio huésped. El ejemplo más típico es el que una empresa
se haga cargo del importe total de la estancia de un cliente, así como el ya cada
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vez menos habitual del bono de una agencia de viajes tipo full credit. En nuestra
parametrización establecemos una sola factura, la del reservador (R), en la que
se anotarán todos los consumos que serán pagados por el mismo.
• Pago directo. Es el más común en las empresas de alojamiento, y hace referencia a todas aquellas estancias en las que el propio huésped se hace cargo
del pago de la estancia. Se establece para ello que todos los consumos se
anoten en la factura “1” (factura 1ª de extras).
• Según bono. Cuando en una reserva el reservador se hace cargo de parte de
los consumos. Es típico de agencias que emiten bono, por ejemplo, en régimen
de media pensión, o de empresas que indican que se hacen cargo de la habitación y el desayuno, lo que generará dos facturas: una para la agencia o
empresa (R) y, una segunda (1) con los consumos que pagará el huésped.

Figura 2.7. Distribución de cargos.

2.3.7. Nacionalidades/Regiones

Este recurso de parametrización será utilizado de manera obligatoria cuando: se
efectúe una reserva, se haga un registro y cuando se de alta una ficha “cardex”, lo
que supondrá no solo tener información de la procedencia de los clientes, sino la
de poder llevar a cabo una comunicación personalizada en el idioma del huésped,
realizar en su momento la estadística obligatoria por nacionalidades, analizar estancias por nacionalidades con otras temporadas y con otros establecimientos, cumplimentar el “parte de entrada de viajeros” (ficha de policía, véase 3.17) y todo
aquello que tiene que ver con el concepto de nacionalidad o región, como son los
gustos, hábitos y características que le puedan ser propias.
Así mismo, si el establecimiento hotelero lo considera oportuno puede parametrizar grupos de nacionalidades y regiones, por ejemplo: España, Unión Europea,
resto de Europa…
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Figura 2.8. Nacionalidades/Regiones.

2.3.8. Tipos de clientes (se anota en la ficha del cliente)

La empresa hotelera, como cualquier otra empresa que se precie, debe poseer un
archivo de sus clientes, y para que dicho archivo tenga mayor efectividad debe
incluir entre sus datos a qué tipo de cliente pertenece, categoría, características…
Por lo tanto, la definición de tipos de clientes tiene como objetivo principal cumplimentar las peticiones de reserva y las fichas de cliente (cardex) y, fundamentalmente, conocer la producción de cada tipología por cada concepto de cargo diariamente, mensualmente…, así como número de estancias, cantidad de habitaciones,
número de personas…

Figura 2.9. Tipos de clientes.
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Entre otros muchos, mencionamos los siguientes tipos de clientes: Directo,
Empresa, Habitual, Paso, Embajada, Seguros, Agencia mayorista, Agencia minorista,
Grupo, Farmacéutica, Banca, Compañía aérea, Fitur, Reuniones, Renfe, Palacio de
congresos.

2.3.9. Segmentos del mercado (se anota en la hoja de reservas)

Es el medio por el cual definimos grupos afines con características, necesidades…
semejantes, permitiendo al establecimiento hotelero realizar análisis, listados y
estadísticas de ocupación y producción de cada uno de los segmentos definidos.
Los segmentos más típicos establecidos son: Agencias, Grupos, Reuniones,
Empresas y Particulares, que pueden ser ampliados a aquellos que deseemos obtener
información puntual sobre su producción, habitaciones y personas del año actual,
del año anterior y diferencias. Por ejemplo, si un hotel lanza proyectos de: “habitación doble en media pensión por precio ¥ €”, “habitación doble a precio de individual en fin de semana”, “siete noches en régimen de alojamiento y desayuno al
precio de seis”, etc., mediante la definición del correspondiente segmento podremos
estudiar de manera aislada el impacto que han supuesto en el hotel dichas campañas
comerciales o proyectos.

Figura 2.10. Segmentos del mercado.

2.3.10. Grupos de disponibilidad

Entendemos por grupos de disponibilidad aquellas ofertas de servicios de las que
el establecimiento hotelero desea controlar su ocupación. Consecuentemente, un
hotel tendrá tantos grupos de disponibilidad como servicios con necesidad de con-

