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1. OBJETO 

 

El presente procedimiento tiene por objeto definir el método de trabajo del proceso 

de Reservas, Recepción  y Tareas Administrativas llevados a cabo en 

establecimientos turísticos, que se enmarquen dentro de la Marca de Calidad 

Territorial CASTILLA ORIGINAL: amaya camino de Santiago, pertenecientes al 

territorio  Amaya Camino de Santiago .  

 

 

2. ALCANCE 

Este proceso afecta a: 

 

 Reservas: Clasificación de las reservas según su tipología, proceso de la 

toma de reservas, registro y archivo de reservas, toma de reservas 

específicas. 

 Registro de Entrada: Atención al cliente, comprobación de la reserva, 

contrato de alojamiento, entrega de la llave de la habitación. 

 Registro de Salida: Comprobación de datos, impresión de la factura, 

despedir al cliente 

 Facturación. 

 

 

3.  RESPONSABILIDADES 

 

El/la responsable del establecimiento, es el encargado de asegurar que el servicio de 

recepción se lleva a cabo según lo descrito en este proceso. 

 

El resto de responsabilidades se describen a lo largo del presente documento. 
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4.  REQUISITOS 

4.1. REQUESITOS GENERALES. 
El espacio de recepción, es un área amplia, de fácil acceso, decoración agradable y 

cómoda para el cliente. 

 

El personal de recepción actúa de acuerdo a las normas de cortesía establecidas y 

documentadas según el Anexo IV: Normas de Cortesía 

4.2. RESERVAS  

4.2.1.- Tipología 

 Reservas individuales 

 Reservas de grupos 

4.2.2.- Procedimiento de la toma de reservas individuales  

Para la toma de las reservas, se dispondrá en recepción de un impreso de toma de 

reservas, donde se anotarán los datos necesarios para tener la información 

necesaria del cliente, y que sea de fácil comprensión y consulta. A la hora de pedir 

los datos de la reserva se llevará a cabo  en el mismo orden, para evitar posibles 

olvidos, y facilitar a los clientes que hagan reservas de forma habitual, y que ya 

conocen el procedimiento.  

Estos datos los pediremos en el orden que sigue:  

 Fecha de Entrada 

 Fecha de Salida 

 Nº y tipo de habitaciones 

 Precio de la habitación  

 Nombre y Apellidos del cliente  

 Nombre de la empresa / agencia del cliente/s 
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 Preguntaremos el régimen deseado 

 Tomar el nombre de la persona que hace la reserva, así como de su nº 

de teléfono o correo electrónico. 

  Preguntar la hora de llegada del cliente. Tomar como referencia las 

20:00 horas del día de llegada, y en caso de llegar más tarde, es 

necesario confirmación por correo electrónico o teléfono. 

 Explicaremos la política de cancelación  

4.2.3.- Registro de las Reservas 

Las reservas que tomemos vía teléfono, o correo electrónico serán procesadas en el 

ordenador por la misma persona o en el mismo turno en que se han realizado. Sólo 

en casos excepcionales se dejarán para otro turno.  

4.2.4.- Archivo de las reservas 

En el caso de las reservas individuales, en cada turno se archivaran las reservas que 

se procesen, se tendrá dispuesto un archivador con subcarpetas con el día del mes 

(de 1 a 31), que corresponderá al mes en curso y se archivarán por el día de entrada, 

tanto si es hoja de reserva como si es fax, carta o correo electrónico.  

 

Además tendremos, otras 12 subcarpetas en donde tendremos los nombres de los 

meses del año, en las que archivaremos las reservas que nos hagan para meses 

venideros.  

 

En el caso de reseras de grupo se tratarán de la misma manera y se utilizará el 

mismo formato de carpetas. 

4.2.5.-Cancelación de reservas 

Una vez la reserva haya sido anulada ofreceremos el número de cancelación al 

cliente. 

 

Para finalizar la conversación comentaremos educadamente que si quieren realizar 

otra reserva no duden en llamar.  
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4.2.6.- Toma de reseras especificas 

Cada establecimiento turístico tendrá definidas las habitaciones que tengan 

requerimientos específicos. Por ejemplo: 

 

  Cama de matrimonio 

  Habitaciones preparadas para minusválidos  

  Habitaciones comunicadas 

  Habitaciones superiores 

  Habitaciones triples 

 

A la hora de tomar la reserva tendremos en cuenta estos requerimientos, ya que en 

algunos de ellos hay un número limitado de habitaciones. Estas especificaciones se 

reflejarán en la hoja de reservas en el campo de otros servicios.  

4.2.7.- Proceso de la toma de reserva para grupos 

La toma de reserva de grupo será realizada igualmente en recepción. Por norma 

general serán contestadas de inmediato, y con un plazo máximo de 24 horas en 

casos excepcionales.  

 

Debido a que las peticiones de grupo varían de unas a otras no se usará un 

formulario específico de cotización, pero si de deberán seguir las siguientes pautas 

en la reserva: 

 

  Nº de personas 

  Fechas de entrada y salida 

  Precio por persona en habitación doble  

  Precio suplemento doble uso 

  Precio suplemento triple ( en caso de que proceda) 
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  Descuento niños 

  Gratuidades (cuantas, y en que tipo de hab.) 

  Opción de la reserva 

  Importe y fecha de los depósitos 

 

Todas las cotizaciones de grupo deberán ser enviadas por fax o correo electrónico. 

4.3. REGISTRO DE ENTRADA 

4.3.1.- Alcance y responsabilidades  

El presente procedimiento desarrolla los siguientes aspectos: 

 

- Atención al cliente 

- Comprobación de la reserva 

- Contrato de Alojamiento 

- Entrega de la llave de la habitación  

 

El recepcionista es el responsable de: 

 

- Atender e informar al cliente 

- Realizar el Registro de entrada 

 

Antes que el cliente llegue, estará preparada toda la documentación y la habitación, 

de manera que el cliente no tenga que esperar. 

4.3.2.- Desarrollo del procedimiento para registros individuales 

A la hora de realizar los registros de entrada incluiremos los datos de la reserva a la 

Ficha de Entrada, en el caso de que el cliente tuviera la reserva previa, si no fuese 

así, se tomarán los datos directamente.  
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Si el cliente viene sin reserva o es la primera vez que se aloja en el hotel, le 

solicitaremos el DNI o pasaporte, para tomarle los datos y así rellenar el bienvenido 

para que seguidamente lo firme. Le devolveremos al cliente el DNI o pasaporte al 

momento.  

 

En el dorso de la ficha de entrada se informa sobre la ley de protección de datos, y 

con su firma, el cliente nos autoriza a utilizarlo. 

 

En la ficha de entrada  tendremos claramente definido la fecha de entrada y salida 

del cliente, nombre del cliente, forma de pago y firma del cliente. El precio del 

servicio también se indicará.  Con estos datos conseguimos que tanto el cliente como 

nosotros tengamos información correcta de la reserva.  

 

El personal de recepción atenderá al cliente, según las normas de cortesía 

establecidas. 

 

Entre la información que se le da al cliente en el recibimiento esta: 

 Localización de la habitación/ Puntos de interés de la zona 

 Horarios del desayuno, almuerzo y cena 

 Información de cualquier circunstancia no habitual en el 

establecimiento. 

 

4.4. REGISTRO DE SALIDA 

4.4.1.- Alcance y responsabilidades 

El procedimiento engloba el servicio de facturación, la obtención de información 

sobre el grado de satisfacción del cliente en relación a nuestros servicios y la 

despedida. 

 

El recepcionista es responsable de efectuar el proceso de salida del cliente: 
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 Comprobación de datos 

 Impreso de la factura  

 Cobro de la factura  

 Obtener información de la estancia del cliente 

 Despedir al cliente 

 Cerrar la venta 

4.4.2.- Desarrollo del Procedimiento para salidas 

Las salidas deben realizarse de la forma más rápida posible, para lo cual, la 

facturación y la información que tenga la recepción del cliente debe ser la correcta 

(datos del cliente, facturación y forma de pago). De esta forma, evitaremos abonos y 

alargar el tiempo de salida del cliente, que perjudica la imagen del hotel, y esperas 

innecesarias al resto de clientes que en ese momento pueden estar esperando para 

salir. 

 

El recepcionista pedirá el número de la habitación del cliente que sea abandonar el 

hotel. Buscará en el ordenador la cuenta de la habitación, y si tiene algún servicio 

adicional, para comprobar que todos los cargos son correctos con lo acordado y la 

forma de pago de la factura.  

 

Si la factura en pago directo  entregaremos la original al cliente para su revisión y 

abono. Al cerrar la factura especificaremos la forma de pago (efectivo, visa, 

talonarios, transferencia bancaria, etc...). Nos quedaremos con copia de la factura a 

la que adjuntaremos la documentación de la reserva. Si el pago ha sido con tarjeta 

de crédito guardaremos la factura y el original del comprobante de cargo de la tarjeta 

de crédito  

 

Si el pago es mediante transferencia bancaria, le entregamos la factura original, y 

cuando nos llegue el cargo del banco, adjuntamos una copia a la factura.  
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4.5. TAREAS ADMINISTRATIVAS  
 

Dentro de las tareas administrativas, hay tener en cuenta las siguientes: 

 

  Caja  

  Mensajes 

  Gestión de Recepción 

  Relación entre recepción y otros departamentos  

  Llamadas despertador 

  Normas de cortesía  

4.5.1.- Caja 

En la parte de contado, deben estar perfectamente separado y ordenados las 

diferentes monedas y billetes, para tener una buena accesibilidad y además poder 

contarla con facilidad en cualquier momento.  

 

El procedimiento de caja es el siguiente: 

 

1. Hacer arqueo de caja al final de cada turno 

2. Cada turno hará su caja y sacará el dinero que haya cobrado 

3. Sacar listado de facturas emitidas 

4. Pedir consulta de totales en datafono de tarjetas de crédito 

5. Contar el efectivo 

6. Cotejar totales con el listado, teniendo en cuenta el fondo de caja 

7. Meter en un sobre el contado cobrado. Si tuviéramos vales de caja la 

pasaremos como efectivo con el fin de mantener en la caja de recepción el 

mayor efectivo posible. 

8. Cerrar el sobre y firmar en la solapa del mismo por detrás haciéndose 

responsable de su contenido. 

9. Guardar el sobre en la caja de recepción destinada a tal fin.  

 



 

Procedimientos Básicos para Establecimientos Turísticos    

 

Marca de Calidad Territorial (Castilla y León)  11 

Versión 1 

El libro de incidencia se tendrá dentro de la recepción, y en él se apuntarán a diario 

toda la información e incidencias ocurridas dentro de cada turno a fin de poder 

informar al siguiente recepcionista las novedades ocurridas en el hotel.  

 

Una vez revisado el libro de incidencias, al inicio del turno se deberán introducir las 

iniciales del recepcionista al final de toda la información del día, y así saber en todo 

momento quién esta informado y quién no de las novedades. 

 

4.5.2.- Mensajes 

4.5.2.1.- Desarrollo del procedimiento recepción llamadas 

Las llamadas telefónicas se deberán atender según las Normas de Cortesía: 

 Contestar al teléfono introduciendo la siguiente frase: Hotel ( nombre del Hotel), 

buenos días, le atiende ( nombre del empleado) 

 Todas las llamadas deben ser atendidas en menos de cuatro timbres. Si 

transcurre este plazo y estamos ocupados con otro cliente contestamos la 

llamada diciendo: 

o Hotel (nombre del Hotel), buenos días, le atiende (nombre del 

empleado) un momento por favor. Cuando nos pongamos al teléfono 

de nuevo diremos: Perdone la espera ¿En que puedo ayudarle? 

 Cuando dejamos a alguien es espera haremos un seguimiento, informando que 

estamos atendiendo su petición. Habrá música y el tiempo de espera no 

excederá de 30 segundos.  

 Utilizar lenguaje sencillo fácil de entender y evitando palabras técnicas.  

 Hablar un tuno y velocidad moderados, cambiando de tono cuando 

necesitamos dar énfasis a algún punto de la conversación para evitar la 

monotonía.  

 Estar informado de dónde se encuentran los responsables de cada 

departamento. 

 Utilizar el nombre del interlocutor 
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4.5.2.2.- Desarrollo del procedimiento recepción de mensaje del cliente por teléfono: 

En caso de que la persona que efectúa la llamada desee dejar un mensaje, 

tomaremos nota del mismo en el impreso de llamadas, rellenado todas los datos, 

pues es la manera de que el cliente reciba el mensaje lo más completo posible; una 

vez cumplimentado el impreso lo subiremos a la  habitación y solo en caso de que no 

nos fuera posible lo dejaremos en el casillero, junto con la llave.  

 

4.5.2.3.- Desarrollo del procedimiento recepción de mensaje del cliente directamente en 

recepción: 

Actuaremos de la misma forma que en el caso anterior, si el cliente quiere dejar el 

mensaje, le daremos la opción  de rellenar nosotros el mensaje o en caso de que 

quiera realizarlo él personalmente le indicaremos los campos a rellenar, y por último, 

lo subiremos a la habitación.  

 

 

 

4.5.2.3.- Información 

Se mantendrá en recepción un  listado actualizado con las extensiones de los 

diferentes departamentos, teléfonos de urgencia, información de códigos para 

llamadas internacionales y el listín telefónico de la zona o provincia.  

 

 

5. ANEXOS 

 

 Anexo I: Hojas de Reservas 

 Anexo II: Ficha de entrada de clientes 

 Anexo III: Parte Diario de Entrada de Viajeros  

 Anexo IV: Normas de cortesía   
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Anexo I: Hoja de Reservas 

 

Nº 

DATOS CLIENTE DATOS RESERVA CONFIRMACIÓN 

Nombre Apellidos  Teléfono
Fechas 

Entrada/Salida 

Nº 

habitaciones 
Otros servicios Precios Si No 

Abono 

garantía 
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Anexo II: Ficha de Entradas de Clientes 

 

 
FICHA DE ENTRADA 

 

 

Nº _____________ 
FECHA: _____________________ 

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 

NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________ 
 

D.N.I O PASAPORTE: 

__________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN: 

__________________________________________________________ 

 

TELEFONO: ____________________________ FAX: 

________________________-  

 

E-MAIL: 

______________________________________________________________ 

IDENTIFIACIÓN DEL SERVICIO 

 

FECHA DE ENTRADA: 
_________________________________________________ 

 

FECHA DE SALIDA: 

___________________________________________________ 

Nº PERSONAS:  

________________________________________________________ 

 

SERVICIOS ADICIONALES: ____________________________________________ 
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TARIFAS 

 

SERVICIO TARIFA Und. TOTAL 

   

   

   

   

   

   

 

FIRMA CLIENTE:     FIRMA ESTABLECIMIENTO 
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Anexo III: Parte Diario de Entrada de Viajeros  

 

PARTE DIARIO DE ENTRADA DE VIAJEROS CORRESPONDIENTE AL ESTABLECIMIENTO:    CÓDIGO:  

 

Nota: 

 .- D: documento nacional de identidad. 

 .- P: pasaporte 

 .- C: Permiso de Conducir. 

 .- I; Carta o documento de identidad. 

 .- N: Permiso de Residencia español. 

 .- X: Permiso de Residencia de otro estado miembro de la U.E. 

Nota *: poner sólo DÍA y MES (ejemplo: 14/07) 

 

Tipo 

Docum. 

(Nota) 

Nº Documento 
Fecha 

Expedición 
APELLIDOS Y NOMBRE Sexo Fecha Nacimiento Nacionalidad 

FECHA ENTRADA 

(Nota *) 
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Anexo IV: Normas de cortesía   

 Cuando se conteste el teléfono se responderá siempre:  

 “HOTEL XXX, BUENOS DIAS, EN QUE PUEDO 

AYUDARLE?”. 

 Cuando se hable por teléfono con el cliente, se evitarán en lo posible los 

ruidos y se atenderá el teléfono de manera amable y educada. 

 Una vez que la persona que llama a recepción comenta lo que desea, el 

personal de recepción le preguntará su nombre, de manera que se le 

atienda de forma personalizada. En caso de que haya que llamarlo 

posteriormente se le pedirán sus datos (al menos el nº de teléfono). 

 Cuando se haya confirmado la reserva, se informará al cliente del horario 

de garantía de reserva establecido: 18:00 horas en verano y 20:00 el resto 

del año y si éste solicita una confirmación por escrito se remitirá a la mayor 

prontitud por fax o e-mail. 

 Al cliente siempre se le hablará, a ser posible, en su idioma. 

 El personal de recepción no fumará, comerá ni beberá delante del cliente. 

 Nunca se interrumpirá al cliente cuando esté hablando, tanto por teléfono 

como en persona. 

 El personal de Recepción se esforzará en todo momento por anticiparse y 

prevenir las posibles quejas de clientes.  

 En el caso de que se produzca una queja, el personal de recepción, por un 

lado transmitirá al cliente la sensación de que su reclamación es tenida en 

cuenta y por otro lado se analizará esta queja y se pondrán todos los 

medios para resolverla lo antes posible 

 

 


