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TEMA 4 – PROCESOS PRODUCTIVOS EN 
EMPRESAS DE ALOJAMIENTO (I):

LA GESTIÓN DE RESERVAS

4.1. FORMAS DE EXPLOTACIÓN Y OPERACIONES DE LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS DE UN HOTEL

4.2. GESTIÓN DE RESERVAS: ORGANIZACIÓN, FUNCIONES E 

INSTRUMENTOS DE TRABAJO

4.3. PREVISIONES. EL OVERBOOKING

4.4. EL YIELD MANAGEMENT
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OBJETIVOS

2.- Familiarizarse con la terminología y herramientas utilizadas en la 

gestión de reservas.

3.- Entender la importancia del control de la ocupación para evitar el 
overbooking.

4.- Comprensión del concepto de “Yield Management”.

1.- Identificar las distintas formas de explotación hotelera.
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4.1. OPERACIONES DE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS 

DE UN HOTEL
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4.1. FORMAS DE EXPLOTACIÓN Y OPERACIONES DE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS DE UN HOTEL

FORMAS DE EXPLOTACIÓN HOTELERA:

1) Hoteles independientes

2) Agrupaciones de hoteles independientes

3) Cadenas hoteleras
3.1) Propiedad

3.2) Arrendamiento

3.3) Contrato de gestión

3.4) Franquicia
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4.1. FORMAS DE EXPLOTACIÓN Y OPERACIONES DE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS DE UN HOTEL

1. HOTELES INDEPENDIENTES

- Independencia total en su gestión.

- Mantienen su personalidad propia.

2.   AGRUPACIONES DE HOTELES INDEPENDIENTES

- Ofrece servicios como: 

- central de reservas

- marcas comerciales conjuntas

- campañas de promoción

- central de compras

Ej: Hotusa http://es.hotusa.com/?gclid=COH_5OCv9pwCFZMU4wodCGJ_bg

Sercotel http://www.sercotelhoteles.com/ofertas_hoteles_corporativa_historia-particular.htm
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-Alojamiento (T.4-5)

-Restauración (T. 7-8)

-Gestión Stocks (T.9)

4.1. FORMAS DE EXPLOTACIÓN Y OPERACIONES DE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS DE UN HOTEL

Presidente / 
Consejo de administración

Director general

Dpto. Administración Dpto. Comercial Dpto. Económico / 
Financiero Dpto. RR.HH. Dpto. Operaciones

ORGANIGRAMA HOTEL INDEPENDIENTE: Áreas funcionales

Bayón Mariné y Martín Rojo (2004)
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4.1. FORMAS DE EXPLOTACIÓN Y OPERACIONES DE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS DE UN HOTEL

3.     CADENAS HOTELERAS

DEF. Empresa que engloba, con una gestión unificada, a un número 
determinado de hoteles, con una distribución territorial 
relativamente amplia. Mínimo 3 hoteles.

Las formas en las que una cadena puede operar son:

3.1.   PROPIEDAD3.1.   PROPIEDAD

-Se tiene la propiedad de los inmuebles que se ocupan.

-Forma de operar muy rígida ante cambios en el entorno.

-Los hoteles pueden funcionar como ‘vasos comunicantes’.
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4.1. FORMAS DE EXPLOTACIÓN Y OPERACIONES DE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS DE UN HOTEL

3. CADENAS HOTELERAS

3.2.   ARRENDAMIENTO3.2.   ARRENDAMIENTO

-Se arrenda el negocio no el inmueble.

-Se suele asumir la imagen y el proceso productivo de la cadena que lo 
arrienda.

3.3.   CONTRATO DE GESTI3.3.   CONTRATO DE GESTIÓÓNN

-Una cadena contrata la gestión y administración de un 
establecimiento.

-La gestora nombra al director que será responsable de los resultados 
ante la propiedad.

-La propiedad tiene la responsabilidad financiera y legal.

-La gestora se encarga de la operativa hotelera, paga los gastos y 
percibe ingresos por parte de la propiedad que pueden ser una 
cantidad fija o variable en función de los resultados.
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4.1. FORMAS DE EXPLOTACIÓN Y OPERACIONES DE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS DE UN HOTEL

3. CADENAS HOTELERAS

3.4.   FRANQUICIA3.4.   FRANQUICIA

-Una cadena permite a un hotel emplear su marca, logotipo, sistemas 
de reserva y operativos y le facilita asistencia técnica.

-El franquiciado paga un porcentaje de sus ingresos (royalty) y una 
cuota fija por el uso de los servicios centrales al franquiciador.

Ej. Holiday Inn
http://www.holidayinn.com/h/d/6c/830/es/c/2/content/dec/6c/830/es/affiliates_home.html
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Presidente / 
Consejo de administración

Dpto. Mantenimiento Dpto. Comercial Dpto. Económico / 
Financiero Dpto. RR.HH.

Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3

CADENA HOTELERA:

A cada establecimiento se le delegan las funciones de operaciones.

Ventajas: economías de escala, imagen corporativa común.

4.1. FORMAS DE EXPLOTACIÓN Y OPERACIONES DE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS DE UN HOTEL
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4.2. GESTIÓN DE RESERVAS: 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONES E 
INSTRUMENTOS DE TRABAJO
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4.2. GESTIÓN DE RESERVAS: ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONES E INSTRUMENTOS DE TRABAJO

ORGANIZACIÓN del (sub)departamento de reservas en función de:
• Clientela

• Tamaño establecimiento

• Grado informatización

FUNCIONES:
• Atención a clientes y proveedores
• Administración venta habitaciones
• Optimización venta habitaciones:

�Conocimiento oferta cuantitativa y cualitativamente
�Determinación tarifas y condiciones de aplicación



13

�Conocimiento de contratos con agencias

�Control efectivo de la disponibilidad

�Obtención de datos estadísticos

�Normalización del archivo de documentos

�Verificación toma correcta de datos

• Optimización venta habitaciones:
(Continuación)

4.2. GESTIÓN DE RESERVAS: ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONES E INSTRUMENTOS DE TRABAJO
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Criterios Preasignación Habitaciones

•Procurar que la carga de trabajo de las camareras sea equilibrada en 
cuanto a número de habitaciones y salidas.
(se definirán rangos)

•Priorizar reservas de clientes repetidores (datos cardex), con peticiones 
expresas o grupos.

•Dar habitaciones “malas” las últimas.

•Agrupar habitaciones para evitar desplazamientos y posible ahorro 
energía.

4.2. GESTIÓN DE RESERVAS: ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONES E INSTRUMENTOS DE TRABAJO
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INSTRUMENTOS DE TRABAJO

•RESERVA
*Para asegurarse una plaza en un establecimiento hotelero
*Soportes:

�Hoja de reservas Hoja reservas manual.pdf

�Fax, e-mail
�Formato propio agencia (Rooming-List)

*Elementos de una reserva
*Gestión 

�Planning
�Previsión entradas
�Archivo por día entrada

•GESTIÓN RACK

•GESTIÓN PLANNING

•COMENTAR VOCABULARIO

4.2. GESTIÓN DE RESERVAS: ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONES E INSTRUMENTOS DE TRABAJO
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EJERCICIO:

-Se recibe una reserva por fax del Tour-operador “Sinton-Nison”, el 3 de 

Marzo para una estancia de 7 noches.

Los datos son:

-Fecha salida: 18/03

-Tipo habitación: doble

-Release en T. Baja: 7

-Determinar si esta reserva cumple o no el release pactado:

a) Si F. Entrada: 11/03

b) Si F. Entrada: 10/03

c) Si F. Entrada: 09/03

d) Si F. Entrada: 08/03

4.2. GESTIÓN DE RESERVAS: ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONES E INSTRUMENTOS DE TRABAJO
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RESUMEN LEGISLACIÓN (DECRETO 19/1997)

•La duración de los servicios contratados se calcula conforme al número de 
pernoctaciones, entendiéndose que la jornada termina a las 12:00 h. (en 
establecimientos hoteleros).

•Los hoteles deberán tener a disposición de los clientes las habitaciones a 
partir de las 16:00 h.

•Las prolongaciones serán de mutuo acuerdo por lo que si un cliente no 
abandona la habitación el día previsto, el hotel podrá disponer de la unidad de 
alojamiento.

•El establecimiento podrá pedir un anticipo que no podrá pasar del 25% del 
servicio reservado.

•En caso de no-show el cliente pierde derecho a reserva y anticipo.

4.2. GESTIÓN DE RESERVAS: ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONES E INSTRUMENTOS DE TRABAJO
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RESUMEN LEGISLACIÓN (DECRETO 19/1997)
• En caso de anulación de reserva por parte del cliente que no sea por causa 
de fuerza mayor demostrada, la empresa tiene derecho a una indemnización:

10% anticipo (antes de 30 días llegada)
50% anticipo (entre 7 y 30 días)
100 % anticipo (menos 7 días)
También podrá exigirse gastos de gestión

•Si el establecimiento no atiende una reserva confirmada dará opción al cliente 
entre: 

(a) ocupar otro establecimiento de igual o superior categoría.
(b) una indemnización del doble del anticipo.

•El cliente deberá pagar la factura en el momento que le sea presentada al cobro 
(permite el cobro a la llegada).

4.2. GESTIÓN DE RESERVAS: ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONES E INSTRUMENTOS DE TRABAJO
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4.3. PREVISIONES. EL OVERBOOKING
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4.3. PREVISIONES. EL OVERBOOKING

PREVISIONES

PARA UNA GESTIÓN ÓPTIMA HABITACIONES

TIPOS:
A) ADMINISTRATIVAS:

-Entradas
-Salidas
-Comidas
-Cambio lencería
-Etc.

B) OCUPACIÓN:
-En cualquier horizonte temporal

ANÁLISIS:

-CORREGIR UNDERBOOKING
-EVITAR OVERBOOKING
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OVERBOOKING (O.B.) 

-SUPONE LA CONFIRMACIÓN DE RESERVAS DE MÁS 
HABITACIONES DE LAS DISPONIBLES

-No confundir con “SOBRECONTRATACIÓN”

TIPOS

*DINAMICO O CONTROLADO:

-Situación de O.B. para una fecha determinada con anterioridad a la misma.

-Se espera que haya: anulaciones, salidas imprevistas, reservas duplicadas...

*EFECTIVO:

-Cuando el O.B. se materializa y no se pueden alojar en el establecimiento todos 

los clientes de las reservas confirmadas.

4.3. PREVISIONES. EL OVERBOOKING
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MEDIDAS EN CASO DE OVERBOOKING:

A)  ANTES DE LA FECHA:(OB Dinámico)
*Realizar un Paro de Ventas.
*No confirmar reservas pendientes de confirmación.
*Denegar reservas fuera de cupo y que no cumplan release.
*Chequear las reservas previstas.
*Se podrá esperar a ver si hay no shows.
*Entrar en contacto con clientes para posibles cambios de fechas.
*Negociar cancelaciones reservas con agencias (desvío a otros hoteles).
*Negociar salidas anticipadas.

B) EN LA FECHA:(OB Efectivo)
*Se buscará alojamiento alternativo a cargo del hotel.
*Se intentará ocupar habitaciones de distinto tipo al reservado.

4.3. PREVISIONES. EL OVERBOOKING
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4.4. EL YIELD MANAGEMENT
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4.4. EL YIELD MANAGEMENT

•UTILIDAD:
•Busca maximizar los beneficios optimizando la capacidad del hotel 
relacionando los índices de ocupación y rentabilidad.
•Asignar el tipo correcto de habitación al tipo correcto de cliente al precio 
correcto.

•TECNICA ÚTIL EN EMPRESAS CON:

•Capacidad limitada

•Demanda puede ser segmentada

•El inventario es perecedero

•Se vende bien anticipadamente

•Fluctuación de la demanda

•Bajos costes marginales de ventas

•Altos costes marginales producción
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•Los establecimientos hoteleros suelen practicar algún grado de YM. 
•El objetivo es aplicarlo óptimamente mediante herramientas informáticas
•Matemáticamente:

4.4. EL YIELD MANAGEMENT

YM = HABS. OCUPADAS x  TARIFA MEDIA
HABS. A LA VTA      TARIFA RACK

YM = Ingresos por la Venta de Habitaciones (Reales)_______
Ingresos por la Venta de Habitaciones (Potenciales)

YM = % Ocupación Habitaciones x  TARIFA MEDIA
TARIFA RACK

YM = RevPAR________
TARIFA RACK
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PROBLEMAS DEL YM  EN HOTELES:

•Estancias de varias noches,

•Clientes repetidores,

•Efecto multiplicador: evitar rechazar reserva 

ignorando otros posibles ingresos (banquete).

•Ausencia de variedad tarifas.

•Acostumbrar a los clientes.

•Formación y concienciación de los 

empleados.

4.4. EL YIELD MANAGEMENT

REQUERIMIENTOS DEL YM:

•Patrones de reserva

•Patrones demanda por 

segmento de mercado

•Política de overbooking

•Efecto del cambio de precios

•Buen sistema de información


