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OBJETIVO
Introducir al lector el tema de la 

hotelería y servicios de hospedaje 
por medio de un manual 

atractivo que le otorgue las 
aptitudes esenciales para 

desarrollarse en esta área. 



Historia



HISTORIA
Las industrias actuales de hospedaje y restaurantes son el 
resultado de la evolución social y cultural de muchos siglos. 
El hospedaje cómodo, higiénico se consideró alguna vez el 
privilegio exclusivo de los ricos, pero se hizo accesible al 
ciudadano común. El progreso en la transportación 
permitió a más gente viajar distancias más largas a un 
costo más bajo, y el turismo se desarrolló en todo el globo. 
De sus humildes inicios, la hospitalidad y el turismo 
crecieron hasta convertirse en las dos industrias más 
grandes de todo el mundo. Actualmente, la industria del 
hospedaje es compleja y diversa. 

Desde las posadas de los tiempos bíblicos hasta los 
complejos resorts modernos, la evolución del 
establecimiento para hospedaje ha influido en, y a su vez 
ha sido influida por, los cambios sociales, culturales, 
económicos y políticos de la sociedad.

(Villasante, 2016)



HISTORIA
El punto de inflexión en la historia de la hotelería vino con la Revolución 
Industrial y la generalización de los medios de transporte que permitió a las 
personas desplazarse de forma masiva de un lugar a otro.  Por aquel entonces, 
los viajes están reservados a clases más adineradas que podían salir de 
vacaciones y por tanto exigían alojamientos acorde a su nivel económico. Se 
generalizan establecimientos para comer y pernoctar y surge así lo que 
conocemos como hotelería moderna.

El primer hotel de concepción moderna fue el “Badische Hof” construido en 
Alemania, con algunos aspectos novedosos para la época como sala de lectura 
o biblioteca. Con la aparición del ferrocarril también surgen los hoteles 
“término” para dar alojamiento a los viajeros al lado de las estaciones. A 
mediados de 1800 aparecen los hoteles de propiedad corporativa.  El famoso 
Ritz y su cadena de hoteles se inauguró en 1880 y el modelo de negocio se 
extiende de Europa a Estados Unidos tras 1900. Francia fue el gran referente 
en la industria hotelera desde mediados del siglo XIX hasta que a finales del 
siglo XX Estados Unidos tomó el relevo con sus grandes cadenas hoteleras y 
gigantes establecimientos.

La industria hotelera es hoy una de las principales y en algunos países 
europeos ocupa el primer puesto de la industria nacional.

(Villasante, 2016)

Hotel  “Badische Hof” ubicado en Baden-Baden, 
Alemania.



Tipos de hoteles



Urbanos

Están ubicados en los 
centros históricos de 
las ciudades o en las 
zonas comerciales. 

Están destinadas a los 
viajes turísticos y de 

negocios.

De aeropuerto

Destinados a 
pasajeros de tránsito o 

personal de líneas 
aéreas y situados en 
zonas cercanas a los 

aeropuertos.

(López, 2019)



De playa

Ideales para turistas 
que viajan en viajes 

organizados en 
lugares costeros y 

cuya estancia será de 
varios días.

De naturaleza

Cerca de las reservas 
científicas, de las áreas 

protegidas y de los 
parques naturales con 

estancias también 
duraderas y con 
instalaciones y 

servicios que permiten 
disfrutar de la vida al 

aire libre.

(López, 2019)



Apartahoteles

Son bloques de 
apartamentos, casas, 
bungalows y demás 

edificaciones similares.

Familiares

Suelen ser pequeños y 
tienen una gestión 

familiar.

(López, 2019)



Albergues 
turísticos

Ofrecen alojamiento 
en estancias cortas y 
por lo general tienen 

un uso compartido de 
las instalaciones.

Balneario

Empresas de aguas 
termales, minerales, 

de manantial, así como 
los centros de 

talasoterapia, siempre 
y cuando dispongan 

de instalaciones 
turísticas 

complementarias.

(López, 2019)



Establecimientos 
de turismo rural

Son edificaciones 
ubicadas en el medio 

rural que prestan 
servicios de 

alojamiento turístico 
mediante 

contraprestación 
económica.

Campings
Son terrenos delimitados, 
dotados y acondicionados 

para la ocupación temporal. 
La pernoctación puede ser en 

tiendas de campaña, 
remolques, caravanas u otros 

elementos similares 
fácilmente transportables. 

Además pueden tener 
instalaciones permanentes, 

siempre y cuando sean 
independientes y no superen 
el 25% de las plazas total del 

camping.

(López, 2019)



Moteles

Alojamientos de paso, 
de una noche situados 
en zonas de tránsito o 

carretera.

Viviendas 
vacacionales

Unidades de 
alojamiento aisladas en 

apartamentos, 
bungalows, viviendas 

uniformes y en general 
cualquier vivienda 

ofrecida por motivos 
vacacionales mediante 

contraprestación 
económica.

(López, 2019)



Airbnb



¿Que es airbnb?

 Es una empresa que ofrece una plataforma digital 
dedicada a la oferta de alojamientos a particulares 
y turísticos mediante la cual los anfitriones pueden 

publicitar y contratar el arriendo de sus 
propiedades con sus huéspedes; anfitriones y 

huéspedes pueden valorarse mutuamente, como 
referencia para futuros usuarios.

(EntornoTuristico, 2020)



¿Como surge?

Según Kay Kuehne toda empresa nace de un problema y “Airbnb” no 
es la excepción. Cuenta que los fundadores Brian Chesky y Joe 

Gebbia llegaron a San Francisco con la cabeza llena de ideas pero con 
poca facilidad para desarrollarla, sin embargo tenían un problema, 

ellos vivían en una casa muy grande y solamente eran dos personas. 
Fue hasta que su arrendador subió el precio de la renta que ya no 

pudieron pagar. Pensando en cómo hacer para solventar los gastos 
comenzaron a rentar espacios para un evento que habría en San 
Francisco. Crearon una página para dar promoción a sus espacios 

desocupados la cual sería la primera versión de “Airbnb”.

(EntornoTuristico, 2020)



¿como funciona?
1. Lo primero que se debe hacer es registrarse para 

poder comenzar a buscar a través de distintos 
filtros como: tipo de habitación, rango de precio, 
servicios, tipo de alojamiento, etc.

2. Una vez que has filtrado lo siguiente es 
seleccionar la que más te haya gustado, desde la 
fachada hasta las comodidades y servicios. La 
plataforma tiene un sistema de mensajes 
diseñado para seleccionar fechas y hacer la 
reserva.

3. Llena todos los datos del perfil que se te piden, 
verificando cada uno de ellos para que el 
anfitrión tenga la seguridad de hospedarte.

(EntornoTuristico, 2020)



4.  Al anfitrión se le notificara de la 
solicitud y podrá aceptarla o cancelarla en 
las próximas 24 horas de la petición.
5.  El precio en todos los países es en 
dólares y se podrá pagar con tarjeta de 
crédito o Paypal.

(EntornoTuristico, 2020)



Diseño
Ponle cariño a tu espacio, 
busca inspiración (puedes 
buscar “diseño interior” en 

pinterest) y agrégale detalles, 
no tienen que ser cosas caras 
pero incluso algunas plantas 
pueden hacer de tu espacio 

más amigable
(checa la siguiente slide para 

inspiración).

Atención Detalles

TIps para tener un buen airbnb

Un buen trato hacia tus 
huéspedes puede hacer 

traerte buenas reseñas y así 
más huéspedes. Tratalos con 
respeto y paciencia, contesta 
sus dudas y orientarlos en tu 

ciudad.

Fijate en los detalles. Un 
pequeño mapa o 

recomendaciones de la 
ciudad pueden no significar 
mucho para ti pero puede 

hacer sentir a tus huéspedes 
bienvenidos.

(Navarro, 2018)



Material extra de apoyo 
para decorar tu espacio 
https://www.youtube.com/watch?
v=uGEbwMkkFvQ

https://www.youtube.com/watch?v=uGEbwMkkFvQ
https://www.youtube.com/watch?v=uGEbwMkkFvQ


Accesibilidad
Aunque probablemente 

manejar un Airbnb no será tu 
trabajo principal (al menos no 

al inicio) debes tener en 
cuenta siempre la entrega de 
las llaves para que sea lo más 
eficiente posible y tomar en 

cuenta que tal vez los 
huéspedes puedan tener 

dudas sobre el espacio o la 
ciudad, trata de responderlas 
a brevedad para que vea que 

estás al pendiente.

Limpieza Buenas fotos

TIps para tener un buen airbnb

Este es uno de los puntos 
más importantes, cambiar las 
sábanas, toallas y realizar una 
limpieza completa del espacio 
después de cada huésped es 

esencial. A nadie le gusta 
llegar a un lugar sucio a 
dormir y la falta de este 

atributo puede costar una 
muy mala reseña que 

ahuyente después a posibles 
clientes.

Toma las mejores fotos que 
puedas de tu espacio. Trata 

de tomarlas justo después del 
aseo y con luz natural, que se 

vea limpio, ordenado y si 
puedes agregar cosas como 
flores en un jarrón o alguna 
decoración al espacio, estos 
pueden resaltar para hacer 
de tus fotos aún mejor y así 
hacer más atractivo tu lugar 
en Airbnb. Recuerda que las 
fotos que pongas son la carta 
de presentación de tu espacio.

(Navarro, 2018)



Reseñas
Toma en cuenta que las reseñas 
son sumamente importantes en 
esta plataforma. Entre mejores 
tengas, más huéspedes puedes 

conseguir.

(Navarro, 2018)



Pon reglas
Así como es importante 

cuidar a tus clientes, 
también es importante 
cuidar tu espacio. Las 

reglas las puedes poner 
directamente en la 

plataforma después de la 
descripción de tu espacio. 
¿Qué pongo en las reglas? 

Lo que pienses que es 
importante que sepa la 

gente, si se puede fumar, 
fiestas, horarios, etc.

TIPS para manejar un airbnb
Activa tus SMS

Para estar al pendiente de tu 
Airbnb no es necesario que 

tengas un smartphone. 
Puedes activar tus 

notificaciones SMS y recibir 
un mensaje cada que alguien 

te escribe en la plataforma 
para mantenerte al 

pendiente

Gestiona tiempos
En Airbnb puedes bloquear 

días y fechas a tu 
conveniencia. Te 

recomendamos que después 
de cada estancia bloquees ½ 
o 1 día para tener tiempo de 

realizar la limpieza. 
Recuerda que si vas a salir de 

viaje o no puedes recibir 
huéspedes en ciertos 

momentos, debes bloquear 
esos días en tu calendario 

Airbnb.

(Navarro, 2018)



Atiende al huésped 
con una sonrisa

• Hazlo de manera natural.

• Llama a los clientes o 
invitados por su apellido (si 

no lo sabemos debemos 
dirigimos a él diciéndole 

Sr., Sra., Srita.)

• Sella con una agradable y 
sincera sonrisa cada uno 

de los servicios prestados.

• Anticípate

•Asegúrate de otorgar 
siempre el primer saludo.

TIPS DE HOSPITALIDAD
Mejora tu expresión 

verbal y corporal
• Cuida tu imagen personal

• Utiliza un lenguaje adecuado y 
cortés. 

• Con voz modulada y elegante, 
cuida el vocabulario que utilices.

• Cuida tu expresión corporal, así 
como tus gestos y ademanes, ya 
sea cuando atendemos al cliente 
presencialmente o vía telefónica.

• Hazle sentir al cliente que estás 
atento a sus necesidades.

• En cualquier interacción con 
nuestros invitados, míralo de 

frente y escúchalo activamente.

Cierra el servicio con 
una frase de cortesía
Si te comprometes a ayudarle en 

alguna situación especial, asegúrate 
de proporcionar seguimiento 

personalizado y verifica que el cliente 
haya quedado satisfecho con el 

servicio que recibió. Puedes utilizar 
algunas de estas frases:

• "Fue un placer atenderle."
• "¿Hay algo más en lo que le pueda 

ayudar?"
• "Será un placer tenerlo con 

nosotros nuevamente."
• "Es un placer que huéspedes como 
usted queden totalmente satisfechos 

con nuestro servicio."

Agradécele al invitado su estancia y 
sugiérele el regresar con nosotros o 

visitar alguna otra de nuestras 
propiedades.

(UNITEC, 2018)



protégete
Es importante poner reglas y consecuencias en 
cuanto al inclumplimiento de estas, entre más 
claro seas menos mal-entendidos y más fácil 

puedes protegerte en caso de algún incidente 
(la plataforma te apoya). No olvides que si 

tienes problemas con algún huésped puedes 
poner una mala reseña para que otros no 

tengan una experiencia parecida con ellos y 
sean sancionados.

(Navarro, 2018)



1. Es bastante más económico que un hotel y 

ofrece mucha más libertad.

2. Máxima confianza en la reserva. Muchas 

personas tienen miedo de que las estafen al 

reservar un alojamiento privado por internet. 

Con Airbnb este miedo desaparece, ya que la 

web ofrece las evaluaciones de los anteriores 

inquilinos. Ojo, también se evalúa a los 

huéspedes. Además, Airbnb actúa como 

intermediario en los pagos, lo cual aporta 

bastante confianza a la transacción.

Beneficios de quedarse en airbnb
(AIRBNB, 2018)



Beneficios de quedarse en airbnB
1. Alojamientos para todos los gustos. No importa el 

tipo de alojamiento que busques: seguro que Airbnb lo 

tiene. Desde casas en el campo hasta pisos en ciudad 

pasando por chalets en primera línea de playa, 

modernos estudios, villas de lujo e incluso algún que 

otro castillo.

2. Una experiencia diferente. Airbnb nos ofrece una 

experiencia genuina que jamás nos ofrecerá un hotel. 

Alojandonos en una casa particular experimentamos la 

calidez de ese hogar, de esa familia y de ese 

vecindario. Ninguna cadena hotelera puede aportar 

una emoción parecida a esta.

(AIRBNB, 2018)



No necesitas 
empleados y 

puedes rentar 
por cuarto.

No tienes que 
tener contacto 
directo con los 

huéspedes.

Es a base de 
recomendaciones 
y te conecta con 
gente de todo el 

mundo.

Es fácil de 
usar y de 
gestionar.

Ventajas de tener un Airbnb

1

2

3

4

(AIRBNB, 2018)



Experiencias Airbnb

Otra ventaja de usar Airbnb es que 
puedes crear experiencias. ¿Conoces 
lugares particulares o actividades en tu 
ciudad qué te gustaría enseñar? Puedes 
crear una “experiencia” y ofrecer este 
servicio por un precio aparte del de 
hospedaje para que la gente conozca tu 
ciudad o pueblo, tenga una estancia 
especial y tu tengas una oportunidad 
más de generar ingresos.

(AIRBNB, 2018)



FORMAS DE PROMOCIONAR TU 
ESTANCIA
1. Usa redes sociales. Crea un perfil en 

instagram con fotos bien acomodadas 
de tu espacio.

2. Promociona posts en Facebook e 
Instagram.

3. Ofrece descuentos o tarifas 
preferenciales para aquellos que 
aparten más de ciertos días.

4. Ofrece extras como desayunos o tips 
de viaje.

5. Haz alianzas con agencias de viajes 
físicas o electrónicas como trivago o 
expedia.

(AIRBNB, 2018)



VIDEO 
eXPLICATIVO

(https://youtu.be/J3C9SM6m7oQ)

https://youtu.be/J3C9SM6m7oQ


CONCLUSIONES
A partir de este manual el lector 

logró obtener aprendizajes en los 
temas esenciales para administrar 
una estancia de AIRBNB, estos en 

temas de promoción, hospitalidad y 
seguridad de la estancia.
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