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SOBRE LEAD HOSPITALITY 
Lead Hospitality es un proyecto muy vinculado a mi 
propia esencia y áreas de experiencia, donde he 
intentado reflejar lo aprendido y lo olvidado durante mis 
años de Experiencia en la Hotelería, aunque nada 
sería posible sin este magnífico ecosistema de 
profesionales y empresas reconocidas que aportan 
puntualmente lo que se necesita de ellos. Entre todos, 
ayudamos a desarrollar y alinear la cultura adecuada 
en cada hotel para lograr sus objetivos y llevar su 
marca al siguiente nivel. 

Ofrezco Soluciones a los hoteles que implican un aumento drástico 
en sus Ingresos, más Reservas Directas, menores Costes de 

Distribución, un aumento de la Satisfacción de sus Clientes y 
estimular la Motivación del Equipo para lograr los Objetivos 

 
Desarrollando y alineando las mentalidades y los comportamientos para crear la cultura adecuada 
para ejecutar su estrategia comercial y llevar su marca al siguiente nivel. 
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La industria hotelera, dentro de su singularidad es muy diversa. En 
algunos hoteles observamos equipos de trabajo dinámicos, únicos y 
creativos. En otros casos, también ocurre que algunos directivos 
desconfían de la individualidad y ello les obliga a tener que controlar 
continuamente a las personas de su equipo.  
 
Ocurre a veces que ven como algo negativo la diversidad de opiniones y 
los argumentos (en su contra), para inadvertidamente cultivar un equipo 
de clones, personas que responden a todas las situaciones de la 
manera en que ellos mismos lo harían. Lamentablemente eso no es lo 
que caracteriza a un Líder, ni es la manera de sacar lo mejor de su 
equipo.  
 
Cada una de las personas en su equipo tiene capacidades únicas y 
recursos creativos. Si un hotel dispone de un equipo de 50 personas, 
tiene 50 recursos creativos además del suyo propio. La cuestión es 
como detectar, y sacarle provecho a tales recursos. 
 
Es evidente que el trabajo diario revela más sobre los talentos y 
potenciales de todo su equipo, pero esta ayuda le servirá para lograr el 
máximo de esas personas, en beneficio de su hotel y de cada una de las 
personas que lo componen. 
 
Como directivo hotelero, puede y debe aprovechar la diversidad y el 
carácter de cada uno de los individuos que componen su equipo, para 
tener un equipo de alto rendimiento. Tenga en mente una cosa: las 
palabras "sinfonía" y "energía" se combinan en una sola palabra: 
"sinergia".  
 
Los miembros del equipo que sobresalen en los aspectos organizativos 
de una tarea deberían, idealmente, participar en la planificación. Los 
miembros del equipo cuyos talentos son principalmente creativos 
podrían estar involucrados en el desarrollo del concepto y el 
refinamiento del producto o los servicios del hotel. Incluso cuando tal 
especialización no es posible, esté abierto a modificaciones que puedan 
beneficiar al equipo 
 
Permita que su gente exprese su individualidad dentro del marco del día 
a día de su hotel. No solo verá enormes incrementos en productividad, 
sino que la moral del personal también aumentará drásticamente 
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REFLEXIONES PREVIAS 
 

Liderazgo es la capacidad de un director de inducir a su equipo a 

trabajar con confianza y resolutivamente. En pocas palabras, el 

liderazgo es el proceso de guiar e influir en el comportamiento de los 

subordinados para trabajar voluntariamente para alcanzar los objetivos 

de una organización 

 

Dirección y Liderazgo no van implícitamente de la mano 

 

El liderazgo juega un papel vital en la gestión. La calidad del liderazgo 

generalmente determina el éxito o el fracaso de un hotel. 

 

Hay diferentes estilos de liderazgo. Todo directivo debe desarrollar y 

adoptar el estilo que mejor pueda inspirar a individuos y grupos para 

un desempeño más alto, efectivo y relacionado con el desempeño. 
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"Detrás de cada hotel exitoso hay cantidades sustanciales de buen 'Café',  
 

pero también un buen Líder, mucho talento  

y un trabajo en equipo bien hecho" 
 

 



 

 

 

  

 

INTRODUCCION 
En hotelería, y creo que en ningún otro sector, ningún 
directivo ha tenido el equipo perfecto. Incluso los mejores 
equipos, tienen su cuota de personalidad propia que 
hasta podría volver loco a cualquiera. La diferencia entre 
el éxito y el fracaso de cualquier equipo, aparte del 
conjunto de individualidades que lo componen, es qué tan 
comprendidos, dirigidos y motivados están sus miembros. 
 
Todos los aspectos que podrían hacer enloquecer a 
cualquiera, pueden impulsar la productividad hasta puntos 
insospechados.  
 
Para que esto suceda, un Líder debe tener claros cinco 
puntos del alto rendimiento.  

1. Las personas se comportan según sus 
pensamientos.  

2. La individualidad debe ser valorada y 
explorada.  

3. La falta de motivación a menudo genera 
desaliento.  

4. Las consecuencias determinan el rendimiento.  
5. Las personas tratadas responsablemente 

asumen responsabilidades.  
Al igual que ser consciente de lo que influyó en sus 
propios valores, la comprensión de estos conocimientos le 
da combustible para conseguir objetivos que otros ni 
siquiera pueden soñar. 
 

Liderazgo y 
Gestión de 

Equipos de Alto 
Rendimiento en la 

Hotelería Actual 
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Las personas se 

comportan de 

acuerdo con sus 

pensamientos 

 

  
Si tiene un empleado que es negativo y pesimista, que 
está quejándose todo el tiempo... puede predecir 
exactamente cómo ve la vida. Negativamente, por 
supuesto. Si un empleado es generalmente feliz y ve los 
problemas como desafíos, puede contar con esa 
persona para tener una visión positiva de la vida.  
 
Como Líder, debe comprender la filosofía de las 
personas que trabajan para usted.  
 
Ayudar a un empleado a desarrollar una perspectiva 
positiva es esencial, pero sea honesto en sus métodos. 
No invente afirmando cosas sobre un empleado. Pero 
no tema desafiar las actitudes de los empleados para 
exigir un poco mas en el trabajo. El resultado puede 
significar nuevos niveles de productividad. 

  
La falta de motivación a menudo refleja desaliento. Cuando 
las personas no están motivadas, siempre es por algún 
motivo, no porque sean vagos o no den mas de si. 
Descubra por qué están desanimados. Si puede identificar 
eso y ser creativo al levantar el ánimo, la motivación que 
falta puede comenzar a emerger repentinamente.  
 
¿Cómo averiguas el motivo del desaliento? Para empezar, 
intente la misma fuente que le habló sobre el problema en 
primer lugar. Si la fuente no es la persona en cuestión, 
debe verificarla personalmente con el miembro del equipo.  
Sin embargo, el desaliento puede manifestarse de muchas 
otras maneras: disminución de la productividad, menos 
atención al detalle, tardanza, ausentismo, etc. 
 
En definitiva, una reunión individual "RAP" es una buena 
manera de enfrentar el problema. RAP es un acrónimo que 
significa:  

• Revisar el pasado.  

• Analizar el presente.  

• Planear el futuro.  
 
Con este enfoque, usted y el miembro del equipo pueden 
enfocarse en una revisión del desempeño pasado en 
contraste con el desempeño actual, y luego mirar juntos 
hacia un futuro mejorado.  
 
Esta sencilla herramienta es lógica y fácil de recordar.  
Cuando sigua enfoque de RAP, vera como esos “no” van a 
la baja y se vislumbrara el camino del progreso. 
 
Otra ventaja del modelo RAP es su énfasis en soluciones 
futuras. Las discusiones sobre el pasado y el presente son 
mucho menos importantes que la planificación para el 
futuro, especialmente dado que el objetivo es ayudar a los 
miembros del equipo a trabajar más cerca de su potencial, 
y en consecuencia, a futuro. 

La individualidad 

debe ser explorada 

y valorada 
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La mejor manera de cambiar el rendimiento de su 
equipo es que haya consecuencias (para lo bueno y 
para lo malo). De hecho, las consecuencias son 
esenciales. 
 
Si un empleado realiza de manera constante, algo 
insatisfactoriamente, examine las consecuencias de ese 
comportamiento. Si no hay consecuencias negativas, el 
comportamiento continuará. Y si no existen 
consecuencias positivas para cambiar el 
comportamiento, tampoco habrá ningún cambio.  
 
Las consecuencias (negativas o positivas) deben 
ajustarse al comportamiento para poder cambiarlo, y 
deben implementarse de manera inmediata y coherente. 

  
Los miembros del equipo que se consideran responsables 
de sus acciones tienden a asumir mayor número de 
responsabilidades. ¿Ha notado que cuando alguien le da 
responsabilidad, tiende a darle mayor nivel de confianza? 
Lo mismo sucede con las personas en su equipo. Al darles 
responsabilidad, el grado de confianza mejorará también, y 
de paso, también ayuda a esa persona a desarrollar orgullo, 
respeto propio y lealtad 
 
Si un miembro de su equipo se desempeña de manera 
insatisfactoria, tómese unos minutos para revisar estos 
consejos. Por lo general, la clave del mal comportamiento 
de la persona y el remedio al problema se encuentran en el.  

Las consecuencias 

determinan el 

rendimiento 
 

 

Las personas 

tratadas con 

responsabilidad 

asumen mayores 

responsabilidades 
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LAS 11 CLAVES DEL LIDERAZGO 

EN LA GESTION HOTELERA 
 

LA CLARIDAD 

 
EL APOYO 

 

LA CONFIANZA 

 

LA PERSPECTIVA 

 

OBJETIVOS MUTUOS 

 

LOS RIESGOS 

 

LA PACIENCIA 

 

LA IMPLICACION Y LA 
PARTICIPACION 

 

PRIVACIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD 

 

EL RESPETO 

 

LOS VALORES 
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La claridad no estriba 

únicamente en la forma 

de comunicarnos con 

nuestro equipo, sino 

también en la facilidad 

que le ofrecemos para 

escucharles 

 

LA CLARIDAD 
En hotelería, un buen directivo debe ser un buen comunicador y asegurarse de que su mensaje se 
recibe de forma clara. No transmitir claramente los mensajes genera errores, malos entendidos y por lo 
tanto, fallos en el servicio, quejas de clientes, coste en tiempo, recursos y en consecuencia, costes 
económicos. Tan solo por que alguien de su equipo interpreto mal su mensaje. Si quiere asegurarse 
de que su comunicación sea clara, NUNCA de por sentado que los miembros de su equipo saben 
lo que quiere. 
 
La necesidad de transmitir de forma clara los mensajes, cobra mayor importancia cuanto mayor es el 
grado de especialización del hotel, y en consecuencia, cuanto mas precisas son las expectativas de lo 
que el cliente espera percibir. 
 
La Claridad es la herramienta número uno para el éxito en la dirección hotelera, mas todavía cuanto 
mayor es el grado de especialización y segmentación del hotel. El problema a menudo es que los 
directivos piensan que son claros, pero la realidad demuestra todo lo contrario. 
 
Por lo tanto verifique la comprensión de su mensaje en lugar de concluir con un "¿Está claro?". Tal vez, 
un “¿Como crees que podríamos mejorarlo?, aparte de obligar a la otra persona a reevaluar lo que 
hemos transmitido, le incita a complementar el mensaje y tal vez su aportación sea beneficiosa.  
 
Recuerde, que una cosa es lo que cree haber dicho, otra cosa es lo que ha dicho, y peor aun, lo que 
entendieron los que le escucharon. ¡son cosas muy diferentes!  Aun así, la claridad no estriba 
únicamente en la forma de comunicarnos con nuestro equipo, sino también la facilidad que le 
ofrecemos para escucharles y los intentos que hagamos para abrir líneas de comunicación con 
ellos.  
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EL APOYO 
El apoyo significa respaldar a las personas de 
su equipo proporcionándoles la ayuda que 
necesitan, ya sea que esa ayuda signifique 
asesoramiento, información, material o 
simplemente comprensión y aliento.  Es 
importante comunicar su intención de brindar 
apoyo y es fundamental que el equipo lo sepa.  
 
Deje que su gente sepa que forman parte de algo, 
de un equipo cuyos miembros se unen para lograr 
un fin común. Apoyar a su equipo realza el valor 
de la sinergia: que 2 + 2 no son 4 sino que puede 
ser igual a 6, 8 o 14.  
 
Asegúrese de que su equipo es consciente de 
que los errores o los conflictos con los clientes no 
son siempre críticos. Los conflictos e incluso los 
errores, solo contribuyen a que el equipo mejore, 
en la medida en que aprende a resolverlos juntos. 
Lo más importante es asegurarse de que su gente 
sepa que está detrás de ellos en todo momento.  
Tenga en mente una cosa, su trabajo es ayudar 
al equipo a lograr los objetivos comunes del 
hotel maximizando las habilidades 
individuales de cada uno de ellos, no forzar a 
los miembros a hacer su trabajo exactamente 
como usted o cualquier otra persona lo haría. 
 

Su trabajo es ayudar 

al equipo a lograr los 

objetivos del hotel 

maximizando las 

habilidades 

individuales de cada 

uno de ellos, no 

forzarles a hacer su 

trabajo 

 

Sabiendo que los apoyará, su personal puede elevarse más fácilmente a niveles más altos de 
rendimiento.  
 
Esta afirmación, en modelos de dirección hotelera de antaño podría ser considerada una atrocidad, 
pues se consideraba que para ser un jefe, esa persona tenia que ser dura y tenía que saber todas las 
respuestas, y si no lo hacía, tenía que actuar de todos modos; si mostraba una debilidad, perderías su 
respeto.  
 
Por suerte, en la actualidad las cosas han cambiado, y mucho. El apoyo al equipo es, y debe ser una 
de las piezas fundamentales si aspiramos a ser un directivo hotelero con carácter de líder.  Adoptar 
una posición de control, en lugar de apoyo, implica tomar todas las decisiones y el termino delegar 
implica únicamente dejar que el equipo ejecute lo que decimos. Pero los directivos que pasan su 
tiempo controlando nunca obtienen lo mejor de su equipo. Es mas, ello genera desconfianza y 
ahogo en las personas. 
 
Del mismo modo, delegar no siempre es enseñar a hacer. Para poder delegar eficazmente debemos 
considerar el grado de habilidad de la persona a la que queremos hacerlo. Si ellos saben lo que están 
haciendo, entonces que lo hagan. Si no tienen ni idea, pero sabe que pueden, enséñeles a hacerlo, 
pero en cualquier caso, sea constante brindándoles su apoyo. 
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La mejor manera 

de descubrir si 

puede confiar en 

alguien es confiar 

en ellos 

 
(Ernest Hemingway) 

 

CONSTRUYA CONFIANZA 
Permita que las personas de su equipo sepan que usted 
cree en ellos y en lo que están haciendo. Esta es la esencia 
del director de hotel: ayudar a las personas a ver, sentir e 
intuir su brillantez. Demuéstreles por que son ellos y usted 
mismo quienes están ahí y no cualquier otro.  
Repase con su equipo las acciones que causaron los éxitos 
pasados y elogie el compromiso con la excelencia detrás de 
cada logro.  
No olvide felicitarles por el trabajo bien hecho. Sea un 
generador de confianza y a través del reconocimiento 
lograra tres cosas: 

1. Conseguirá que los miembros de su equipo sepan 
que usted es consciente de sus esfuerzos por 
sobresalir.  

2. Proporcionará exposición del rendimiento del equipo 
a los miembros del mismo.  

3. Contribuirá a mejorar el clima laboral a través de una 
actitud positiva.  

Comprométase a ganar y a reforzar la confianza de su 
gente. Hágales saber que sabe que pueden hacer el trabajo 
y verá que sucede algo maravilloso: comenzarán a tener 
confianza en sí mismos. Comenzarán a creer en sí mismos 
y lograrán más de lo que incluso ellos mismos pensaron 
que podrían hacer. 
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Los objetivos no 

siempre se ponen para 

ser logrados, a 

menudo sirven 

simplemente como 

algo hacia donde 

dirigirse 
 

(Bruce Lee) 

 

OBJETIVOS MUTUOS 
En el significado de compartir una visión de objetivos comunes. Si usted, como 
directivo, tiene objetivos que se van hacia un lado y su equipo tiene objetivos que van 
a otro, el equipo se derrumbará.  
 
Con demasiada frecuencia, el personal de los hoteles (y algunas veces los propios 
directivos también) carecen de objetivos claros que todos entiendan. Para asegurarse 
de que los objetivos, tanto individuales como colectivos, de su equipo sean 
compartidos por todos los miembros, debe tomarse el tiempo necesario para explicar 
sus objetivos en detalle.  
 
Asegúrese de que los miembros de su equipo puedan responder preguntas como: 
¿Por qué este objetivo es bueno para el equipo? Para el hotel? ¿Cómo beneficiará a 
a cada uno de ellos? ¿Qué pasos deben darse para lograr el objetivo? ¿Cuando? 
¿Qué recompensas podemos esperar cuando se logre el objetivo?  
 
Sin objetivos, el sentimiento de mutualidad es imposible. No irán a ningún sitio. En 
cambio, tener objetivos es el primer paso del camino a recorrer. 
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Cuanto más 

conozca a su 

equipo, más 

entenderá lo que 

está sucediendo en 

el. 
 

 

PERSPECTIVA 
O dicho de otra forma, "comprensión desde adentro 
hacia afuera". Es meterse dentro de una persona y ver 
las cosas desde su perspectiva. Mirar a la gente desde 
nuestra propia perspectiva a menudo resulta en 
etiquetarlos. Cuando hacemos eso, entendemos a las 
personas desde afuera hacia adentro en lugar de desde 
adentro. Eso significa que probablemente no 
conozcamos en absoluto a nuestro equipo.  
 
Para entender a alguien desde adentro hacia afuera, 
hay que hacer preguntas del tipo: "¿Qué hay de nuevo 
en su vida?"¿O te sientes mejor con tu nuevo puesto?  
 
Este tipo de preguntas pueden revelar quiénes son en 
realidad los miembros de su equipo. A menudo revelan 
situaciones personales que podrían deprimir a 
cualquiera, especialmente si al jefe le importa poco la 
vida de los empleados más allá de lo que ocurre dentro 
del hotel. Pero estas preguntas permiten entender el 
punto de vista de cada situación desde el lado del 
personal, y en consecuencia, poder gestionar sus 
perspectivas para que ellos también puedan ver el las 
situaciones desde otro punto de vista.  
 
Cuanto más conozca a su equipo, más entenderá lo 
que está sucediendo en el.  
 
Nunca asuma que sabe lo que su equipo están 
pensando y sintiendo, ¡pregúnteles! 
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Excítate ante los 

fracasos, porque solo 

a través de los 

fracasos podrás 

aprender, crecer y 

estar mejor en el 

futuro". 
 

(Tom Peters) 

 

RIESGOS 
Permita que las personas de su equipo sepan que 
usted cree en ellos y en lo que están haciendo. Esta 
es la esencia del director de hotel: ayudar a las 
personas a ver, sentir e intuir su brillantez.  
 
Demuéstreles por que son ellos y usted mismo 
quienes están ahí y no cualquier otro.  
 
Asumiendo riesgos es cómo crece, se aprende y 
se destaca. La única forma en que puede prosperar 
es tomando riesgos y es por eso que es tan 
importante que su equipo sepa que está bien fallar, 
a veces. 
 
Algunas personas que trabajan en su hotel, en un 
momento dado puede que no tomen una decisión 
por miedo, temerosas de que si se arriesgan y 
fallan, puede acarrear consecuencias.  
 
Pero ya comentaba anteriormente, que para ser 
buen líder, debe comunicar que errar no siempre es 
algo critico, siempre que todos aprendan de él. Esa 
es la clave.  
 
Establezca una forma clara y no amenazante de 
tratar los errores. Para ello puede usar estos cinco 
pasos clave:  

1. Describa los detalles del error con los 
empleados involucrados, solicitando su 
ayuda con los detalles.  

2. Identifiquen los principios de causa y efecto 
que hubo. ¿Cuál fue el detonante que genero 
el error? 

3. Determinen al menos dos formas en las que 
podría haber evitado el.  

4. Acuerden un paso mensurable (uno que 
pueda comprobar periódicamente) que los 
empleados involucrados tendrán en mente 
para evitar volver a cometer el mismo error.  

5. Determine las recompensas lógicas para 
corregir el comportamiento, así como las 
consecuencias exactas de la falla continua 
para corregir el error 
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PACIENCIA 
La mayoría de nosotros odiamos la paciencia. La paciencia va 
siempre vinculada al factor tiempo, pero debemos ser conscientes de 
que el tiempo y la paciencia son las claves para el desarrollo de los 
equipos y para evitar que simplemente  tengan una actitud reactiva 
en lugar de proactiva. 
 
Claro, esta que en la hotelería siempre surgen imprevistos, y ante 
ellos el factor tiempo para resolverlos es crucial. Pero incluso ante 
dichas situaciones de emergencia su personal encontrara el tiempo 
para pedir un consejo. Por lo que puede y debe evitar respuestas 
instintivas a situaciones inesperadas.  
Márquese un tiempo entre el hecho ocurrido y su respuesta al mismo, 
y utilice ese tiempo para:  

1. Evaluar la situación objetivamente 
2. Identifique soluciones alternativas con pros y contras para 

cada una.  
3. Obtenga opiniones y aportes cualificados.  
4. Implemente su decisión.  
5. Evaluar los resultados y modifique su enfoque según sea 

necesario. 
 
Los mejores directores de hotel no reaccionan, actúan. Usan la 
paciencia a su favor. El otro aspecto igualmente crítico de la 
paciencia es la capacidad del directivo para comprender que lleva 
tiempo que las personas asimilen los cambios.  
Aprenda a ser paciente con las personas. Con unos le costara mas 
que con otros, pero sobretodo, tenga paciencia. 
Creer en las personas significa creer en el largo plazo para que la 
gente se desarrolle. Equilibre los beneficios a largo plazo del 
desarrollo del talento con los objetivos comerciales a corto plazo 
siempre que tome decisiones. 

 

La paciencia es 

amarga, pero 

su fruto es 

dulce 
 

(Aristóteles) 
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Involúcrese con su 

Equipo para poder 

Involucrarles Mejor 

 

IMPLICACION Y PARTICIPACION 
Es decir, trabajar con su gente. Se preocupa lo 
suficiente como para entender sus puntos de vista y 
compartir sus experiencias. Salir del despacho y ver 
al personal. 
 
Es descubrir qué está pasando con su gente. Se 
interesa lo suficiente como para descubrir los 
hechos importantes sobre el origen familiar, los 
orígenes étnicos, las situaciones difíciles especiales, 
las ambiciones. Así como sobre el tipo de personas 
que son: tímidas, extrovertidas, fáciles de contentar, 
sospechosas, etc.  
 
En definitiva, involucrarse para poder 
involucrarles mejor. 
 
El conocimiento personal puede ser el medio por el 
que los puede convencer en un momento dado para 
volver a intentarlo, o de que hacer algo, valga la 
pena.  
 
Las preocupaciones de su equipo son más 
profundas que el simple nerviosismo y podrían 
provocar errores importantes o absentismo.  
Involucrar al personal en la gestión de su propio 
trabajo es la otra implicación de este punto. Es un 
elemento clave para el desarrollo de la lealtad de los 
empleados y la aceptación. Le ayudara a saber 
cómo motivar a los miembros del equipo mientras 
les permite controlar sus trabajos. Además, este es 
un aspecto que enfatiza la importancia de conocer a 
su gente.  

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
La confidencialidad es el resultado de la rara capacidad de guardar silencio. Algunos directivos 
hablan cuando deberían callar, a menudo para demostrar (generalmente a ellos mismos) que están 
en una posición de poder. 
 
Tener confidencialidad es tener la disciplina para detenerte y no regalar confidencias de forma 
gratuita. En el momento en que traicionas una confianza, la confianza se pierde. Y cuando pierda la 
confianza de un empleado, es casi imposible recuperarla. Esto es esencial para un directivo que trata 
con las confidencias de las personas y sus confesiones de debilidades personales e inseguridades. 
 
Incluso cuando compartir información confidencial puede parecer justificado, no lo es. Tener liderazgo 
implica privacidad. 
 

16  



 

 

  

Haz mejoras, no 

excusas. Busca 

respeto, no atención 

 
(Roy T. Bennett) 

 

RESPETO 
El respeto implica la actitud percibida de un Directivo 
por las personas que dirige. Puede valorar mucho a los 
miembros de su equipo, pero si no perciben esa estima, 
si se contradice con al haber fracasado al compartir los 
objetivos, carece de voluntad para involucrarse, es 
incapaz de tener Paciencia, su equipo no le va a tener 
ningún Respeto.  
 
Por otro lado, usted debe ser respetuoso, escuchando, 
cuestionando, elogiando, enseñando y proporcionando 
información.  
 
Si no hay respeto, es muy probable que su personal no 
escuche o malinterprete sus indicaciones. Sabiendo 
que es respetado, estará en mejores condiciones para 
involucrarse, compartir ideas y asumir riesgos. 
 

Y lo mas importante: Trate y respete a su equipo 
como desearía que ellos trataran y respetaran a sus 
huéspedes 
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Dime a qué le prestas 

atención y te diré 

quién eres 

 
(José Ortega y Gasset) 

 

VALORES 
Los directivos, a menudo desconocen el impacto que sus valores tienen en la vida de 
otras personas. La verdad es que cada día imprime sus valores en su equipo.  
 
Hágase estas preguntas: 
  

¿Qué tipo de valores y actitudes comunico al equipo que dirijo?  
¿Señalo una actitud de apoyo, confianza, compromiso, reciprocidad, 
paciencia y participación?  
¿Qué valores debo agregar? ¿y eliminar?  

 
Para responder a estas preguntas, intente identificar de dónde provienen sus actitudes. 
Saber lo que valora y por qué es fundamental desarrollarlos o cambiarlos. 
  
¿Alguna vez ha pensado en dónde obtuvo sus propios valores? Sin duda, su equipo en 
buena medida los esta obteniendo de usted. 

 

Si un hotel y un líder no comparten explícitamente sus valores con su 
equipo, el status quo y la mediocridad se convierten en un estándar de 

la operación. 
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ELEMENTOS DE GESTION CON LOS QUE TRABAJO 
 

Habilidades Operativas 
Una parte importante de mi labor profesional es la gestión y desarrollo de las personas 
enseñándoles habilidades de liderazgo. La calidad y el nivel de habilidad de sus líderes 
impactan directamente en su resultado final 
 
Ofrezco soporte en la evaluación de sus costes operacionales y creando una estrategia para 
aumentar los resultados y al mismo tiempo proteger la cultura y los valores de marca. A través 
de un análisis exhaustivo de su hotel, identifico formas de aumentar la rentabilidad y agilizar 
sus sistemas, al tiempo que mejora la experiencia de sus huéspedes y colaborando con su 
equipo para garantizar su satisfacción. 
 

Desarrollo del Talento 
El rendimiento de todos los hoteles se dispara cuando todos los líderes tienen las habilidades 
adecuadas y están alineados con la estrategia comercial de la empresa. 
 

Cultura de Hospitalidad e Integridad de Marca 
Los huéspedes asimilan la calidad de su experiencia con su marca en función de cómo se 
sienten. 
Le ayudo a descubrir la fórmula que captura el ADN de su marca para crear experiencias 
consistentes y memorables a sus clientes. 
 
Cuando se hace bien, la propuesta de valor de su hotel es indiscutible. Dejado al azar, su 
hotel es tan solo un hotel mas sin nada mas que ofrecer.  
 
Para ello trabajo para definir su marca, cultura y valores para crear sistemas automatizados 
que respalden su visión de éxito a largo plazo y para garantizar que sus empleados, clientes e 
inversores se beneficien por igual,  identificando comportamientos específicos y prácticos que 
son fundamentales para el éxito con una metodología de apoyo para reforzarlos. 
 

Trabajamos juntos para crear un plan paso a paso para lograr sus objetivos y 
diferenciar su marca de la competencia. 
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 SI LE HA GUSTADO, AGRADECERIA SI COMPARTE ESTA PUBLICACION 
 

 
 
 

 

 

https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://www.leadhospitality.es/liderazgo-y-gestion-de-equipos-de-alto-rendimiento-en-la-hoteleria-actual-2?s%3D4%26utm_source%3DEbook%26utm_medium%3Dshared%2Bcontent%26utm_campaign%3Debook
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.leadhospitality.es/liderazgo-y-gestion-de-equipos-de-alto-rendimiento-en-la-hoteleria-actual-2?s%3D4%26utm_source%3DEbook%26utm_medium%3Dshared%2Bcontent%26utm_campaign%3Debook
https://twitter.com/intent/tweet?text=eBook Gratuito, Liderazgo y Gesti%C3%B3n de Equipos de Alto Rendimiento en la Hoteler%C3%ADa Actual&url=https://www.leadhospitality.es/liderazgo-y-gestion-de-equipos-de-alto-rendimiento-en-la-hoteleria-actual-2?s%3D4%26utm_source%3DEbook%26utm_medium%3Dshared%2Bcontent%26utm_campaign%3Debook


 

 

 
albert@leadhospitality.es  

www.leadhospitality.es 
MARBELLA – BARCELONA - TALLIN 
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