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Resumen 
 
El servicio de bar en el sector de alojamiento es un atractivo turístico innovador que               

complementa la gama de servicios ofertados en el establecimiento hotelero, considerando           

las buenas prácticas, atención al cliente, ambiente del entorno, la cultura de brindar un              

servicio de calidad para satisfacer al turista. En la investigación se contempla al personal              

como factor principal tanto de imagen, es la primera impresión que el turista va a tener para                 

que éste logre vender el producto y servicio al huésped, la capacidad con la que debe                

contar para dar solución inmediata a las diferentes situaciones que puedan presentarse,            

éste mismo personal es el encargado de buscar alternativas en las que satisfacer al cliente               

sea su misión, posterior a ello se toma en cuenta el nivel de satisfacción del cliente, para                 

corregir ciertos errores en el proceso. La creatividad viene inmersa en este estudio a través               

de las creaciones de bebidas, menús, utilizando materia prima autóctona, que afiance las             

raíces de los ecuatorianos y los diferencie del resto. El barman y su estilo de presentar la                 

elaboración al público de los cócteles es sinónimo de innovación, se sintetiza el proceso que               

realiza antes de salir en acción ante el público, con pasos básicos que le permitan               

organizarse y conocer su espacio para trabajar. El cliente es el invitado de honor en cuanto                

a la venta de servicios turísticos se refiere, con ello se garantiza que sea el protagonista de                 

toda la función de la que pueda deleitarse en la visita a un hotel, todo gira en torno a él, lo                     

que permitirá la fidelización. 

 

Palabras claves: servicio, bar, huésped, barman, atractivo turístico, innovación, cliente. 

 

Abstract 
 
The bar service in the accommodation sector is the innovative tourist attraction that             

complements the range of services offered in the hotel establishment, considering good            

practices, customer service, the environment, the culture of providing a quality service to             

satisfy the tourist. In the investigation staff is considered as a main factor of both image, it is                  

the first impression that the tourist will have so that he can sell the product and service to the                   

guest, the capacity with which he must have to give immediate solution to the different               

Situations that may arise, this same personnel is in charge of looking for alternatives in               

which to satisfy the client is their mission, after that the level of customer satisfaction is taken                 

into account, to correct certain errors in the process. Creativity is immersed in this study               

through the creation of beverages, menus, using indigenous raw materials, which strengthen            



the roots of Ecuadorians and differentiate them from the rest. The bartender and his style of                

presenting the elaboration to the public of the cocktails is synonymous with innovation, it              

synthesizes the process he performs before going out in action before the public, with basic               

steps that allow him to organize and know his space to work. The client is the guest of honor                   

in terms of the sale of tourist services is concerned, thereby ensuring that is the protagonist                

of the entire function that can delight in the visit to a hotel, everything revolves around him,                 

which will allow loyalty. 

 

 

Keywords: service, bar, guest, bartender, tourist attraction, innovation, customer. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El turismo se ha convertido en una fuente importante de ingresos para la economía, tanto               

mundial como nacional. Tal es el caso que esta actividad ha logrado transformar             

comunidades y ha permitido desarrollar sitios involucrando diferentes estrategias, las          

mismas que han logrado mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

El sector turístico ha ido implementando sus servicios con el pasar de los años, en las                

diversas plazas debido a la creciente oferta, competencia y exigencia del mercado a             

satisfacer.  

 

Los establecimientos hoteleros se han adaptado a las necesidades del turista, en cuanto a              

la diversificación de sus servicios, captando la atención de un público cada vez más              

exigente. El bar es uno de los principales atractivos que posee el hotel, preferido por grupos                

de turistas ya sean estos nacionales o extranjeros. Resulta una alternativa interesante e             

innovadora contar con el servicio de bar en un establecimiento de alojamiento, puesto que              

logra romper esquemas y brinda una oportunidad para que el huésped se sienta seguro y               

disfrute de diferentes ambientes sin necesidad de trasladarse o movilizarse a otros sitios             

aledaños. 

 

Como objetivo de la presente investigación se pretende cumplir con el requerimiento            

solicitado por parte del huésped en el hotel, involucrando las estrategias de marketing y              

considerando alternativas para satisfacer las necesidades del cliente, brindando la atención           

oportuna a través de una comunicación efectiva. 

 

Cabe recalcar que los profesionales en turismo cuentan con la suficiente capacidad para             

satisfacer las necesidades del turista, en medio de cualquier adversidad que se pueda             

presentar al momento de brindar el servicio, manejando adecuadamente la situación. 

 

En el desarrollo de este estudio se hará énfasis en puntos relevantes del servicio del bar,                

como es la atención al cliente, buenas prácticas de servicio, clientes difíciles, estrategias             

para que los clientes regresen, fomentar la creatividad e innovación en la presentación de              

servicios. Estos puntos a considerar van a lograr que el desarrollo de esta investigación sea               

relevante y permita al futuro profesional de turismo tener en cuenta ciertos elementos claves              

para tener éxito en los diferentes campos en los que se desempeñe. 



DESARROLLO 

Servicio de atención al cliente 
La atención se ha convertido en un factor elemental, que se debe cuidar y tener               

consideraciones especiales, no sólo en el servicio de bar. Es por ello que abordar el estudio                

de la importancia que representa la atención definirá al sitio que se visite y le dará el                 

calificativo respectivo, para determinar si es prudente retornar con el pasar del tiempo o              

definitivamente dejar de acudir al mismo. Saber tratar a los clientes, indistintamente de su              

índole, se convierte en prioridad para los profesionales que venden servicios tangibles e             

intangibles. 

 

El personal que labora en el bar, será la imagen que el cliente llevará consigo durante su                 

visita por ende es fundamental la selección del mismo. En la empresa el recurso humano               

más importante es el humano y la institución se beneficia con ventajas competitivas cuando              

estos aumentan su nivel en el procedimiento de labor. (Rodríguez , Granados , & Velandia ,                

2015), cabe recalcar que el proceso de selección del personal no se debe tomar al azar o                 

de forma empírica, se requiere de un proceso, el cual determine qué persona se encuentra               

en la capacidad de desempeñar las funciones dentro del establecimiento. 

 

Las principales características del servicio de atención al cliente, es brindarle a la persona la               

seguridad de que sus requerimientos serán atendidos de la mejor manera, manteniendo el             

respeto, consideración, estima, hospitalidad, sinceridad, desarrollar la habilidad de escuchar          

y tener la predisposición de atender y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

En cuanto a la conceptualización de calidad de atención o servicio ha sido definido como               

una herramienta necesaria para la atracción de nuevos consumidores y el compromiso de             

los fijos. (Saéz , Castro , & Díaz , 2013), por lo tanto no se puede enfocar únicamente en la                    

captación de un nuevo nicho de mercado, sino más bien cuidar del existente, para que               

sigan adquiriendo los servicios, fomentando el interés por visitar el bar, generando así la              

competitividad. 

 

Cultura de brindar un servicio de calidad 
La cultura viene ligado a las manifestaciones de un grupo determinado, que refleja su              

autenticidad, participación y unión en la sociedad, lo que involucra sus costumbres,            

adherido a una integración voluntaria de los individuos para hacer de su tradición un              



atractivo único en el mundo. Bajo esta teoría se aborda el estudio de cultura enfatizando en                

la calidad, haciendo un preámbulo hacia lo que generalmente se conoce por excelencia y              

profesionalismo al momento de brindar un servicio. 

 

La clave de vender servicios se puede sintetizar como una combinación de ocho elementos:              

componentes del producto, sitio y periodo, valor y algunos rubros para el consumidor,             

publicidad y enseñanza, alrededor, procedimiento, funcionarios, nivel de ganancias y          

calidad. (Herrera & Vargas , 2015), por lo tanto se deben considerar estos factores para               

lograr satisfacer al cliente, haciendo énfasis en la calidez del personal que estará en              

contacto con el público. 

Buenas prácticas de servicio 

El servicio inicia desde que el cliente ingresa al bar, el mesero le conduce hacia la mesa                 

disponible, presentando la oferta del menú, sugiriendo la especialidad del bar si en caso la               

tuviera o posterior a ello recomienda lo más solicitado por la mayoría de comensales. Se               

debe hacer sentir al cliente como si fuera un invitado especial, esta condición es prioridad               

cuando se trata de servicios turísticos. 

 

Las buenas prácticas consisten en hacer un buen uso y manejo adecuado de los recursos               

para generar una reutilización y aplicar ciertas políticas de sostenibilidad, las mismas que             

ayudan a reducir los costos y aumentar las ganancias. “El desarrollo turístico sostenible ha              

de ser responsable ecológicamente y a largo plazo, viable económicamente y equitativo            

desde una perspectiva estética y social para la comunidad receptora” (Monge & Yagüe,             

2016). 

 

Cuando en un establecimiento hotelero el huésped nota las buenas prácticas en el servicio,              

considera que es un lugar donde aparte del beneficio económico que puedan generar estas              

prácticas le interesa también que sean sostenibles para futuras generaciones, tomando en            

cuenta que la contaminación se puede desarrollar desde un entorno pequeño, con            

actividades que se involucran en el servicio, como con la contaminación de grandes             

empresas industriales, por ende el desgaste de ciertos productos debe ser medido            

constantemente. 

 

La comunicación juega un papel trascendental al momento de dar un servicio, ejemplo claro              

es cuando se suscite que cierta botella no se encuentre disponible en la barra pero se                



encuentre en bodega y ésta queda a cierta distancia del bar, de la manera más cordial y con                  

las palabras adecuadas se le debe comunicar al huésped que por favor espere unos              

minutos y que su requerimiento será complacido. 

 

Clientes 
Sin duda en los últimos años se considera a un cliente como la persona más importante                

dentro de una organización, es la persona que va a adquirir, comprar los servicios ofertados               

sean estos tangibles o intangibles. Los clientes son los captadores de todo lo que suceda en                

el entorno del bar, serán los encargados de calificar al sitio y emitir algún comentario ya sea                 

positivo o negativo en función de lo que perciban del lugar. 

 

En lo que respecta al servicio de bar se deben tener ciertas consideraciones al momento de                

atender a los clientes, puesto que la cantidad de bebidas que puedan consumir tienden a               

cambiar el estado de la persona, por ende es importante tener las consideraciones debidas              

para manejar las diferentes situaciones que puedan presentarse, aunque es una ventaja            

que el bar se encuentre en las instalaciones del hotel, mediante la reglamentación se              

establece un horario y en función de aquello se sabrá que la atención será hasta un límite                 

de tiempo, que no sobrepasa la media noche en la mayoría de casos. 

Fidelización de los clientes 

La llamada fidelización, es el término que se usa para referirse a un cliente que retorna a un                  

sitio que visitó anteriormente. Existen muchos factores que inciden para que un cliente tome              

la decisión de volver a visitar un lugar, en este caso un bar, entre los más comunes se                  

encuentran el ambiente musical, el espacio, la atención, la calidad del producto. 

 

Los clientes regresan cuando sus requerimientos fueron atendidos, pero eso no termina allí,             

más bien deciden retornar al lugar cuando quedaron satisfechos con el servicio o no              

esperaron tanto del lugar y se les brindó una atención de calidad que no lograron olvidar o                 

superar al compararlo con otros bares. Absolutamente los consumidores se sienten           

complacidos al guarecer un nivel mayor a lo que requieren y esto se realiza por medio de la                  

instrucción que se disponga de sus requerimientos y anhelos. (Montoya & Boyero , 2012),              

es así que recomendará a más personas que visiten el bar, sugiriendo la oferta de servicios                

del hotel, puesto que la instalación se encuentra en el mismo. 

 



Una ventaja de que el bar se encuentre dentro del hotel, es que representa mayor seguridad                

para el turista, puesto que a pocos metros se encuentra su habitación para que logre               

descansar y el espacio es totalmente cubierto, por ende no implica mayor riesgo de              

exponerse a la calle o conseguir algún medio de transporte si en caso no lo tuviera. Factor                 

principal para que un turista decida volver es la confianza que le inspire el sitio, tanto por su                  

ubicación y la gama de servicios en un mismo lugar. 

Tipos de productos ofrecidos como servicio de habitación 

Bebidas y piqueo 

La calidad del producto es lo que marca la diferencia entre los diversos establecimientos              

turísticos, tal es el caso del bar, en donde las bebidas jugarán un papel clave para los                 

comensales, en conjunto con el piqueo ofertado, cortesía, entre otras promociones que se             

puedan suscitar para atraer y captar a los huéspedes. Se pretende en la mayoría de               

ocasiones lograr que el huésped deguste su paladar con algo nuevo, único y que no               

encuentre con facilidad en otro bar, bajo este criterio es lo que permitirá que haga de su                 

experiencia algo inolvidable o digno de recordar en su viaje. 

 

Entre los cocteles que se ofertan en un bar se encuentran los más cotidianos que son:                

margarita, alexander, cámara de gas, orgasmo, sex on the beach, submarino, quinceañera.            

También se presenta atractiva hoy en día la opción de micheladas, cheladas, sangrías,             

entre otras. Como parte del piqueo, comúnmente se ofertan en el bar, alitas picantes, alitas               

con salsa barbecue, tablitas de carne, pollo o cerdo. Opciones que sean sencillas y fáciles               

de preparar con el fin de que el servicio sea rápido y eficiente. 

 

La materia prima debe ser de calidad, fresca, en buen estado, para que la gama de                

productos ofertados tengan la acogida esperada por parte de los consumidores. Tal es el              

caso que se debe cuidar de los proveedores y que estos sean fijos, para que la calidad del                  

producto se mantenga. 

 

La gestión del talento humano con la que cuenta el bar, hará a más del producto ofertado,                 

una presentación exclusiva tanto en la vestimenta del personal, la elegancia de la bebida,              

decoración, rapidez, estilo; de manera que se motive al consumidor para que adquiera la              

compra. 

 



La persona encargada de preparar los cocteles y otras bebidas se le conoce como barman,               

es quien además de su atuendo deberá tener una buena presentación para el huésped, se               

habla de aseo personal, limpieza de su espacio de trabajo, accesorios adecuados e incluso              

un aroma discreto cuando se refiere a lociones o perfumes. Las funciones que el barman               

desempeña van a depender del tipo de bar, puede que realice show artístico en cuanto a la                 

elaboración de las bebidas, lo que dará un plus al lugar y hará un espectáculo poco común. 

Ambiente del bar 

El bar que se encuentra en las instalaciones de un establecimiento hotelero es muy              

diferente al bar independiente. La característica del hotel que cuenta con este servicio de              

bar particularmente cuenta con un estilo sofisticado, por tal motivo el espacio muy sutil, el               

volumen de la música normalmente bajo, con la amplitud de dar a los huéspedes la               

oportunidad de socializar, intercambiar ideas, mientras degustan de los diferentes piqueos,           

bebidas y cócteles. 

 

El huésped al ingresar al bar no se va a encontrar con aglutinación de clientes, a diferencia                 

de los bares comunes, este bar tiene la connotación de atender a grupos selectivos, es               

decir los clientes únicamente van a ser las personas registradas en el hotel, mayores de               

edad y que tengan la disponibilidad de visitar el atractivo. Bajo este contexto se mantienen               

los estándares de seguridad, comodidad y se precisa garantizar una experiencia           

satisfactoria al huésped. 

 

El huésped dentro de este espacio va a sentirse como en casa, para el personal que labora                 

en el bar será considerado como un invitado de honor, al cual se le otorgará la debida                 

cortesía, con la peculiaridad de que el servicio normalmente está disponible 6 o 7 horas al                

día, en el horario establecido dependiendo las políticas de cada establecimiento hotelero,            

usualmente hasta las 22:30 o 23:00 pm. Considerando que se encuentra bajo un sector de               

alojamiento donde la mayoría de huéspedes esperan gozar de un ambiente tranquilo y sin              

interrupciones de cualquier índole. 

 

Existe el servicio a la habitación o también llamado room service, el cual puede estar fuera                

de las consideraciones del establecimiento, el mismo que será cargado a la cuenta del              

cliente con cierto crédito o mérito de disponibilidad del personal por otorgar el servicio. Cabe               

recalcar en lo que respecta al turismo, los encargados o agentes de promover las              

actividades que garanticen la satisfacción del turista, harán su mayor esfuerzo por            



complacer los requerimientos por parte del turista, indistintamente de su índole o clase             

social. 

Nivel de satisfacción del cliente mediante encuesta 

Para medir el nivel de satisfacción de los clientes, es necesario usar una herramienta que               

permita cuantificar o medir el servicio, la más común es la encuesta, que permite a través de                 

un cuestionario de preguntas conocer resultados los cuales serán reflejados en porcentajes            

para tener una mejor noción sobre el manejo de los servicios que oferta el hotel. 

 

A través de esta herramienta se logrará implementar ciertos servicios, a la vez mejorar los               

que se encuentren vigentes, lo que permitirá tomar en cuenta los requerimientos y la              

calificación que el huésped brinde acerca del hotel, el personal, los servicios y la atención               

que recibió. Lo que se busca con esta técnica es evitar que el cliente se lleve una mala                  

experiencia o que a su vez esta sea comunicada para tomar las medidas necesarias. 

 

El hotel debe cuidar que el huésped salga satisfecho del establecimiento, puesto que el              

servicio que asimiló sea bueno o malo lo va a transmitir ya sea a otra persona o por medio                   

de las redes sociales. Alguna opinión positiva o negativa respecto a un producto, servicio o               

empresa, realizada por consumidores recientes, futuros o ex consumidores, que se           

encuentre a la vista de muchos individuos u organizaciones a través de internet (Moliner ,               

Gallarza, Gil, & Fuentes, 2015), se convertirá en un factor determinante para aumentar o              

disminuir la demanda. 

 

Creatividad e innovación en el servicio 
El turismo fomenta la conjugación del rendimiento y el gasto, por ser una función que               

persigue una transformación equilibrada en comparación a otros grupos. (Perona, Molina ,            

Allende , Pussetto , & Freites , 2013), se trata de buscar nuevas fuentes de ingreso, las                 

mismas que sean generadoras de riqueza que mejore el entorno y la calidad de vida de los                 

habitantes. 

 

Para que una empresa logre ser competitiva debe estar enfocada a trabajar en equipo, con               

esfuerzo para lograr mantenerse en el tiempo. La competitividad es una condición            

elemental. Si la organización no posee el talento, destreza competitiva no puede            

permanecer ni avanzar. (Narváez , Fernández , & Henríquez , 2013), trabajar en el personal               



se convierte en prioridad para que el funcionamiento de la misma pueda llegar a otros               

niveles de éxito y jerarquía. 

 

El servicio de bar proporciona ingresos significativos a nivel general, cuando se menciona la              

particularidad de encontrarse en un hotel se convierte en un servicio adicional, que al turista               

le va a resultar atractivo visitar, el cual le permitirá disfrutar de un ambiente acogedor en el                 

que puede intercambiar conversaciones antes de disponerse a descansar. 

 

Se pretende brindar servicios que a pesar de que puedan ser ofertados en otros sitios, los                

turistas prefieran hacer una excepción y adquirir aquellos que hayan causado cierto impacto             

y que no encontrarán con facilidad en la visita de otros bares. La innovación se encuentra                

inmersa en esta característica, se pretende que el turista conozca lo nuestro presentándole             

una gama de opciones las cuales involucran el producto nacional pero en diversas             

presentaciones, pueden ir desde la originalidad de crear una receta, coctel o bebida. Se              

trata de no copiar o imitar lo que ya exista, o en tal caso si se quiere tomar de ejemplo algo,                     

hacerlo pero con estilo propio. 

 

Otro elemento esencial y que en la mayoría de veces no se considera es el vinculado con la                  

innovación al estipular metas. (Contreras , 2013), involucrando nuevas estrategias las           

cuales tengan la denominación de únicas, especiales, diferentes, y atractivas para los            

turistas, lo que garantice una experiencia satisfactoria y digna de recomendación en cuanto             

a los servicios y calidez hospitalaria en un establecimiento turístico. 

 

La innovación conforma una sucesión extensa en base a un montón de enseñanza y de               

interacción con el entorno. (Rodríguez & Brown , 2012), esto involucra el acercarse al perfil               

del turista para integrar sus gustos y preferencias con el entorno en el cual ha elegido                

adquirir los servicios, permitiendo así la armonía y el placer de encontrarse en el lugar               

adecuado. 

Horarios de atención 

Los horarios de atención del bar son definidos de acuerdo a las políticas del hotel, las                

cuales van a depender de las funciones que realice cada persona que labora en el espacio                

de bar. 

 



Estos horarios deberán ser respetados por el personal, en ocasiones habrán ciertas            

situaciones con las cuales se deba tener un poco de flexibilidad para beneficio de ambas               

partes, en este caso cliente y encargado, lo que no se justifica es violentar las normas por                 

decisión propia, se debe comunicar a los superiores para dictamine una resolución y el              

personal pueda proceder. 

 

En caso de que el huésped necesite una botella de whisky y el bar se encuentre cerrado,                 

se buscará la forma de lograr complacer al visitante, comunicándole que se logrará             

complacer con el requerimiento en unos minutos, pero que se cargará a su factura.              

Mediante aquello el huésped notará que en el establecimiento la persona más importante es              

él y se busca cualquier alternativa para cumplir con lo que necesite. 

Mise en place en el bar 

Reposición 

En la primera etapa se reponen los productos útiles necesarios para la jornada de trabajo,               

que se hayan agotado en el día anterior. 

·         Limpiar el espacio de trabajo 

·         Realizar el stock de la barra 

·         Realizar orden de requisición 

·         Reportar el equipo descompuesto 

·         Verificar que el equipo esté en buenas condiciones 

·         Limpiar anaqueles, refrigeradores y hieleras 

·         Trapeado de cristalería 

·         Acomodar botellas de acuerdo al consumo 

Repaso 

· Al llegar al bar verificar que todo esté limpio en el bar: barras, anaqueles, copero,                

utensilios, etc. 

·         Limpiar y barrer lo que haga falta antes de abrir el bar 

·         Durante el turno de trabajo verificar constantemente que esté limpio 

·         Debe permanecer limpia la barra durante todo el turno en el que se trabaje 

·         Limpieza de refrigeradoras y hieleras, utilizar un trapo húmedo 

·         Lavado de plaque, cristalería y loza 

·         Limpieza de botellas, licores y vinos con un trapo seco, acomodar con etiquetas. 



·         Acomodar las copas 

Organización y montaje 

·         Montaje de mesas 

·         Alinear sillas 

·         Se asignan las mesas, donde los meseros atienden a los comensales 

·         Se entregan comandas y plumas a los meseros 

·         Se revisa la carta o menú, para asesorarse que no hayan tenido cambios en los precios. 

·         Corte de frutas 

·         Enfriar las bebidas 

·         Exhibir correctamente y por familia los productos a la venta 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

A través de este estudio se logró constatar la importancia que tiene el servicio de bar dentro                 

de un hotel, permite la captación, fidelización de clientes. Resulta interesante la oferta del              

servicio en un espacio de alojamiento, forma parte de una innovación turística y creatividad              

por parte de los encargados y el personal, cuando se realiza la creación del menú y de                 

bebidas. 

 

El servicio de bar en el sector de alojamiento se ha convertido en un valor añadido o plus, a                   

la vez que resulta atractivo para el huésped visitar esta instalación porque es en donde               

puede disfrutar de la armonía de la música, compartir con sus amigos, degustar del menú y                

de las bebidas especiales que se ofertan. Los establecimientos que cuentan con este             

servicio en su mayoría gozan de cierto prestigio y tienen estándares de calidad, porque              

ofrecen múltiples servicios en un solo lugar, lo que facilita que el turista encuentre              

satisfacción plena sin trasladarse a otros lugares. 

 

Las políticas que manejan los hoteles, fijan los horarios, estableciendo las funciones que             

cada empleado debe realizar, son las que permiten llevar un control dentro del             

establecimiento, el mismo que permitirá evaluar el desempeño de cada colaborador y medir             

la satisfacción del huésped. En ocasiones de fuerza mayor o requerimientos especiales, se             

dará una atención personalizada de acuerdo a la resolución emitida por los superiores. 

 

La capacidad del personal en estar dispuesto a solucionar las situaciones que puedan             

presentarse y la disponibilidad de servir al cliente, son las que marcan la diferencia y hacen                

del servicio una cultura de calidad que a través de las buenas prácticas permiten que el                

cliente se sienta el protagonista de lo que sucede alrededor, promulgando que su             

experiencia sea transmitida a otras personas y así aumente la demanda turística.  

 

Los clientes para el sector turístico son considerados invitados de honor, por este motivo los               

encargados de brindar el servicio deben esforzarse por garantizar una buena experiencia al             

visitante y que lleven la mejor imagen por parte del establecimiento visitado, tanto en sus               

servicios como en la atención. Los requerimientos son atendidos buscando cualquier           

alternativa para poder atender y complacer sus deseos. 



 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda que para brindar un mejor servicio de bar en el sector de alojamiento, es                

preferible que las llaves reposen en el departamento de recepción, así se podría manejar de               

manera rápida y eficiente cualquier situación que pueda presentarse. Es importante que el             

personal esté capacitado de manera adecuada para que pueda enfrentar los diferentes            

escenarios al momento de atender al público. 
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ANEXOS 

 
Fuente: Juliana Guamán 

Descripción: Departamento de Recepción (Hotel Oro Verde – Machala) 

  
Fuente: Juliana Guamán 



Descripción: Área de Bar (Hotel Oro Verde – Machala) 

 
Fuente: Juliana Guamán 

Descripción: Instalaciones de bar (Hotel Oro Verde – Machala) 

 
Fuente: Juliana Guamán 

Descripción: Carta de menú y bebidas (Hotel Oro Verde – Machala) 
 


