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CAPÍTULO V 

 

 

5. Conclusiones 

 

 

Retomando los objetivos específicos para este trabajo, el primero ser refería a la 

reafirmación del tipo de hotel que será el Hotel Casa Moctezuma, por lo que después de 

analizar las características y descripciones de diferentes hoteles boutique, y tomando en 

cuenta los datos recabados en las entrevistas con las personas de los tres hoteles en el 

estado de Puebla, se determina que el Hotel Casa Moctezuma, en efecto, es un hotel 

boutique.  

 

 Además, por el número de habitaciones con las que cuenta que son 26 y tomando en 

cuenta que cada habitación contará con una decoración única, se reafirma la pertenencia a 

esta clasificación de hoteles.  
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Por otro lado, como segundo objetivo fue proponer la tarifa. La tarifa que se 

propone es de $1,350.00 pesos,  esto en base a las tarifas que tienen los hoteles boutique 

previamente entrevistados y también por las tarifas que manejan los hoteles que están en la 

zona de Oaxtepec. En este caso, se utilizó el método de condición de mercado (market 

condition approach), la cual hace referencia a que la tarifa será determinada de acuerdo a la 

competencia directa.  

 

Como se menciona en el capítulo anterior, la tarifa más elevada es de $1,450.00 

pesos, que pertenece al hotel Club Dorados Oaxtepec, que cuenta con diversos servicios 

(albercas, canchas de fútbol, tenis, básquet, albercas, servicio médico, entre otros), por lo 

que la propuesta de tarifa se me hace adecuada ya que no cuenta con todos los servicios con 

los que dicho hotel cuenta.    

 

En cuanto al objetivo sobre la determinación de la plantilla de personal se refiere, se 

propone la siguiente tabla dependiendo del porcentaje de ocupación. Cabe mencionar que 

en este caso las personas deben ser multifuncionales, es decir, desempeñar más de un 

puesto a la vez con el fin de reducir costos nominales y para aprovechar las jornadas 

laborales completas de cada uno de los empleados.  
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Además, este staffing guide propuesto es únicamente como base, ya que si el hotel 

tiene éxito, será necesario contratar a más personal y además de recurrir al outsourcing – 

tener proveedores externos - si se requiriera.  

 

Puesto 
Porcentaje de ocupación 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 

Gerente general 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ventas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Camarista (1) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Recepción 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Cheff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Meseros 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 

Capitán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cocina 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Lavaloza 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Mantenimiento (2) 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

Áreas públicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cajera del restaurante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vigilancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 22 22 22 22 21 21 18 17 15 15 

(1) Las personas que estén de camaristas serán también las encargadas de lavandería. 

(2) Las personas de mantenimiento estarán encargadas de lo que es el mantenimiento de 

las albercas y de todas las áreas verdes.  

Tabla 5. Sugerencia para la plantilla de personal 

 

Finalmente, para el reclutamiento y selección del personal se propone se haga de la 

siguiente manera para intentar tener el mejor personal:  

1. Hacer una descripción del puesto con sus responsabilidades, habilidades 

requeridas y funciones a desempeñar.  

2. Anunciar la vacante en diferentes medios como periódicos locales y 

páginas de internet con sus respectivas especificaciones.  
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3. Hacer entrevistas de trabajo con los candidatos de la vacante para poder 

así reclutar al personal.  

4. Firmar contratos en donde se le haga saber su jornada laboral, días de 

descanso, sueldo, responsabilidades, obligaciones y derechos.  

 

Se observó que le hotel tiene potencial para ser sede de eventos como bodas y 

primeras comuniones por la extensión de áreas verdes con las que cuenta. Por ello,  se 

podría negociar con las personas interesadas el ofrecerle paquetes que incluyan – o no – el  

servicio de banquete para la reunión, cierta cantidad de habitaciones para los invitados con 

el desayuno incluido y las carpas.  Para las primeras comuniones se les ofrecería utilizar las 

albercas y una o dos habitaciones para que se puedan cambiar los invitados, además de 

ofrecer el servicio de banquetes, carpas y hospedaje.  

 

Por otro lado, en un futuro se podría negociar con empresas que estén cerca o en un 

corredor industrial para ofrecerles el servicio de restauración para sesionar. También con lo 

que son clubes sociales y el gobierno local. La finalidad es para tener actividad dentro del 

restaurante entre semana, ya que por ser un destino básicamente de fin de semana, el tener 

este tipo de negociación con las empresas ayudaría a obtener mayores utilidades.  

 

Finalmente,  les propondría ser miembro de las distintas organizaciones que existen 

para los hoteles boutique en el estado de Morelos tales como Hoteles Boutique de México, 
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Club de Calidad Tesoros de Morelos y alguna internacional como Boutique Hotels. Esto 

para darse a conocer, certificarse como un hotel con excelente calidad de servicio y además 

de tener un mayor prestigio, publicidad y promoción.  


