
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

Introducción 
 
 

1.1   Marco Contextual 
 

Los hoteles Full Service en términos generales ofrecen el servicio de Room Service a sus 

huéspedes como parte de su cadena de servicio. El Room Service ha sido visto por años 

como un importante centro de ingresos dentro de los hoteles. Se puede afirmar, que este 

servicio es benéfico para las operaciones hoteleras debido a que oferta los productos de 

línea de la carta del restaurante o cafetería con un incremento hasta del doble de su costo  

en el precio de venta, independientemente de cobrarse un monto por su servicio a la 

habitación. En términos generales, el cheque promedio tiende a incrementarse hasta en un 

45 por ciento en el servicio a cuartos.  

 

 Es muy importante tomar en cuenta la creatividad y el diseño del menú que ayuda a 

llamar la atención de un huésped para poder así generar interés en el menú de Room 

Service. Es muy importante el diseño, distribución y presentación del menú debido a que el 

menú se convierte en una extensión de la personalidad del hotel. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

Los hoteles con Servicio a Cuartos tienden a tener una oferta de productos que puedan 

satisfacer a diferentes tipos de huéspedes. 

Sin embargo, a pesar de ser este centro de ingresos relevante en la consecución de 

metas financieras, muy poco se conoce sobre su diseño y desempeño; sirva de ejemplo los  

siguientes casos: información referente a grupos de alimentos, platillos incluidos con 

frecuencias, colocación del menú dentro o fuera del directorio de servicio, y la decisión de  

excluir-incluir platillos en el menú poco se conoce, rediseñar el menú, así como el contraste 

de estrategias de servicio que tienen hoteles de cadena o independientes con respecto a este 

tema. 

 

1.3 Objetivo General 

 

El objetivo general del presente estudio es: contrastar los contenidos de las cartas de Room 

Service de Hoteles Nacionales e Internacionales.  
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1.4 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos del presente estudio son: 

• Identificar los grupos de alimentos más repetidos en los menús 

• Identificar los rangos de precios 

• Identificar la clasificación de alimentos 

• Identificar los platillos más populares en los menús 

• Identificar los grupos de alimentos 

• Identificar si las cartas de Hoteles Nacionales e Internacionales se 

diferencian o son iguales. 

• Contrastar el contenido de las cartas de Room Service entre hoteles 

Nacionales e Internacionales. 

 

1.5 Preguntas de Investigación 

 

¿En qué grupo de alimentos difieren los hoteles internacionales de los nacionales? 

¿Cuáles son los platillos que se mantienen tanto en cartas de hoteles internacionales 

nacionales? 

¿Los menús toman en cuenta los valores nutricionales en la elaboración de sus cartas? 

¿Cuáles son los platillos más populares dentro de las cartas de hoteles internacionales y 

nacionales? 
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1.6 Justificación y Relevancia 

 

Este estudio determinará los factores que afectan el diseño y desempeño de los menús de 

“Room Service” en hoteles nacionales e internacionales.  

Se buscará también analizar el contenido de las cartas, los platillos y la clasificación de 

grupos de alimentos.  

Finalmente esta investigación tratará de comprobar porque las cartas de Room 

Service de los hoteles sin importar su afiliación cuentan con más de la mitad de productos 

estandarizados. 

 

1.7 Alcances y Limitaciones 

 

 El estudio se circunscribe a estudiar los menús de servicio en cuartos de hoteles Full 

Service.  No se analizan otras opciones de presentación de menús de Room Service -virtual 

o por canal de información del hotel. El menú a analizar será el estándar, es decir, no se 

analizarán las solicitudes especiales de servicio de alimentación a cuartos. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 


