
 
 
 

CAPITULO V 
 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

A continuación se presentan las conclusiones del análisis descriptivo que se realizó en el 

capítulo anterior, así como algunas recomendaciones para futuros análisis a realizar. Dichas 

conclusiones se realizaron tomando como base el análisis de la carta de Room Service y los 

resultados obtenidos por dicho estudio.  

 

5.1 Conclusiones 

 

Después de realizar el análisis se puede concluir que dentro de los hoteles nacionales el 

grupo de alimentos donde más platillos se repiten dentro de las cartas de Room Service es 

el grupo de Comida y Cena obteniendo catorce platillos repetidos. 

 También se puede concluir que dentro de los hoteles Internacionales el grupo de 

alimentos donde más platillos se repiten dentro de las cartas de Room Service es el grupo 

de Comida y Cena obteniendo veintiún platillos repetidos. Pero también el grupo de 

alimentos que obtuvo un alto nivel de repetición de platillos fue el Desayuno, debido a que 

los jugos se repiten varias veces. 
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En conclusión después del análisis elaborado, el grupo de alimentos que tiene más demanda 

de repetición de platillos en las cartas de Room Service, sin importar si son hoteles 

nacionales o internacionales, es el grupo de comida y cena.  

Otro punto que se observó es que las cartas de Room Service no son elaboradas a base de 

valores nutricionales. 

 

De la clasificación de alimentos realizada se pudo demostrar que en las cartas los 

platillos que predominan son los elaborados de cereal con producto animal, tanto en los 

hoteles nacionales como en los internacionales. Esto es así debido a que el Cereal y sus 

derivados son productos de bajos costos y son prácticos, no como las verduras que tienen 

un nivel alto de exigencia de elaboración. 

 

De los resultados que se obtuvieron de esta muestra se puede concluir que sin importar que 

las cartas de Room Service sean de hoteles nacionales e internacionales, al final los 

contenidos son globales, ya que las cartas se terminan pareciendo aun cuando algunas 

tienen alimentos regionales. 

 

Otra cuestión que se observó es que al final los precios también acaban teniendo el mismo 

rango independientemente de donde sea el hotel. 

También se concluyó que las cartas de Room Service representan un gran ingreso para los 

hoteles. 
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Algo que se logró concluir es que las cartas de Room Service se terminan pareciendo 

debido a que todos los hoteles que se analizaron son de cadena. Obviamente esto sucede 

debido a que los hoteles de cadena  realizan estudios elaborados y super preparados.  

La variedad de precios que se presentaron dentro de este análisis se debe a la geografía del 

lugar del hotel, ya que unos lugares son más caros que otros. 

Se determinó que siempre que una persona vaya a un hotel va a encontrar una carta 

de Room Service estandarizada, encontrando un platillo que satisfaga sus necesidades en un 

rango determinado de precios. A pesar de que los hoteles tienen diferentes tarifas de 

habitación, se encuentran en diferentes lugares y ofrecen diferentes tipos de servicio, en las 

cartas de Room Service los precios del menú van a ser iguales dentro del mismo rango de 

precio. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Algunas recomendaciones para futuras investigaciones acerca del mismo tema o algo 

relacionado son: 

• Análisis del Lay-out. 

• Analizar el lugar donde se coloca la carta de Room Service o el directorio de 

servicio. 

• Analizar el tipo de Room Service. 

• Analizar el tiempo de entrega de Room Service. 
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• Analizar el menú de acuerdo a la colocación de platillos. 

• Analizar el menú de acuerdo a los precios. 

• Analizar la portada. 

• Analizar el material del que esta elaborado el menú. 

 

Una recomendación para los hoteles es matizar las cartas de Room Service con platillos 

regionales, locales o comidas distintas de región. 
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