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Resumen 

 

Se diseñó un plan estratégico para incentivar las ventas en Hotel Bahía Dorada. 

Con esto se espera un beneficio directo en los clientes al obtener un servicio de 

mayor calidad, para los trabajadores al ofrecerles una mayor seguridad en su 

empleo y para los accionistas al incrementar su margen de contribución.  

El presente trabajo de tesis se llevó a cabo en cinco capítulos: 

El primero denominado ¨Planeación Estratégica¨ que nos da un panorama teórico 

que fundamenta este proyecto, donde podemos encontrar antecedentes, 

definiciones y conceptos que nos dan la pauta para comprender mejor como llevar 

a cabo un plan estratégico.  

El segundo ¨Hotel Bahía Dorada y la Industria Hotelera¨ donde se habla del 

contexto en el cual fue desarrollado el presente proyecto de tesis. Aquí 

encontramos un poco de los antecedentes del turismo, el sector de mercado, la 

definición del servicio, la distribución geográfica del mercado de consumo, el 

comportamiento histórico de la demanda, clasificación de la industria hotelera, los 

tipos de tarifas de las habitaciones, las reservaciones, la descripción de los 

canales de distribución, la ubicación macro y micro, el organigrama, la descripción 

de puestos y los diagramas de flujo. 

El tercero ¨Desarrollo de la Investigación¨ en el cual se recopiló, organizó y 

procesó la información. En este capítulo se realizó observación directa de la labor 

de empleados que tienen trato directo con el cliente, al realizar sus funciones 

cotidianas para determinar si estas están siendo realizadas adecuadamente. Se 

aplicó cuestionarios a clientes de restaurant y hotel una vez utilizado el servicio 

para determinar su grado de satisfacción. Población: promedio de afluencia de 

clientes mensual. Muestra: 30%. Se aplicó matrices de observación en 

competencia directa mientras prestaban sus servicios para identificar aspectos 

imitables de mejora, o ventajas competitivas propias. Se entrevistó al gerente 

general para conocer cuáles son sus estrategias de venta. Una vez procesada la 
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información se llevó a cabo un análisis FODA, a partir de la cual se ubicó las 

oportunidades existentes, mismas que se ponderaron para determinar su grado 

de importancia y trazar las estrategias. 

El cuarto ¨Plan Estratégico para Hotel Bahía Dorada¨ es la parte central del 

proyecto. Aquí se desarrollan las oportunidades obtenidas en el capítulo anterior, 

se fijan objetivos, acciones estratégicas, metas por cumplir e indicadores, 

especificando plazos, recursos utilizados, responsables y lugar donde se llevarán 

a cabo. 

Y finalmente el quinto ¨Conclusiones y Recomendaciones¨. Donde se concluye 

que la hipótesis planteada es certera debido a que utilizando herramientas, 

teorías y métodos de la administración se elaboró un plan estratégico para Hotel 

Bahía Dorada. Tanto el objetivo general como los específicos fueron cumplidos en 

su totalidad ya que se llevó a cabo un diagnóstico para determinar las condiciones 

actuales de la empresa así como se diseñó un plan estratégico con base en el 

diagnóstico realizado. Así mismo se recomienda la aplicación de la propuesta 

para incentivar las ventas en la empresa hotelera. 
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Summary 

 

A strategic plan was designed to boost sales in Bahia Dorada Hotel. This is 

expected to directly benefit the clients to get a higher quality of service, for workers 

by offering greater job security, and for shareholders to increase its contribution 

margin. 

This thesis work was carried out in five chapters: 

The first called ¨ Strategic Planning ¨ which gave a theoretical picture underlying 

this project, where can be found definitions and concepts that give us the pattern 

to better understand how to carry out a strategic plan. 

The second ¨ Hotel Bahía Dorada and the Hotel Industry ¨ It is the context where 

the strategic plan was developed. A little tourism background, market sector, the 

service definition, the geographical distribution of the consumer market, the 

historical behavior of the demand, the hotel industry classification, types of room 

rates, the reservations, the description of the distribution channels, the macro and 

micro location, the organizational chart, job descriptions and flowcharts. 

The third ¨Development of Research¨ in which it was collected, organized and 

processed the information. In this chapter took place direct observation of the work 

of employees who have direct contact with the client, to perform their daily 

functions to determine if they are being carried out properly. Questionnaires were 

applied to restaurant and hotel customers to determine their level of satisfaction. 

Population: average of customers per month. Sample: 30%. Observation matrix 

was applied in direct competition while providing their services to identify areas for 

improvement or own competitive advantages. An  interview to the manager to 

know selling strategies. And a SWOT analysis. 

The fourth ¨ Strategic Plan for Bahía Dorada Hotel¨ is the centerpiece of the 

project. Here the opportunities obtained in the previous chapter were developed, 
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set goals, strategic actions, indicators, achievable goals, specifying deadlines, 

resources used, responsible and where it will be done. 

And finally the fifth ¨Conclusions and Recommendations¨. The hypothesis is 

accurate because using tools, theories and methods of administration a strategic 

plan for Hotel Bahia Dorada was developed. Both the overall and specific objective 

were met in full because there was a diagnosis to determine the current condition 

of the company and a design of strategic plan based on the diagnosis was made. 

It also recommends the implementation of the proposal to boost sales in the hotel 

company. 
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Resumen Analítico 

 

Autor: Cervantes Romero, José Omar 

 

Título: Plan estratégico para Hotel Bahía Dorada, S.A. de C.V. 

 

Institución de adscripción: Instituto Tecnológico de La Paz 

 

Palabras clave: Planeación estratégica, administración, misión, visión. 

 

Descripción: 

Tesis de grado donde el autor, tras un diagnóstico para determinar las 

condiciones actuales de la empresa diseñó un plan estratégico para incentivar las 

ventas en Hotel Bahía Dorada, utilizando herramientas, teorías y métodos de la 

administración para resolver la problemática de que la capacidad instalada no 

está siendo utilizada apropiadamente.  

 

Metodología: 

Se realizó observación directa de la labor de empleados que tienen trato directo 

con el cliente. Se aplicó cuestionarios a clientes de restaurant y hotel para 

determinar su grado de satisfacción. Se aplicó matrices de observación en 

competencia directa. Se entrevistó al gerente general para conocer sus 

estrategias de venta. Se llevó a cabo un análisis FODA. 

 

Conclusiones: 

La hipótesis planteada es certera. Tanto el objetivo general como los específicos 

fueron cumplidos en su totalidad ya que se llevó a cabo un diagnóstico para 

determinar las condiciones actuales de la empresa así como se diseñó un plan 

estratégico con base en el diagnóstico realizado. Se recomienda ampliamente la 

aplicación del presen proyecto para resolver la problemática existente. 
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Abstract 

 

Author: Cervantes Romero, José Omar 

Title: Strategic plan for Hotel Bahia Dorada, SA de C.V. 

Institution of affiliation: Instituto Tecnológico de La Paz. 

Keywords: strategic planning, management, mission, vision. 

Description: 

Thesis where the author, after a diagnosis to determine the current condition of the 

company designed a strategic plan to boost sales in Hotel Bahía Dorada, using 

tools, theories and methods of management to solve the problem that the capacity 

not is being used properly. 

Methodology: 

Direct observation was performed of the work of employees who have direct 

contact with the customer. Questionnaires were applied to restaurant and hotel 

clients to determine their satisfaction level. Observation matrix was applied in 

direct competition. Interview was made to the manager to know sales strategies. A 

SWOT analysis was made. 

Conclusions: 

The hypothesis is accurate. Both the overall and specific objective were met in full 

because there was a diagnosis to determine the current condition of the company 

and a design of strategic plan based on the diagnosis was made. It is strongly 

recommended the implementation of the present project to solve the existing 

problems. 
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En la actualidad es de vital importancia la mejora de los servicios de las empresas 

turísticas debido a la creciente oferta que se ha ido desarrollando y a los gustos 

exigentes de los clientes, ya que éstos siempre buscan la mejor opción. 

 

Las empresas son como los seres humanos, con metas, objetivos y valores pero 

lamentablemente muchas entran al mercado como un “capricho” de sus dueños 

abriendo a la deriva; tal es el caso de Hotel Bahía Dorada, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, esto debido a que los dueños de esta entidad han trabajado de 

manera empírica toda la vida y con base en su propia experiencia en el ámbito 

empresarial lo cual hasta hoy les ha funcionado, sin embargo, muchas veces, las 

cuestiones cotidianas y el día a día de la empresa los absorbe tanto que no ven 

más allá de mañana, es decir, no visualizan escenarios y contextos venideros, no 

miden el impacto futuro de las decisiones que toman  hoy, simplemente 

improvisan. 

 

Lo anterior se ve reflejado en el hecho de que la capacidad instalada de la 

empresa hotelera en cuestión no está siendo utilizada apropiadamente  y 

consecuentemente se tiene una contribución marginal menor a la esperada 

debido a los costos fijos absorben la mayor parte de los ingresos obtenidos. 

 

Así mismo no cuentan con pronósticos de ventas o cifras metas por vender en un 

periodo específico, lo que ha traído como consecuencia que se “conformen” con 

las ventas que se van realizando de manera cotidiana sin explotar al máximo la 

capacidad instalada de la entidad hotelera.  

Por todo lo anterior se presenta la propuesta de un plan estratégico con base en 

las necesidades de la empresa, con cifras a alcanzar, describiendo el modo de 

conseguirlas, perfilando la estrategia a seguir e indicando los plazos de los que 

dispone la compañía para alcanzar dichas cifras. 
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El objetivo general del presente proyecto de tesis es diseñar un plan estratégico 

para incentivar las ventas en Hotel Bahía Dorada. Tiene como objetivos 

específicos el llevar a cabo un diagnóstico para determinar las condiciones 

actuales de la empresa así como diseñar un plan estratégico con base en el 

diagnóstico realizado.    

Con la implementación de planes estratégicos las empresas hoteleras, se 

benefician directamente los clientes al obtener un servicio de mayor calidad y por 

consiguiente se incrementa la lealtad de los mismos; y debido a la agradable 

estadía que pudieran tener, la difusión de la entidad vía clientes se ve favorecida; 

lo anterior provoca una mayor afluencia de clientes en la empresa lo que 

coadyuva a incentivar las ventas y de esta manera dar un mejor y mayor uso de la 

capacidad instalada; también existen consecuencias favorables para los 

accionistas al incrementar las utilidades debido a que con el mayor uso de la 

capacidad instalada los costos fijos permanecen igual mientras que las ventas se 

van a la alza, con lo que se obtiene una contribución marginal mayor; así mismo 

hay un resultado benéfico para los trabajadores al ofrecerles una mayor seguridad 

en su empleo debido a que la empresa se encuentra más estable y más 

competitiva, prolongando su estadía en el mercado.   

Por lo anterior se pretende demostrar que el uso de las herramientas, teorías y 

métodos de la administración posibilita el diseño de un plan estratégico para Hotel 

Bahía Dorada. 
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1.1 Antecedentes de la Administración 

 

Desde los principios de la humanidad, el hombre ha pasado por diversas 

dificultades que ha tenido que ir superando, un ejemplo de ello es la caza de 

animales, lo cual representaba la principal fuente de alimentos para ciertas tribus 

de la antigüedad; el cómo unos pequeños seres humanos podían enfrentarse a 

grandes bestias como los mamuts era un gran reto, es por ello que empezaron a 

fabricar ciertos tipos de armas con los materiales a su disposición y a organizarse 

para determinar que acción debía realizar cada uno para evitar que la misión de 

caza fracasara; esta organización y distribución de labores nos indica que desde 

tiempos muy remotos estaba presente la administración, no como hoy en día la 

conocemos pero si lo que podría considerarse como los orígenes de la misma. 

Con el paso del tiempo el hombre pasó de nómada a sedentario, de cazador a 

agricultor, poco a poco aprendió formas de producción y comercialización, lo que 

consecuentemente requería niveles más elevados de organización social y por lo 

tanto de administración. 

Lo anterior nos indica que la administración se ha formado y transformado 

conforme han crecido las necesidades humanas, ejemplificando lo anterior 

tenemos a las grandes entidades económicas multinacionales que existen en la 

actualidad que requieren de fuertes niveles organización y dirección para su 

correcto funcionamiento, mismas que anteriormente no existían. 

La administración se considera de suma importancia a tal grado que en todo el 

mundo podemos encontrar que la mayoría de las universidades imparten esta 

ciencia a nivel licenciatura, maestría, doctorado o bien a través de cursos. 
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1.2 La Administración en las Organizaciones 

 

Por lo tanto se concluye que la administración es la ciencia que tiene como 

elementos esenciales el planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo individual y 

colectivo en las organizaciones para el cumplimiento de sus objetivos. 

Las organizaciones se conocen como unidades sociales constituidas para lograr 

metas específicas, tales como las empresas, el estado, la iglesia, las 

universidades, los sindicatos, etc. Sin embargo, las empresas son las 

organizaciones que requieren mayor uso de conocimientos administrativos y para 

las cuales fueron desarrollados en su mayoría. 

Una empresa es una entidad económica integrada por capital y trabajo dedicada a 

actividades industriales, agrícolas, mercantiles o prestación de servicios. 

Algunos de los mayores beneficios de la administración dentro de las empresas 

es la maximización de la utilidades, el equilibrio del capital económico y humano, 

así como la organización de los procesos productivos; y estos beneficios se ven 

reflejados en la productividad de la entidad. 
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1.3 Fases del Proceso Administrativo 

 

Lo anterior se lleva a cabo a través del proceso administrativo que es un 

instrumento teórico básico en toda administración, un proceso ordinario tiene un 

principio y un fin, sin embargo, el proceso administrativo es continuo y es 

aplicable a todos los niveles de una empresa, ya sea alta dirección, mandos 

medios o niveles operativos. 

Las funciones del proceso administrativo varían de acuerdo a la perspectiva de 

cada autor, empero todas ellas son similares unas de otras. Koontz y O´Donnell 

así como Francisco J. Laris Casillas concuerdan en cinco funciones, que son: la 

planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. 

 

 La primera fase del proceso administrativo y la más importante ya que de 

esta parten el resto de ellas es la planeación que es prever el futuro fijando 

cursos de acción a seguirse, orientando la prioridad con que deben 

utilizarse los recursos. 

 

 La organización es el elemento del proceso administrativo que trata de la 

delegación de responsabilidades, dividiendo las funciones por áreas, 

departamentos o puestos, estableciendo jerarquías, fijando 

responsabilidades, y definiendo la comunicación formal a través de un 

organigrama. 

 

 Una vez que se tienen las funciones por puestos, es necesario obtener al 

personal capacitado que cumpla con el perfil de cada puesto, es aquí 

donde entra la integración que busca conservar o en determinado caso, 

seleccionar y contratar al capital humano ideal. 
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 La siguiente etapa del proceso administrativo es la dirección que es llevar a 

cabo las actividades mediante estrategias efectivas que permitan el 

desarrollo de la entidad económica en cuestión. 

 

 Se planeó, se determinó que se iba a realizar, quien iba a realizarlo y como 

se iba a realizar, y una vez puesto en marcha entra la última fase que es el 

control, que evaluará los resultados obtenidos para determinar si se 

cumplió con lo planeado y en caso que no sea así buscará ajustar las 

actividades. 

 

 

1.4 Planeación 

 

Todas las fases son de vital importancia pero se abundará más en la primera 

debido a que carecer de planeación implica graves riesgos, desperdicio de 

esfuerzos y de recursos, y una administración improvisada. Por estas razones es 

que la planeación precede a las demás etapas del proceso administrativo, ya que 

planear implica hacer la elección de las decisiones más adecuadas acerca de lo 

que se habrá de realizar en el futuro. Los buenos resultados no se logran por sí 

mismos, es necesario planearlos con anterioridad.  

Existen algunas clasificaciones para los planes, dentro de ellas podemos 

encontrar a los planes únicos, continuos, alternos y planes rectores o mejor 

conocidos como planes estratégicos. 
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1.5 Planeación Estratégica 

 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio 

plazo. Es cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los 

objetivos numéricos de la compañía. Es manifiesto porque especifica políticas y 

líneas de actuación para conseguir esos objetivos. Finalmente, es temporal 

porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser 

cumplidos por la organización para que la puesta en práctica del plan sea exitosa. 

En el caso concreto de una empresa comercial, el plan estratégico debe definir al 

menos tres puntos principales: 

 Objetivos numéricos y temporales: no son válidos los objetivos del tipo: 

Maximizar las ventas de este año, ya que no especifican una cifra y una 

fecha. Lo correcto sería, por ejemplo, un objetivo del tipo: Conseguir que 

las ventas asciendan a $100,000.00  antes de diciembre del presente 

ejercicio. 

 

 Políticas y conductas internas: son variables sobre las que la empresa 

puede influir directamente para favorecer la consecución de sus objetivos. 

Por ejemplo: Establecer una política de tesorería que implique una liquidez 

mínima del 15% sobre el activo fijo. 

 

 Relación de acciones finalistas: son hechos concretos, dependientes de la 

empresa, y que están encaminados a solucionar un problema específico de 

la misma. Por ejemplo: Iniciar una campaña de publicidad en diversos 

medios: TV, radio, prensa, para apoyar la promoción de un nuevo producto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifra_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tesorer%C3%ADa
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El proceso estratégico es una secuencia de actividades que lleva a cabo una 

empresa para alcanzar su visión, analizando los factores internos y externos para 

la formulación de las estrategias. Algunas de las características de este proceso 

es que debe involucrar a personas clave de la organización y que se retroalimenta 

y corrige en caso de ser necesario. La implementación adecuada de este proceso 

lleva a la organización al uso óptimo de sus recursos obteniendo con esto mayor 

productividad y competitividad teniendo en cuenta que se debe estar apegado a 

las leyes y en búsqueda de un beneficio social. 

 

 

1.5.1 Formulación de un Plan Estratégico 

 

La planeación estratégica consta de tres etapas, la formulación, la 

implementación y la evaluación, empero debido al alcance del presente proyecto 

solo se desarrolla la etapa de la formulación, para el inicio de ésta, es necesaria la 

formulación de algunos componentes, como son: 

 

 Visión: Es lo que la organización desea llegar a ser en un futuro, 

considerando la situación actual de la empresa y el futuro de la industria en 

la que se encuentre, teniendo en cuenta que debe ser realista. 

 

 Misión: Nos dice lo que es la organización y que es lo que debe hacer bien 

para tener éxito, debe ser clara y servir de pauta para evaluar las 

actividades en curso. 

 

 Valores y código de ética: Representan la filosofía de la entidad, regulan el 

comportamiento de los funcionarios y sirven de guía para el proceso de la 

toma de decisiones.  
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1.5.2 Análisis Externo 

 

Una vez teniendo definidos estos componentes se procede a realizar una 

evaluación externa donde se obtienen amenazas y oportunidades a través del 

análisis de diversos factores que afectan directa o indirectamente a la empresa, 

tales como: 

 

 Factores políticos: incremento de tasas impositivas de la carga tributaria, 

subsidios acreditables, leyes laborales, política monetaria, seguridad, 

corrupción, relaciones con organismos públicos, entre otros. 

 

 Factores económicos: costo de mano de obra, aumento o diminución del 

poder adquisitivo, costo de materias primas, devaluación de la moneda, 

bienes sustitutos, etc. 

 

 Factores sociales: crecimiento poblacional, tasa de desempleo, estilos y 

calidad de vida de la población, valores y ética, entre otros. 

 

 Factores tecnológicos: desarrollo de las comunicaciones, uso de internet, 

mejoras e innovaciones tecnológicas, etc. 

 

 Factores ecológicos: cultura de reciclaje, movimientos ambientalistas, 

protección del medio ambiente en general. 
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1.5.3 Análisis Interno 

 

A continuación se procede a realizar un análisis interno donde se haga una 

evaluación de los recursos con los que se cuenta obteniendo con ello las 

fortalezas y debilidades de la organización, auditando principalmente las 

siguientes áreas, mismas que pueden variar de pendiendo de la empresa de que 

se trate: 

 

 Gerencia: estilos de liderazgo utilizados, imagen de la organización, 

reputación de la alta dirección, efectividad de los sistemas de toma de 

decisiones, calidad y experiencia de los niveles gerenciales, etc. 

 

 Ventas: política de precios, participación en el mercado, conocimiento de 

las necesidades del consumidor, calidad en el servicio, etc. 

 

 Operaciones: suministro de materiales, sistemas de control de inventarios, 

eficiencia de los activos fijos, seguridad e higiene laboral, etc. 

 

 Contabilidad: situación financiera, situación tributaria, eficiencia y 

efectividad de los sistemas contables, etc. 

 

 Recursos humanos: selección, capacitación y desarrollo del personal, 

disponibilidad y calidad de la mano de obra, índices de rotación y 

ausentismo, clima laboral, remuneraciones, etc. 
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1.5.4 Matriz FODA 

 

Para recabar la información de la evaluación interna y externa de la organización 

se puede apoyar de diversas herramientas o formatos, como entrevistas, 

cuestionarios, matrices de observación, razones financieras, etc. Así mismo la 

administración estratégica se apoya de diversas matrices para la obtención y el 

desarrollo de las oportunidades, una de las más conocidas es la matriz FODA, por 

sus siglas: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Una vez identificadas las oportunidades se procede a desarrollarlas, indicando 

como se va a realizar, es decir, explicando que actividades se llevarán a cabo 

para lograr dicha oportunidad. Es necesario señalar donde se van a realizar las 

actividades, quien será la persona o personas responsables a cargo de ellas, qué 

plazo se tiene planeado llevarlas a cabo y algún indicador que muestre en qué 

nivel podría mejorar la empresa si se lleva a cabo la oportunidad descrita. 
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1.5.5 Beneficios de la planeación estratégica 

 

 Investigaciones indican que organizaciones que utilizan conceptos de 

planeación estratégica son más rentables y exitosas que aquellas que no 

los usan. 

 Generalmente las empresas que tienen altos rendimientos reflejan una 

orientación más estratégica y enfoque a largo plazo. 

 Mayor entendimiento de las amenazas externas.  

 Un mejor entendimiento de las estrategias de los competidores. 

 Incremento en la productividad de los empleados. 

 Menor resistencia al cambio. 

 Un entendimiento más claro de la relación existente entre el desempeño y 

los resultados. 

 Aumenta la capacidad de prevención de problemas. 

 Permite la identificación, jerarquización, y aprovechamiento de 

oportunidades. 

 Provee una visión objetiva de los problemas gerenciales. 

 Permite asignar más efectivamente los recursos a las oportunidades 

identificadas.  

 Ayuda a integrar el comportamiento de individuos en un esfuerzo común. 

 Provee las bases para clarificar las responsabilidades individuales. 

 Disciplina y formaliza la administración. 
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1.6 Hotelería 

 

1.6.1 Clasificación de la industria hotelera 

 

 

Los hoteles se clasifican según la calidad y los servicios que ofrecen. Esta 

clasificación se basa en determinados criterios que miden el nivel de calidad y 

servicios, por ejemplo, la amplitud de las habitaciones, si disponen de conexión a 

internet, teléfono o piscina, etcétera.  

 

Desde hace algún tiempo se está llevando a cabo una estandarización de los 

distintivos de calidad. Así, en la gran mayoría de países ya se encuentran las 

tradicionales estrellas. La valoración de los servicios no es igual en todos los 

países, en los más avanzados la calidad es más elevada.  

 

Los hoteles de cinco estrellas deben encontrarse en edificios que destaquen por 

sus condiciones de lujo y confort; las instalaciones generales del establecimiento, 

así como las particulares de las habitaciones, serán de óptima calidad y reunirán 

los adelantos más modernos de la técnica hotelera. 

 

Los hoteles de cuatro estrellas deberán estar ubicados en edificios construidos 

con materiales de primera calidad que ofrezcan condiciones de alto confort y 

distinción; las instalaciones generales y de las habitaciones serán de excelente 

calidad. 

 

Los hoteles de tres estrellas se instalarán en edificios que, sin ser lujosos, 

ofrezcan buenas condiciones de confort y sus instalaciones serán de primera 

calidad. 

 

Los hoteles de dos estrellas ofrecerán a sus clientes, tanto por sus locales e 

instalaciones como por su mobiliario y equipo, las condiciones necesarias de 

calidad y confort. 
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Los hoteles de una estrella dispondrán de locales, mobiliario y equipos sencillos 

pero cuidados, ofreciendo un mínimo de comodidad. 

 

 

Tabla 1.1 Clasificación de hoteles. Secretaría de Turismo. 2010 

Cuadro comparativo 

5 Estrellas  Lujo Sofisticado 

4 Estrellas Primera Clase Excelente 

3 Estrellas Estándar Muy bueno 

2 Estrellas Económico Bueno 

1 Estrella Súper Económico Normal 

 

La tabla anterior nos presenta una comparación de algunas clasificaciones en la 

hotelería, como se puede observar entre más número de estrellas tenga la 

clasificación de la empresa mayor es el lujo, la calidad y generalmente el precio. 
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1.6.2 Reservaciones 

 

 

Además de los nombres de los huéspedes, es necesaria la siguiente información 

mínima para hacer una reservación de hotel: 

 

 Fecha de llegada: o fecha de registro, es aquella en la cual el cliente tiene 

realmente la intención de llegar al hotel, por lo común es la fecha en que 

entra en vigor el cargo por la habitación y el impuesto. 

 

 Fecha de salida: La fecha de liquidación o de salida, es aquella en la cual 

el cliente espera salir del hotel. Usualmente, no se hace ningún cargo por 

la habitación ni los impuestos en la fecha de salida (excepto en el caso de 

una salida tardía, cuando hay un cargo por medio de uso de la habitación). 

 

 Número de adultos por habitación: En general, el precio de las 

habitaciones es por ocupación doble o sencillamente indicando uno o dos 

adultos por habitación. Si otros adultos se alojan en la misma habitación, el 

hotel cobrará la tarifa por huésped extra, pero no debe excederse la 

máxima ocupación autorizada, por ejemplo, cinco adultos o niños por 

habitación. 

 

 Solicitudes opcionales: La solicitud de una habitación puede incluir la 

siguiente información opcional, la cual el encargado de reservaciones 

puede requerir con el fin  de determinar la disponibilidad de la habitación. 

 

 Información sobre la garantía: Las reservaciones se clasifican según la 

forma de garantía. Tales como:  vencimiento de la hora de llegada de la 

reservación, depósito anticipado de una noche, garantía con tarjeta de 

crédito.  
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1.6.3 Tipos de tarifas de las habitaciones 

 

Un típico establecimiento de hospedaje tiene cuatro categorías de tarifas: 

 

 Las tarifas rack: son las usuales que cobra el establecimiento; estás 

basadas en la categoría de la habitación y el tipo de camas. A menos que 

se especifique lo contrario, a los huéspedes que solicitan información sobre 

precios o reservaciones se les cotiza la tarifa normal del hotel y se les 

cobra dicha tarifa por la duración de su estadía. 

 Tarifas de grupo: Estas son tarifas con descuentos; por lo común se 

negocian con los compradores de paquetes de excursiones o las 

organizaciones que reservan muchas habitaciones, una tarifa de grupo por 

lo general, pero no necesariamente, puede ser más baja que la normal. 

Una tarifa de grupo puede ser una tarifa especial que ofrece a una agencia 

de viajes, o un mayorista de excursiones, y que está basada en el 

compromiso de pagar un número mínimo de habitaciones durante un 

periodo determinado. Una tarifa de grupo también podría ofrecerse a un 

club o una asociación que deseen reservar varias habitaciones para los 

asistentes a una junta, un seminario o una conferencia que se celebrarán 

en el hotel.   

 Tarifas especiales: Muchos hoteles garantizan una tarifa con descuento a 

los viajeros corporativos, los agentes viajeros, el personal militar, el 

personal de las líneas aéreas o a su clientela frecuente. Por lo general, 

para que el huésped sea elegible para una tarifa especial o de promoción 

debe ser empleado de una empresa u organización participantes. 

 Tarifas de promoción: incluyen descuentos especiales durante los fines 

de semana u otras estancias mínimas con una fecha de llegada específica, 

para estancias de luna de miel o promociones especiales. En general, la 

tarifa de paquete se ofrece para incrementar la ocupación de habitaciones 

durante los periodos de baja ocupación; por ejemplo, fuera de temporada 

una aérea de balnearios o durante los fines de semana en un hotel que 

atrae a los viajeros de negocios.  
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2.1 Antecedentes del Turismo 

 

 

Los viajes a través de la historia no surgieron repentinamente, ya que el hombre 

siempre ha tenido la necesidad de tener un tiempo de descanso y esparcimiento 

como consecuencia de la mayor disponibilidad de tiempo libre.  

 

Uno de los atractivos que había en el mundo antiguo fueron las siete maravillas, la 

mayoría de estas fueron destruidas, pero mucha gente acudía de todas partes del 

mundo para contemplarlas. Los viajes eran exclusivos de la alta sociedad y 

generalmente eran realizados por cuestiones religiosas o políticas, sin embargo, 

con el tiempo esto se fue ampliando. 

La Organización Mundial de Turismo en la actualidad reconoce diversos tipos de 

turistas, entre ellos, los que lo son por fines culturales, de ocio, de negocios, 

escolares, religiosos, deportivos, científicos, entre otros. El Estado de Baja 

California Sur se caracteriza por su diversidad turística, de los mencionados 

anteriormente abarca algunos de ellos. Todo esto apoyado por una infraestructura 

de categoría que permite atender lo mejor posible tanto a quienes habitan en 

estas tierras como a quienes visitan esta entidad federativa. Lo anterior potencia 

la economía de dicho estado siendo por ello el turismo uno de sus principales 

fuentes de ingresos. 

Dentro del creciente desarrollo que va obteniendo el municipio de La Paz, en  

parte se debe al turismo con fines laborales, deportivos, educativos y religiosos. 

Considerando que la exigencia de la demanda se incrementa día a día es notorio 

el incremento de la calidad en industrias de hospedaje que cubran 

adecuadamente las necesidades de dichos turistas. 
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2.2 Contexto en Hotel Bahía Dorada 

2.2.1 Sector de Mercado y Definición del Servicio 

 

Hotel Bahía Dorada es persona moral régimen general de ley, que es clasificado 

como un hotel de tres estrellas. Su universo de mercado es el servicio de 

hospedaje, y debido a la demanda histórica que ha tenido desde su apertura y a 

las características con las que cuenta, el sector de mercado al que va enfocado 

principalmente es: 

 

 Grupos de empresas en niveles operativos que por cuestiones laborales 

busquen hospedarse en la ciudad de La Paz, B.C.S. 

 Alumnado de escuelas que por cuestiones de alguna práctica, 

investigación o evento deban hospedarse en  nuestra ciudad. 

 Grupos religiosos o deportivos. 

 

Hotel Bahía Dorada, S.A. de C.V. cuenta con 51 habitaciones: 20 habitaciones 

sencillas con un precio de venta de $350.00, 25 dobles con un precio de venta de 

$430.00, 5 con jacuzzi con un precio de venta de $530.00 y un departamento con 

un precio de venta de $600.00 (precios por noche y con impuestos incluidos) , una 

alberca con tres secciones (dos de ellas para adultos y jóvenes y un 

chapoteadero para niños), 6 locales en renta, un restaurante con servicio al cuarto 

y un gimnasio. Cuenta con servicios básicos como lavandería, estacionamiento, 

aire acondicionado, televisión con cable y reservaciones las 24 horas del día sin 

costo por llamada.  
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2.2.2 Distribución geográfica del mercado de consumo 

Tras datos históricos se observa que el principal mercado de consumo es 

proveniente del estado de Baja California Sur y zona noroeste del país como se 

muestra en el siguiente cuadro donde se especifica el origen de algunos de los 

huéspedes de Hotel Bahía Dorada: 

Tabla 2.1 Mercado de consumo. Hotel Bahía Dorada. 2012 

A quien se presta el servicio Lugar de Origen 

Ayuntamiento de La Paz Mulegé, Comondú, Los Cabos, Loreto. 

RGIS especialistas en inventarios Hermosillo, Sonora 

Servicio Público La Huerta Los Cabos 

Asambleas de Dios Ensenada, B.C. 

COBACH Los Cabos 

2.2.3 Comportamiento histórico de la demanda 

A continuación se presenta un cuadro con el porcentaje de ocupación promedio 

por mes para comprender mejor el comportamiento histórico de la demanda: 

 

Tabla 2.2 Demanda Histórica. Hotel Bahía Dorada. 2012 

Año Mes % de 

Ocupación 

2011 Enero  70% 

2011 Febrero 55% 

2011 Marzo 55% 

2011 Abril 80% 

2011 Mayo 55% 

2011 Junio 80% 

2011 Julio 85% 

2011 Agosto 75% 

2011 Septiembre 55% 

2011 Octubre 45% 

2011 Noviembre 70% 

2011 Diciembre 85% 
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2.2.4 Ubicación 

 

En la siguiente imagen se puede encontrar la ubicación macro y micro de la 

entidad hotelera, siendo la macro en la ciudad de La Paz, Baja California Sur y la 

micro como se puede pernotar en el croquis es carretera al sur Km 3.5 Frente a 

gasolinera el dorado. Colonia Diana Laura. Código postal 23080. 

 

 

    Macro 

 

Micro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Ubicación macro y micro. Hotel Bahía Dorada. 2012 
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2.2.5  Descripción de los canales de distribución 

 

Un canal de distribución es medio a través del cual se llega al consumidor final, en 

el caso de las industrias de servicios que no hay un bien a entregar, se considera 

como el medio a través del cual se da a conocer al cliente el servicio prestado y 

de esta manera toma la decisión de hacer uso de él o no. 

En la actualidad el internet ha tenido mucho auge, es por ello que este es el 

medio principal por el cual la industria hotelera se da a conocer a sus clientes. 

Considerando la importancia de los canales de comercialización y distribución 

dentro de una empresa, tanto de productos como de servicios, no siendo la 

excepción la industria hotelera, se presentan los canales que se utilizan para dar 

a conocer los servicios y beneficios del Hotel Bahía Dorada. 

El canal que se utiliza para cumplir con dicho fin, es directo, ya que la misma 

empresa se encarga de realizar dichas actividades de comercialización y 

distribución de la misma, a través de los siguientes medios: 

 Vía Internet: al alcance de todo usuario de la red mediante la página de 

internet del hotel, www.bahiadorada.com.mx 

 Sección Amarilla: a color en tres cuartos de columna, misma que por ser 

gratuita podrá ser vista por todos los habitantes del estado de B.C.S. que 

es gran parte del sector de mercado de la empresa hotelera. 

 Plumas y llaveros impresos: que se reparten a los clientes de manera 

general.  
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2.2.6 Organigrama Hotel Bahía Dorada 

 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa hotelera en cuestión, 

cuenta con un total de 26 empleados, suficientes para llevar a cabo las labores 

que mantienen firme a la empresa y satisfecho al cliente. El número de 

empleados y la cantidad de habitaciones lo ubican como un hotel de magnitud 

mediana. 

 

 

 

Figura 2.2 Organigrama. Hotel Bahía Dorada. 2012 

 

 

2.2.7 Descripción de puestos 

 

A continuación se presenta como aportación personal la descripción de puestos 

de la empresa, ya que no se cuenta con un texto que lo defina, y se espera que el 

presente coadyuve al desarrollo de las estrategias. En esta descripción se 

encuentran aspectos tales como funciones cotidianas y eventuales, requisitos de 

contratación, habilidades específicas, aspectos generales del puesto, así como 

jefe y subordinados directos. 

ADMINISTRADOR 
(1) 

GENENTE 
GENERAL (1) 

ENCARGADO DE  
RESTAURANTE (1) 

COCINEROS (2) 

MESEROS (2) 

CAJERO (2) 

SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA (2) 

RECEPCION (3) 
JEFE DE 

MANTENIMIENTO 
(1) 

PLOMERO (1) 

ELECTRICISTA (1) 

AMA DE LLAVES 
(1) 

CAMARISTAS (5) 

LIMPIEZA 
GENERAL (1) 

ENCARGADA DE 
LAVANDERÍA (1) 

AYUDANTE DE 
LAVANDERIA (1) 

CONTADOR (1) 
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Aspectos generales del puesto: 

Requisitos de contratación: 

Funciones: 

 

 
 
 
 

Puesto Gerente general 

Departamento Gerencia 

Horario 9:00 am a 5:00 pm 

Jefe Directo No aplica 

Subordinados Encargado de restaurante, encargado de lavandería, 

encargado de mantenimiento, recepcionista, seguridad y 

vigilancia, ama de llaves. 

Escolaridad Lic. En administración o afín. 

Experiencia 2 años de experiencia en el ramo hotelero. 

Edad De 30 a 40 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, currículo vitae 

actualizado. 

Habilidades Visión, liderazgo, observación, capacidad de resolver 

imprevistos, trabajo en equipo. 

Cotidianas Encargado del correcto funcionamiento del hotel. 

Contratación, despido y bienestar de su personal. 

Supervisión, control y adiestramiento del personal. Listas de 

sueldos y salarios. Control de asistencias. Recopilación y/o 

verificación de las listas de ocupación. Recibe requisiciones 

de compra y las autoriza tratándose de compras menores.  

Eventuales Revisa los inventarios y registros de equipo y suministros. 

Lleva un control de las listas de vacaciones. 



Plan Estratégico para Hotel Bahía Dorada, S.A. de C.V. 

 

Instituto Tecnológico de La Paz Página 36 
 

 
                                                                                   

                                                                      

Aspectos generales del puesto: 

 

Requisitos de contratación: 

 

Funciones: 

 
 
 

Puesto Encargado de restaurante 

Departamento Alimentos y bebidas 

Horario 9:00 am a 5:00 pm 

Jefe Directo Gerente General. 

Subordinados Cocinero, mesero, cajero. 

Escolaridad Carrera técnica en turismo o alimentos. 

Experiencia 1 año en el área de restaurante. 

Edad De 30 a 40 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, solicitud de empleo con 

fotografía. 

Habilidades Buen manejo de recursos humanos, liderazgo, observación, 

capacidad de resolver imprevistos, trabajo en equipo, 

capacidad de delegar responsabilidades adecuadamente. 

Cotidianas Es responsable del correcto funcionamiento del restaurante 

ante el gerente general. Supervisa el adecuado desempeño 

de las funciones del personal del restaurante. Informa al 

gerente general en caso de necesitar algún alimento, bebida 

o material. Supervisa personalmente los cortes de caja. 

Asigna áreas a los meseros. 

Eventuales Corrobora los inventarios de restaurante. 



Plan Estratégico para Hotel Bahía Dorada, S.A. de C.V. 

 

Instituto Tecnológico de La Paz Página 37 
 

                                                                                                                                                            

 

Aspectos generales del puesto: 

 

Requisitos de contratación: 

 

Funciones: 

 
 
 
 
 

Puesto Cajero 

Departamento Alimentos y bebidas 

Horario 7:00 am a 3:00 pm y 3:00 pm 11:00 pm 

Jefe Directo Encargado de restaurante. 

Subordinados No aplica. 

Escolaridad Secundaria terminada. 

Experiencia No aplica. 

Edad De 20 a 30 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, solicitud de empleo con 

fotografía. 

Habilidades Observación, capacidad de resolver imprevistos, trabajo en 

equipo. 

Cotidianas Contar el dinero en efectivo que se encuentra en la 

registradora al iniciar el turno para asegurarse que las 

cantidades de dinero estén correctas. Identificar los precios 

de los servicios. Solicitar factura a recepción. Realiza corte 

de caja. Cobrar y dar el cambio correspondiente a los 

clientes. 

Eventuales Participa en arqueos sorpresivos. 
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Aspectos generales del puesto: 

 

Requisitos de contratación: 

 

Funciones: 

 
 
 

Puesto Mesero 

Departamento Alimentos y bebidas. 

Horario 7:00 am a 3:00 pm y 3:00 pm 11:00 pm 

Jefe Directo Encargado de restaurante. 

Subordinados No aplica. 

Escolaridad Secundaria terminada. 

Experiencia No se requiere. 

Edad De 18 a 30 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, solicitud de empleo con 

fotografía. 

Habilidades Capacidad de resolver imprevistos, trabajo en equipo, 

actitud de servicio. 

Cotidianas Se encarga de la limpieza de mesas, estaciones de servicio, 

ceniceros, charolas. Es responsable del montaje de las 

mesas. Es responsable de tener surtidas las estaciones de 

servicio. Ayuda al acomodo de los clientes en las mesas. 

Sugiere al cliente aperitivos, alimentos y bebidas. Toma 

órdenes. Sirve los alimentos y las bebidas a la mesa. 

Recoge patos y vasos sucios.. Solicita las cuentas al cajero, 

y las presenta al cliente. Paga al cajero la cuenta y despide 

al cliente.  

Eventuales Entrega alimentos al huésped que solicite roomservice. 
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Aspectos generales del puesto: 

 

Requisitos de contratación: 

 

Funciones: 

 

 
 
 
 

Puesto Cocinero 

Departamento Alimentos y bebidas. 

Horario 7:00 am a 3:00 pm y 3:00 pm 11:00 pm 

Jefe Directo Encargado de restaurante. 

Subordinados No aplica. 

Escolaridad Secundaria terminada. 

Experiencia 3 años en la preparación de alimentos. 

Edad De 30 a 40 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, currículo vitae 

actualizado. 

Habilidades Capacidad de resolver imprevistos, trabajo en equipo, 

actitud de servicio. 

Cotidianas Prepara los alimentos de manera cuidadosa y de acuerdo a 

normas de higiene. Evita la contaminación de utensilios de 

cocina.  Conoce las temperaturas a las cuales deben 

preparase los alimentos. Conoce la utilización correcta de 

los utensilios de su área. Decora los platillos de una forma 

presentable y agradable. Prepara platillos de acuerdo a las 

comandas recibidas. Asea el área de cocina.  

Eventuales Realiza inventarios de cocina. 
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Aspectos generales del puesto: 

 

Requisitos de contratación: 

 

Funciones: 

 

 
 
 
 

Puesto Recepcionista. 

Departamento Recepción. 

Horario 7:00 am a 3:00 pm / 3:00 pm 11:00 pm / 11:00 pm a 7:00 am 

Jefe Directo Gerente general. 

Subordinados No aplica. 

Escolaridad Secundaria terminada. 

Experiencia No se requiere. 

Edad De 18 a 30 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, solicitud de empleo con 

fotografía. 

Habilidades Capacidad de resolver imprevistos, trabajo en equipo, 

actitud de servicio. 

Cotidianas Vende y asigna habitaciones. Lleva el control de 

entrada/salida de huéspedes. Reporta las habitaciones 

checkout para fines de limpieza. Controla y coordina todas 

las reservaciones. Revisa y modifica las tarifas según las 

instrucciones del gerente general. Monitorea la 

disponibilidad de habitaciones. Realiza la facturación.  

Eventuales Recibe ropa de huéspedes para lavar y la entrega a 

lavandería. 
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Aspectos generales del puesto: 

 

Requisitos de contratación: 

 

Funciones: 

 

 
 
 
 

Puesto Camarista. 

Departamento Limpieza. 

Horario 9:00 am a 5:00 pm 

Jefe Directo Ama de llaves 

Subordinados No aplica. 

Escolaridad Secundaria terminada. 

Experiencia No se requiere. 

Edad De 18 a 30 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, solicitud de empleo con 

fotografía. 

Habilidades Capacidad de resolver imprevistos, trabajo en equipo, 

actitud de servicio. 

Cotidianas Cambio de ropa de cama. Limpieza de habitaciones y 

baños. Reposición de suministros. Cambio de toallas, 

jabones, papel higiénico, etc. Revisión del funcionamiento 

de luces y aparatos eléctricos. Informar a la ama de llaves 

sobre cualquier objeto roto o descompuesto. Entregar y 

devolver blancos a lavandería. 

Eventuales Comprobar si el cliente se ha llevado algo y comunicarlo a 

recepción. 
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Aspectos generales del puesto: 

 

Requisitos de contratación: 

 

Funciones: 

 

 
 

Puesto Ama de llaves. 

Departamento Administración. 

Horario 9:00 am a 5:00 pm 

Jefe Directo Gerente general. 

Subordinados Camaristas, limpieza general. 

Escolaridad Carrera técnica en turismo o administración. 

Experiencia 1 año en el ramo hotelero. 

Edad De 25 a 35 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, currículo vitae 

actualizado. 

Habilidades Capacidad de resolver imprevistos, trabajo en equipo, 

actitud de servicio, liderazgo, buen manejo de RH. 

Cotidianas Supervisión, control y adiestramiento de camaristas y mozo. 

Distribución del trabajo a sus subordinados. Recopilación 

y/o verificación de las listas de ocupación. Realiza 

inventarios y registros de equipo y suministros. Entrega 

requisición de compra al gerente general para su 

autorización. Informar a recepción los cuartos que estén 

"listos" para ocuparse de nuevo y los cuartos que por alguna 

razón estén fuera de servicio. 

Eventuales Hacerse cargo de quejas y peticiones de los huéspedes. 
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Aspectos generales del puesto: 

 

Requisitos de contratación: 

 

Funciones: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puesto Limpieza general. 

Departamento Limpieza. 

Horario 9:00 am a 5:00 pm 

Jefe Directo Ama de llaves 

Subordinados No aplica. 

Escolaridad Secundaria terminada. 

Experiencia No se requiere. 

Edad De 18 a 30 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, solicitud de empleo con 

fotografía. 

Habilidades Capacidad de resolver imprevistos, trabajo en equipo, 

actitud de servicio. 

Cotidianas Limpiar áreas públicas: pasillos, oficinas, lobby, área de 

alberca, etc. Cuidado y regado de plantas. 

Eventuales Solicitar material requerido a ama de llaves. 
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Aspectos generales del puesto: 

 

Requisitos de contratación: 

 

Funciones: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Puesto Encargado de lavandería. 

Departamento Lavandería. 

Horario 9:00 am a 5:00 pm 

Jefe Directo Gerente general. 

Subordinados Ayudante de lavandería. 

Escolaridad Secundaria terminada. 

Experiencia No se requiere. 

Edad De 25 a 340 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, solicitud de empleo con 

fotografía. 

Habilidades Capacidad de resolver imprevistos, trabajo en equipo, 

actitud de servicio, liderazgo. 

Cotidianas Llevar el control de entradas y salidas de blancos sucios y 

limpios. Recepción, revisión y clasificación de la ropa sucia. 

Lavado, secado y planchado de blancos. Entrega de ropa 

limpia a recepción con la cuenta individual para cada 

huésped. Control y supervisión del área de lavandería. 

Eventuales Requisición de material a gerente general. 
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Aspectos generales del puesto: 

 

Requisitos de contratación: 

 

Funciones: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puesto Ayudante de lavandería. 

Departamento Lavandería. 

Horario 9:00 am a 5:00 pm 

Jefe Directo Encargado de lavandería. 

Subordinados No aplica. 

Escolaridad Secundaria terminada. 

Experiencia No se requiere. 

Edad De 18 a 30 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, solicitud de empleo con 

fotografía. 

Habilidades Capacidad de resolver imprevistos, trabajo en equipo, 

actitud de servicio. 

Cotidianas Reparación de blancos. Recepción, revisión y clasificación 

de la ropa sucia. Lavado, secado y planchado de blancos. 

Apoyo en labores de lavandería de manera general. 

Eventuales Suplir los descansos de el encargado de lavandería en su 

momento. 
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Aspectos generales del puesto: 

 

Requisitos de contratación: 

 

Funciones: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Puesto Seguridad y vigilancia. 

Departamento Seguridad. 

Horario 11:00 pm a 7:00 am 

Jefe Directo Gerente general. 

Subordinados No aplica. 

Escolaridad Secundaria terminada. 

Experiencia No se requiere. 

Edad De 25 a 40 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, solicitud de empleo con 

fotografía. 

Habilidades Capacidad de resolver imprevistos, trabajo en equipo, 

actitud de servicio. 

Cotidianas Resguardar las instalaciones del hotel. Mantener el orden. 

Realizar recorridos nocturnos para asegurarse que todo se 

encuentre bajo control. Realizar informes al gerente general 

de lo sucedido.  

Eventuales Comunicarse con la autoridad competente (bomberos, 

policía) en caso de algún siniestro. 
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Aspectos generales del puesto: 

 

Requisitos de contratación: 

 

Funciones: 

 

 
 

Puesto Contador. 

Departamento Contabilidad y finanzas. 

Horario 9:00 am a 5:00 pm 

Jefe Directo Administrador. 

Subordinados No aplica. 

Escolaridad Lic. en contaduría terminada. 

Experiencia 2 años de experiencia en el área contable. 

Edad De 25 a 35 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, currículo vitae 

actualizado. 

Habilidades Visión, liderazgo, observación, capacidad de resolver 

imprevistos, trabajo en equipo. 

Cotidianas Elaborar la información financiera que refleja el resultado de 

la gestión.  Llevar la contabilidad conforme a las leyes 

vigentes. Establecimiento de sistema de contabilidad. 

Estudios de estados financieros y sus análisis. Certificación 

de planillas para pago de impuestos. Aplicación de 

beneficios y reportes de dividendos. La elaboración de 

reportes financieros para la toma de decisiones. 

Eventuales Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a 

la gerencia.  

http://www.contables.us/
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Aspectos generales del puesto: 

 

Requisitos de contratación: 

 

Funciones: 

 
 

 
 
 
 
 

Puesto Encargado de mantenimiento. 

Departamento Mantenimiento. 

Horario 9:00 am a 5:00 pm 

Jefe Directo Gerente general. 

Subordinados Plomero, electricista.  

Escolaridad Carrera técnica en plomería y electricidad. 

Experiencia 2 años de experiencia en plomería y electricidad. 

Edad De 25 a 40 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, solicitud de empleo con 

fotografía. 

Habilidades Capacidad de resolver imprevistos, trabajo en equipo, 

actitud de servicio, liderazgo, visión. 

Cotidianas Encargado de las reparaciones necesarias en las 

instalaciones del hotel. Reporta al gerente general cuando 

las reparaciones han sido terminadas. Supervisa la labor 

realizada por el plomero y electricista. Capacita en su caso a 

sus subordinados.  

Eventuales Informa al gerente general en caso de requerir algún 

material o herramienta. 
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Aspectos generales del puesto: 

 

Requisitos de contratación: 

 

Funciones: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puesto Plomero. 

Departamento Mantenimiento. 

Horario 9:00 am a 5:00 pm 

Jefe Directo Encargado de mantenimiento. 

Subordinados No aplica.  

Escolaridad Carrera técnica en plomería. 

Experiencia 1 años de experiencia en plomería. 

Edad De 25 a 40 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, solicitud de empleo con 

fotografía. 

Habilidades Capacidad de resolver imprevistos, trabajo en equipo, 

actitud de servicio. 

Cotidianas Realiza reparaciones de plomería que sean necesarias en el 

hotel. Informa al encargado de mantenimiento de las labores 

realizadas. 

Eventuales Solicita material o herramienta a utilizar al encargado de 

mantenimiento. 
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Aspectos generales del puesto: 

 

Requisitos de contratación: 

 

Funciones: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Puesto Electricista. 

Departamento Mantenimiento. 

Horario 9:00 am a 5:00 pm 

Jefe Directo Encargado de mantenimiento. 

Subordinados No aplica.   

Escolaridad Carrera técnica en electricidad. 

Experiencia 1 años de experiencia en electricidad. 

Edad De 25 a 40 años. 

Documentos Carta de no antecedentes penales, solicitud de empleo con 

fotografía. 

Habilidades Capacidad de resolver imprevistos, trabajo en equipo, 

actitud de servicio. 

Cotidianas Realiza reparaciones de electricidad que sean necesarias 

en el hotel. Informa al encargado de mantenimiento de las 

labores realizadas. 

Eventuales Solicita material o herramienta a utilizar al encargado de 

mantenimiento. 
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2.6.8 Diagramas de Flujo 

 

A continuación se presentan los diagramas de flujo de las labores de los 

empleados de Hotel Bahía Dorada, mismos que son presentados como 

aportación personal debido a que no se cuenta con un documento de los mismos. 

Aquí se puede observar el proceso que llevan las actividades fundamentales en la 

empresa, los responsables de cada actividad, que es lo que específicamente 

deben realizar, así como los documentos que se tienen que expedir o recibir en 

cada paso del flujo.  

  

Procedimiento para prestar el servicio de restaurante. 
 
 

Diagrama de procedimiento. 
 
 
 

 
 
 
 

Cliente Mesero Cocinero Cajero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Inicio 

1) Entra y 
elige mesa. 

Fin 

9) Limpia la 
mesa. 

7) Entrega la 
cuenta a cliente. 

4) Sirve el 
platillo a 
cliente. 

2) Entrega 
menú, toma 
orden, entrega 
comanda. 

3) Prepara la 
orden y entrega 
al mesero 
cuando este 
lista. 

6) Entrega 
cuenta a mesero. 

5) Come y 
pide la cuenta. 

8) Paga y se 
retira. 
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Descripción del procedimiento. 

 

Secuencia Actividad Responsable 

1. Entra en el restaurante 

y elige mesa. 

1.1 Entra en el restaurante y elige 

mesa. 

Cliente 

2. Entrega el menú, toma 

la orden y entrega copia 

de comanda a cocina. 

2.1 Entrega menú al cliente. 

2.2 Toma la orden cuando el cliente 

esté listo. 

2.3 Entrega copia de comanda a 

cocina y original a caja. 

Mesero 

3. Preparan los alimentos 

informando al mesero 

cuando estén listos. 

 

3.1 Reciben la copia de la comanda y 

la anexan a el resto siguiendo el 

orden de llegada. 

3.2 Preparan los alimentos  

3.3 Informan al mesero cuando esté 

lista la orden. 

Cocina 

 

4. Sirve los platillos al 

cliente. 

 

4.1 Sirve los platillos y bebidas al 

cliente. 

4.2 Esta atento en caso que requiera 

algo más. 

Mesero 

5. Come, bebe, y solicita 

la cuenta. 

5.1 Come, bebe, y solicita la cuenta. 

 

Cliente 

6. Emite factura y entrega 

a mesero. 

 

6.1 Emite ticket o factura según haya 

sido solicitado. 

6.2 Solicita datos de facturación en 

caso de ser cliente nuevo. 

Cajera 

7. Entrega cuenta al 

cliente. 

 

7.1 Entrega cuenta al cliente. 

7.2 Entrega a cajera el dinero o la 

tarjeta para hacer el cargo. 

7.3 Entrega al cliente el cambio o la 

tarjeta en su caso. 

Mesero 

8. Paga la cuenta y se 

retira.  

8.1 Paga la cuenta y se retira.  

 

Cliente 

9. Limpia la mesa y la 

deja lista para el siguiente 

comensal. 

9.1 Limpia la mesa y la deja lista 

para el siguiente comensal. 

 

Mesero 
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1) Hace la 
requisición a 
la gerencia. 

2) Verifica 
la existencia 

y cotiza. 

3) 
Autoriza la 

compra. 

4) Realiza 
requisición a 
proveedor. 

 

5) Entrega 
la 

mercancía. 
 

6) Recibe la 
mercancía y 

entrega al 
departamento 

correspondiente. 

Procedimiento para compras. 
 
 

Diagrama de procedimiento. 
 

 

Encargado de 
departamento 

Gerente General Proveedor Administrador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Fin 

3) 
Autoriza la 
compra. 

5) Entrega la 
mercancía. 
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Descripción del procedimiento. 

 

Secuencia Actividad Responsable 

1. Hace la requisición por 

escrito y firmada a la 

gerencia. 

 

1.1 Pernota la falta de material y 

corrobora la necesidad del mismo. 

1.2 Hace la requisición por escrito y 

firmada a la gerencia. 

 

Encargado de 

departamento. 

2. Verifica la existencia y 

cotiza. 

 

2.1 Verifica que el material no se 

encuentre en stock. 

2.2 Cotiza varias opciones para 

encontrar el mejor producto y mejor 

precio. 

2.3 Hace llegar al administrador las 

cotizaciones. 

Gerente 

general. 

3. Autoriza la compra. 

 

3. Autoriza o rechaza la compra. 

 

Administrador. 

4. Realiza la requisición a 

proveedor. 

 

4.1 Realiza la requisición a 

proveedor por escrito, firmada y 

sellada. 

 

Gerente 

general. 

5. Entrega la mercancía. 

 

5.1 Entrega la mercancía y la 

factura de la misma al gerente. 

 

Proveedor 

6. Recibe la mercancía y 

entrega el material al 

departamento 

correspondiente. 

 

6.1 Recibe la mercancía. 

6.2 Corrobora que sea la cantidad y 

calidad solicitada y facturada. 

6.3 Revisa los datos de facturación. 

6.4  Firma la factura. 

6.5 Entrega el material al 

departamento correspondiente. 

 

Gerente 

general. 
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1) Entrega factura 
firmada junto con 

requisición. 

2) Entrega contra recibo, 
y llegado el plazo realiza 

transferencia. 

Procedimiento para pagos. 
 
 

Diagrama de procedimiento. 
 
 

Proveedor Contabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Descripción del procedimiento. 
 

Secuencia Actividad Responsable 

1. Entrega factura 

firmada junto con 

requisición. 

1.1 Entrega factura firmada junto 

con requisición 

Proveedor. 

2. Entrega contra recibo, 

y llegado el plazo realiza 

transferencia. 

2.1 Revisa los datos de facturación 

y firmas correspondientes. 

2.2 Entrega contra recibo original a 

proveedor y la copia la anexa a la 

factura. 

2.3 Solicita clave bancaria y correo 

electrónico en caso de tratarse de 

un proveedor nuevo. 

2.4 Llegado el plazo marcado en el 

contra recibo realiza transferencia 

y envía comprobante vía correo 

electrónico. 

Contabilidad. 

Inicio 

Fin 
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1) Llega al hotel y pide cuarto. 
2) Corrobora disponibilidad y 

asigna habitación. 

3) Llena papeleta y hace uso de los 
servicios. 4) Factura y despide al huésped. 

Procedimiento para prestar servicio de hospedaje. 
 
 

Diagrama de procedimiento. 
 
 

Huésped Recepción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Descripción del procedimiento. 
 
 

Secuencia Actividad Responsable 

1. Llega al hotel y pide 

cuarto. 

1.1 Llega al hotel. 

1.2 Pide cuarto. 

Huésped. 

2. Corrobora 

disponibilidad y asigna 

habitación. 

2.1 Corrobora que haya 

reservación. 

2.2 Si hay reservación, corrobora 

que haya anticipo. 

2.3 Si no hay reservación 

corrobora disponibilidad. 

2.4 Asigna habitación. 

2.5 Entrega papeleta para llenado. 

2.6 Entrega llave. 

Recepción. 

3. Llena papeleta y hace 

uso de los servicios. 

3.1 Llena papeleta. 

3.2 Hace uso de los servicios. 

Huésped. 

4. Factura y despide al 

huésped. 

4.1 Corrobora que no haya cargos 

extra. 

4.2 Cobra al cliente. 

4.3 Solicita datos de facturación. 

4.4 Factura. 

4.5 Despide al huésped. 

Recepción. 

Inicio 

Fin 
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1) Informa a la secretaría de 
trabajo de la necesidad de 

empleado. 

2) Canaliza aspirantes. 

3) Entrevista y hace contrato 
provisional. 

Procedimiento para contratación de personal. 
 
 

Diagrama de procedimiento. 
 
 

Gerente general Secretaría de trabajo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Descripción del procedimiento. 

 
 

Secuencia Actividad Responsable 

1. Informa a la secretaría 

de trabajo de la 

necesidad de empleado. 

1.1 Corrobora una 

vacante. 

1.2 Informa a la 

secretaría de trabajo la 

necesidad existente. 

Gerente general. 

2. Canaliza aspirantes. 2.1 Canaliza aspirantes. Secretaría de trabajo. 

3. Entrevista y hace 

contrato provisional. 

3.1 Entrevista a los 

aspirantes. 

3.2 Selecciona al mejor. 

3.3 Hace contrato 

provisional por 1 mes. 

3.4 Da curso de 

inducción. 

Gerente general. 

 
 

Inicio 

Fin 

1) Informa a la secretaría de 
trabajo de la necesidad de personal. 
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1) Informa a 
ama de llaves 
que habitación 
está 
desocupada. 

2) Asigna 
habitaciones a 
camaristas 
para aseo.  

3) Limpia, 
cambia 
blancos, 

corrobora 
desperfectos y 

los informa. 

4) Arregla 
desperfectos e 
informa a ama 

de llaves una vez 
terminado. 

5) Corrobora 
la limpieza y 
arreglo de a 
habitación e 

informa a 
recepción. 

Procedimiento para limpieza y arreglo de habitaciones. 
 
 

Diagrama de procedimiento. 
 
 

Recepción Ama de llaves Camarista Mantenimiento 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Fin 

3) Limpia, 
cambia 
blancos, 
corrobora 
desperfectos y 
los informa. 

1) Informa a 
ama de llaves 
que habitación 
está ocupada. 
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Descripción del procedimiento. 

 

 

Secuencia Actividad Responsable 

1. Informa a ama de 

llaves que habitación está 

desocupada. 

1.1 Informa a ama de llaves que 

habitación está desocupada. 

Recepción 

2. Asigna habitaciones a 

camaristas para aseo. 

2.1 Asigna habitaciones a 

camaristas para aseo. 

Ama de llaves. 

3. Limpia, cambia 

blancos, corrobora 

desperfectos y los 

informa. 

3.1 Limpia la habitación haciendo 

uso adecuado de artículos de 

limpieza. 

3.2 Cambia blancos cuando se 

encuentren sucios o cuando haya 

cambio de huésped. 

3.3 Corrobora que no haya 

desperfectos. 

3.4 Informa desperfectos a 

mantenimiento. 

Camarista. 

4. Arregla desperfectos e 

informa a ama de llaves 

una vez terminados. 

4.1 Arregla desperfectos e informa 

a ama de llaves una vez 

terminados. 

Mantenimiento. 

5. Corrobora la limpieza y 

arreglo de desperfectos e 

informa a recepción. 

5.1 Corrobora que la habitación se 

encuentre limpia. 

5.2 Corrobora que los arreglos 

hayan sido efectuados. 

5.3 Informa a recepción para que 

rente la habitación. 

Ama de llaves. 
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1) Llena formato y 
lo deja a la vista en 
su habitación junto 

con la ropa. 

2) Recoge ropa y 
entrega a 

lavandería. 

3) Recibe, clasifica 
y lava la ropa, 

entrega a 
camarista. 

4) Deja ropa limpia 
en habitación e 

informa a 
recepción. 

5) Recoge ropa 
limpia y paga 

durante el check 
out. 

 Procedimiento para limpieza y arreglo de habitaciones. 
 
 

Diagrama de procedimiento. 
 
 
 

Huésped Camarista Encargado de 
lavandería 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Fin 
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Descripción del procedimiento. 

 

Secuencia Actividad Responsable 

1. Llena formato y lo deja 

a la vista en su habitación 

junto con su ropa. 

1.1 Llena formato especificando 

cantidad y tipo de prendas a lavar. 

1.2 anexa a la bolsa la ropa que 

quiere que sea lavada. 

1.3 La deja a la vista para cuando la 

camarista haga el aseo la vea. 

Huésped. 

2. Recoge ropa y entrega 

a lavandería. 

2.1 Recoge ropa y corrobora que 

sea la descrita en el formato. 

2.2 Entrega ropa sucia a lavandería. 

Camarista 

3. Recibe, clasifica, lava y 

entrega. 

3.1 Recibe la ropa y corrobora que 

sea la descrita en el formato. 

3.2 Clasifica y lava la ropa. 

3.3 Entrega ropa limpia a camarista. 

Encargado de 

lavandería. 

4. Deja la ropa limpia en 

cuarto e informa a 

recepción. 

4.1 Deja la ropa limpia en cuarto e 

informa a recepción. 

Camarista. 

5. Recoge ropa limpia y 

paga durante check out. 

5.1 Recoge ropa limpia y paga 

durante check out. 

Huésped. 
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Capítulo III: 

Desarrollo de la 

Investigación 
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3.1 Esquema de la investigación y aproximación metodológica. 

 

La presente es una investigación de campo debido a que se aplicaron entrevistas, 

cuestionarios y matrices de observación para recabar la información. Así mismo 

es cualitativa como resultado de la recolección de datos acerca del 

comportamiento del personal y de los clientes y su explicación. Y también 

cuantitativa ya que se cuantificó mediante herramientas estadísticas los 

resultados obtenidos. 

 

3.2 Recopilación y organización de la información 

 

Para la recopilación de la información se realizó observación directa a las labores 

de los empleados, se aplicó cuestionarios a los cliente de hotel y restaurante, se 

aplicó benchmarking en la competencia directa, y se realizó una entrevista al 

gerente general, como a continuación se presenta: 

 

3.2.1 Observación Directa 

 

Se realizó observación directa de la labor de empleados al realizar sus funciones 

cotidianas para determinar si estas son realizadas adecuadamente. Se observó 

un total de cinco empleados, aquellos que fungen como recepcionistas y meseros 

debido a que tienen un trato directo con el cliente, esto mediante la siguiente 

matriz de observación: 
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Nombre del empleado:_____________________________________________ 

Puesto desempeñado:_____________________________________________ 

Lenguaje utilizado. Excelente Bueno Regular Malo 

Presentación con el cliente. Excelente Bueno Regular Malo 

Resolución de dudas. Excelente Bueno Regular Malo 

Tiempo que hizo esperar al 

cliente. 

De 0 a 5 
minutos 

De 5 a 10 
minutos 

De 10 a 20 
minutos 

Más de 20 
minutos 

Vestimenta utilizada. Excelente Bueno Regular Malo 

Imagen personal. Excelente Bueno Regular Malo 

Atención al cliente. Excelente Bueno Regular Malo 

Servicial. Excelente Bueno Regular Malo 

Gráficas de resultados obtenidos. 

  

  

0

1

2

3

4

Excelente Bueno Regular Malo

Lenguaje Utilizado 

0

1

2

3

4

Excelente Bueno Regular Malo

Presentación con el cliente 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Excelente Bueno Regular Malo

Resolución de dudas 

0

1

2

3

4

0-5
minutos

5-10
minutos

10-20
minutos

más de 20
minutos

Tiempo que hizo esperar al 
cliente 
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Comentarios de los resultados obtenidos. 

 

Como se puede observar en las gráficas primeramente en el lenguaje utilizado en 

su mayoría fue bueno, empero se puede mejorar, un resultado similar se obtuvo 

en la presentación con el cliente, el tiempo de espera, y la imagen personal, 

aspectos positivos con miras a mejora. Por otro lado, el aspecto de ser servicial, 

la atención al cliente, la vestimenta utilizada y la resolución de dudas tuvieron una 

calificación menos favorable, esto nos dice que son aspectos que se tienen que 

cuidar y que podrían afectar seriamente la imagen de la empresa, debido a que 

son puestos que tratan directamente con el cliente. 

 

 

 

0

1

2

3

Excelente Bueno Regular Malo

Vestimenta 
utilizada. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Excelente Bueno Regular Malo

Imagen personal. 

0

1

2

3

4

Excelente Bueno Regular Malo

Servicial. 

0

1

2

3

4

Excelente Bueno Regular Malo

Atención al cliente. 
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3.2.2 Cuestionarios a clientes 

 

Se aplicaron cuestionarios a clientes de restaurant y hotel una vez utilizado el 

servicio para determinar su grado de satisfacción. La población fue considerada 

como un promedio de afluencia de clientes mensual. Como propuesta de la 

empresa para la muestra se consideró un treinta por ciento, esto debido a que es 

un porcentaje altamente representativo, lo que nos dará resultados más certeros. 

 

Cuestionario aplicado a clientes de hotel. 

 

Para poder brindarle un mejor servicio se pide sea llenada la siguiente encuesta, 

su opinión es de suma importancia. 

 

¿Cómo evalúa el trato brindado por el 
personal? 

Excelente Bueno Regular Malo 

Indique que opina de las 
instalaciones que utilizó: 

Excelente Bueno Regular Malo 

Indique que opina de la limpieza y 
comodidad de las habitaciones: 

Excelente Bueno Regular Malo 

Indique el tiempo que usted esperó 
para ser atendido: 

De 0 a 5 
minutos 

De 5 a 10 
minutos 

De 10 a 20 
minutos 

Más de 20 
minutos 

¿Está usted de acuerdo con el precio 
que pagó en relación con la calidad 
del servicio prestado?  

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

En desacuerdo 

¿Está usted satisfecho con el servicio 
que se le otorgó? 

Muy 
satisfecho  

Satisfecho  Poco  
satisfecho 

Insatisfecho 

¿Volvería a hospedarse en éste hotel 
o lo recomendaría? 

Si Es probable Es poco 
probable 

No  
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0

10

20

30

40

50

Muy de
acuerdo

De acuerdo Poco de
acuerdo

En
desacuerdo

Relación precio-calidad 

0
10
20
30
40
50
60
70

Satisfecho con el 
servicio 

0

20

40

60

Si Es
probable

Es poco
probable

No

Se hospedaría 
nuevamente. 

0

20

40

60

0-5
minutos

5-10
minutos

10-20
minutos

más de 20
minutos

Tiempo para ser 
atendido 

0

20

40

60

Limpieza y 
cómodidad 

0

20

40

60

Instalaciones 

Gráficas de resultados obtenidos en cuestionarios aplicados a cliente del hotel. 
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Excelente Bueno Regular Malo

Trato brindado 
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Comentarios de los resultados obtenidos. 

En este apartado fueron encuestados 100 huéspedes. En cuanto a trato brindado 

hay un pequeño porcentaje de clientes que están inconformes con este aspecto, 

lo que coincide con la matriz de observación aplicada con anterioridad. Las 

instalaciones fueron calificadas positivamente debido a que es una construcción 

con poco tiempo de haber sido terminada. Un foco rojo que se puede encontrar es 

en relación a la limpieza, ya que casi un 40% de las encuestas muestran 

inconformidad con ello. En cuanto al tiempo solo pocas personas esperaron más 

de lo debido, esto debido a que la persona encargada recepción se encontraba 

atendiendo llamadas en ese momento. La relación con los precios hubo cierta 

inconformidad, pero se entiende que todo cliente buscará siempre un precio aún 

más bajo. En su mayoría quedaron satisfechos y estuvieron de acuerdo en 

hospedarse de nuevo en la empresa. 
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Cuestionario aplicado a clientes de restaurante. 

 

 

 

Para poder brindarle un mejor servicio se pide sea llenada la siguiente encuesta, 

su opinión es de suma importancia. 

¿Cómo evalúa el trato brindado por el 
personal? 

Excelente Bueno Regular Malo 

¿Cómo evalúa el sabor de los alimentos? Excelente Bueno Regular Malo 

¿Cómo evalúa la presentación de los 
alimentos? 

Excelente Bueno Regular Malo 

Indique el tiempo que usted esperó para 
ser atendido: 

De 0 a 5 
minutos 

De 5 a 10 
minutos 

De 10 a 20 
minutos 

Más de 20 
minutos 

Indique el tiempo que usted esperó por sus 
alimentos: 

De 0 a 15 
minutos 

De 15 a 30 
minutos 

De 30 a 45 
minutos 

Más de 45 
minutos 

¿Está usted de acuerdo con el precio que 
pagó en relación con la calidad de los 
alimentos?  

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

¿Está usted satisfecho con el servicio que 
se le otorgó? 

Muy 
satisfecho  

Satisfecho 
Insatisfecho  

Poco  
satisfecho 

Insatisfecho 

¿Volvería a comer a éste restaurant o lo 
recomendaría? 

Si Es probable Es poco 
probable 

No  

 

 

 

A continuación se presentan las gráficas por los resultados obtenidos de los 

cuestionarios aplicados a los clientes de restaurante. 
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Comentarios de los resultados obtenidos. 

Se encuestaron a ciento cincuenta personas clientes del restaurante. El trato 

brindado se considera bueno de acuerdo a un gran porcentaje de los 

encuestados, sin embargo, puede mejorar. El sazón, el precio así como la 

presentación de los alimentos fueron calificados positivamente en su mayoría, lo 

que nos indica que han estado dando resultado la manera en que se preparan y 

adornan los platillos y el costo de cada uno. Pero hay cierto grado de 

insatisfacción por los tiempos de espera, ya que estos exceden en algunos casos 

lo que un comensal estaría dispuesto a esperar. Esto último ha ocasionado que 

algunos clientes no estén satisfechos y decidan no regresar a la empresa. 
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3.2.3  Benchmarking 

Se aplicó matrices de observación en competencia directa mientras prestaban sus 

servicios para identificar aspectos imitables de mejora, o ventajas competitivas 

propias.  

 

Tabla 3.1 Benchmarking. Secretaría de Turismo. 2010 

 

 

Tabla 3.2 Servicios competencia directa. Competencia directa. 2012 

Servicios prestados por las entidades hoteleras 

Servicios    Calafia Miramar Mora Oasis Bahía Dorada 

Alberca     X X X 

Chapoteadero       X X 

Lavandería X x X X X 

Internet   x       

Restaurante     X X X 

Televisión c/ cable X x     X 

Gimnasio         X 

Estacionamiento     X X X 

Arrendadora de carros         X 

Salón de eventos           

 

Hotel Clasificación Costos Número de 
habitaciones 

Ubicación 

Hotel Calafia 2 estrellas desde $450 pesos  34 
habitaciones 

Carretera Transpeninsular al 
norte km 4 

La Paz, B.C.S. 
Hotel Miramar 3 estrellas desde $650 pesos  25 

habitaciones 
5 de Mayo y Belisario 

Domínguez 
La Paz, B.C.S. 

Hotel Oasis 2 estrellas desde $300pesos 168 
habitaciones 

Calzada Agustín Olachea km 
3.5 

La Paz, B.C.S. 
Hotel Posadas 

Mora 
3 estrellas desde $500 pesos  29 

habitaciones 
Reforma y Profr. Marcelo 

Rubio 
La Paz, B.C.S. 

Hotel Bahía 
Dorada 

3 estrellas Desde $430.00 
pesos 

50 
habitaciones 

Carretera transpeninsular km 
3.5 La Paz, B.C.S. 
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Comentarios de los resultados obtenidos. 

Se puede observar claramente que hay una ventaja competitiva de cuanto a 

cantidad de servicios respecto de la competencia directa, sin embargo ay 

servicios de alta demanda por los huéspedes con los que no se cuenta y que la 

competencia esta bridando. En cuanto a precios y número de habitaciones ocupa 

el segundo puesto, aunque se debe tomar en cuenta que el competidor que 

ofrece mayor número de habitaciones y una tarifa más baja es de una categoría 

inferior, ya que es catalogado como un hotel de dos estrellas. 
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3.2.4 Entrevista 

 

Se entrevistó al gerente general para conocer cuáles son sus estrategias de 

venta. 

 

a) ¿Qué promociones manejan en la empresa? 

R: No se manejan promociones en ninguna temporada. 

b) ¿Qué medios de publicidad utilizan? 

R: Sección amarilla, página de internet de la empresa, plumas y llaveros. 

c) ¿Qué servicios adicionales gratuitos manejan? 

R: Alberca, chapoteadero, llamadas locales gratuitas, internet en áreas de 

descanso, estacionamiento. 

d) ¿Dan algún tipo de obsequio? ¿cuál? 

R: En ocasiones plumas y llaveros. 

e) ¿Hacen uso de las redes sociales? ¿Cuáles y qué uso les dan? 

R: Correo electrónico para contactos con clientes y proveedores. 

f) ¿Dan algún tipo de capacitación a su personal? ¿Con qué periodicidad? 

R: No se da capacitación al personal. 

 

 

Comentarios de los resultados obtenidos. 

Con las respuestas obtenidas se puede ver que la empresa carece de 

promociones y que sus medios publicitarios no son relevantes. Aspectos 

importantes que se pueden explotar en mayor medida para darle a la empresa un 

impulso en cuanto a ventas. Un dato importante obtenido durante la entrevista es 

que al personal no se le ofrece cursos de capacitación, lo que explicaría alguna 

deficiencias que se dieron a conocer en las gráficas anteriores, y algo que 

definitivamente se debe realizar para mejorar la empresa.  
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3.3 Análisis de la Información 

 

Una vez procesada la información se llevó a cabo un análisis FODA donde se 

encontró factores estratégicos; de manera externa las oportunidades y amenazas 

de la empresa considerando el ambiente social e industrial y de manera interna 

sus fortalezas y debilidades tales como su estructura, cultura y recursos con los 

que cuenta. A partir de ellas se ubicó las oportunidades existentes para la 

formulación las estrategias. 

 

Tabla 3.3 FODA. Hotel Bahía Dorada. 2012 

Fortalezas Debilidades 

 Precios económicos. 

 Ubicación cercana a principales 

universidades. 

 Instalaciones recientes. 

 Cantidad y calidad de servicios 

prestados. 

 No manejan promociones. 

 Poca publicidad. 

 Falta de capacitación en el 

personal. 

 Exceso de tiempo de 

preparación de alimentos. 

 Carente de limpieza en algunas 

áreas. 

 Desconfianza de clientes al 

llevarse su tarjeta para pago. 

Amenazas Oportunidades 

 Capacidad instalada y de 

atención de la competencia es 

mayor. 

 Formas actuales de búsqueda 

de hoteles. 

 Precios de la competencia más 

bajos. 

 Diseño de programas de 

capacitación. 

 Reestructuración de la 

publicidad. 

 Ampliar la señal de internet. 

 Aplicar promociones y 

descuentos. 

 Actualizar la TPV. 
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Basado en los resultados arrojados por la recolección de datos se procedió a 

realizar un análisis FODA,  en donde se encontraron oportunidades en la empresa 

con la finalidad de atacar las debilidades y amenazas así como aprovechar las 

fortalezas con las que se cuenta.  

La oportunidad de ofrecer cursos de capacitación viene a contrarrestar las 

siguientes debilidades: falta de capacitación en el personal; exceso de tiempo de 

preparación de alimentos; carente de limpieza en algunas áreas.  

La oportunidad de reestructuración de la publicidad, ataca la debilidad de poca 

publicidad. Así como la amenaza de las formas actuales de búsqueda de hoteles. 

De igual manera difunde las fortalezas con las que cuenta.  

La oportunidad de ampliar la señal de internet va encaminada a aprovechar la 

fortaleza de cantidad y calidad de servicios prestados. 

La oportunidad de aplicar promociones y descuentos contrarresta la amenaza de 

los precios de la competencia, anula la debilidad de no manejar promociones y 

sigue fortaleciendo los precios económicos que se manejan. 

La oportunidad de actualizar la terminal punto de venta ayuda a disminuir la 

inseguridad de los clientes en cuanto al uso de tarjetas, a hacer más competitivos 

los precios que se manejan, y a seguir fortaleciendo la cantidad y calidad de 

servicio. 
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4.1 Antecedentes de la empresa 

 

Hotel Bahía Dorada es persona moral régimen general de ley, que es clasificado 

como un hotel de tres estrellas. Su universo de mercado es el servicio de 

hospedaje, y debido a la demanda histórica que ha tenido desde su apertura y a 

las características con las que cuenta, el sector de mercado al que va enfocado 

principalmente es: 

 

 Grupos de empresas en niveles operativos que por cuestiones laborales 

busquen hospedarse en la ciudad de La Paz, B.C.S. 

 

 Alumnado de escuelas que por cuestiones de alguna práctica, 

investigación o evento deban hospedarse en  nuestra ciudad. 

 

 Grupos religiosos o deportivos. 

 

Hotel Bahía Dorada, S.A. de C.V. cuenta con 51 habitaciones: 20 habitaciones 

sencillas con un precio de venta de $350.00, 25 dobles con un precio de venta de 

$430.00, 5 con jacuzzi con un precio de venta de $530.00 y un departamento con 

un precio de venta de $600.00 (precios por noche y con impuestos incluidos) , una 

alberca con tres secciones (dos de ellas para adultos y jóvenes y un 

chapoteadero para niños), 6 locales en renta, un restaurant con servicio al cuarto 

y un gimnasio. Cuenta con servicios básicos como lavandería, estacionamiento, 

aire acondicionado, televisión con cable y reservaciones las 24 horas del día sin 

costo por llamada.  

 

 

 

 



Plan Estratégico para Hotel Bahía Dorada, S.A. de C.V. 

 

Instituto Tecnológico de La Paz Página 79 
 

4.2 Estructura organizacional 

 

A continuación se presenta el organigrama de Hotel Bahía Dorada, cuenta con un 

total de 26 empleados, suficientes para llevar a cabo las labores que mantienen 

firme a la empresa y satisfecho al cliente. El número de empleados y la cantidad 

de habitaciones lo ubican como un hotel de magnitud mediana. 

 

 

 

Figura 4.1 Organigrama. Hotel Bahía Dorada. 2012 
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Desarrollo de estrategias en Hotel Bahía Dorada. 

Tabla 4.1 Desarrollo de estrategias. Hotel Bahía Dorada. 2013-2015

Estrategia Acción 
Estratégica 

Plazo Lugar Recursos Responsable Meta Indicador Valor 
2013 

Valor 
2014 

Valor 
2015 

1.   Diseño de 

programas de 

capacitación. 

1.1 Curso de 
inducción.  
1.2 Capacitación 
en atención al 
cliente. 
1.3 Contacto con 
STPS. 
1.4 Capacitación 
en labores 
específicas.  
 

Diciembre 
2015.  

Instalaciones 
de la empresa. 

Cañón, 
computadora. 

Gerente, 
encargados de 
departamento, 
capacitadores 
externos. 

90% de 
asistencia a 
los cursos. 

El porcentaje del 
personal requerido 
/ el número real 
empleados que 
asistirán al curso. 

 
 
 
 80%  

 
 
 
85% 

 
 
 
90% 

2.  

Reestructuración 

de la publicidad. 

 

2.1 Sección 
amarilla vía 
internet. 
2.2 Sistema de 
reservaciones 
Emprotur. 
2.3 Uso de redes 
sociales. 

Diciembre 
2015. 

Instalaciones 
de la empresa.  

Internet, redes 
sociales, 
computadora. 
 

Responsable 
de ventas de 
sección 
amarilla y 
emprotur; 
administrador 
y gerente. 
 

Incremento 
en un 15% 
en ventas. 

El porcentaje de 
incremento de 
ventas esperado / 
el % de incremento 
de ventas a 
obtener. 

 
 
 
5% 

 
 
 
10% 
 

 
 
 
15% 

3.   Ampliar la señal 

de internet. 

3.1 Wi-Fi gratuito 
en todas las 
habitaciones. 
 

Diciembre 
2015. 

Instalaciones 
de la empresa. 

Amplificadores 
de señal wi-fi.  

Ingeniero en 
sistemas. 

Internet en el 
100% de las 
habitaciones 
de la 
empresa 
hotelera. 

El porcentaje de 
internet esperado / 
el % real de 
habitaciones con 
internet. 

 
 
80% 

 
 
90% 

 
 
100% 

4.  Aplicar 

promociones y 

descuentos. 

4.1 Promociones y 
descuentos en 
temporada baja. 
4.2 Convenios con 
empresas. 

Diciembre 
2015. 

Instalaciones 
de la empresa. 

Alimentos 
restaurante, 
página de 
internet de la 
empresa. 

Gerente 
general, 
administrador. 

Incremento 
en un 10% 
en ventas. 

El porcentaje de 
incremento de 
ventas esperado / 
el % de incremento 
de ventas a 
obtener. 

 
 
5% 

 
 
7% 
 

 
 
10% 

5. Actualizar el 

sistema bancario. 

5.1 Contratar TPV 
con Banamex. 

Diciembre 
2015. 

Instalaciones 
de la empresa. 

TPV, internet. Funcionario de 
Banamex. 

Incrementar 
el uso de 
TPV en un 
15%. 

El porcentaje de 
incremento de uso 
de TPV esperado / 
el % de incremento 
de uso de TPV a 
obtener. 

 
 
5% 

 
 
10% 

 
 
15% 
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4.3 Misión 

 

Proporcionar a los clientes servicios de calidad, haciéndolo sentir en un ambiente 

de comodidad, tranquilidad y seguridad. 

  

  

4.4 Visión 

Tener una presencia positiva a nivel estado siendo líder en el sector al que nos 

enfocamos para poder ofrecer un servicio de alta calidad a nuestros clientes. 

  

  

4.5 Valores 

Nuestros valores son exigencias diarias tales como el orden, la limpieza, 

puntualidad, responsabilidad y honradez, mismos que guiarán la conducta de 

nuestro personal. 
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4.6 Introducción 

 

Tras la recolección, procesamiento y análisis de la información realizados se 

obtuvieron algunas oportunidades a potenciar para Hotel Bahía Dorada, estas se 

enunciaron como estrategias para formar el presente documento  que es un plan 

estratégico con el objetivo de incentivar las ventas en la mencionada empresa 

hotelera. 

 

Se presentan cinco estrategias desarrolladas en donde se describe las acciones 

estratégicas, el lugar donde se llevarán a cabo, el plazo que se tiene para 

lograrlos, los recursos necesarios para su realización, la persona o personas 

responsables, la meta esperada, así como un indicador que nos dirá que 

porcentaje de la meta fue cumplido. 
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4.7.1 Estrategia 1: Diseño de programas de capacitación.  

 

 

Objetivo: Orientar al personal de Hotel Bahía Dorada S.A. de C.V. en la ejecución 

de las labores asignadas; asimismo, delimitar responsabilidades, evitar 

duplicidades e identificar omisiones, esto para que se preste un mejor servicio al 

cliente. 

 

Meta: Asistencia de un 90% del personal requerido al curso. 

 

Indicador: El 90% del personal requerido / el número real empleados que 

asistirán al curso. 

 

Acciones estratégicas:  

 

 Todos los lunes de mes de septiembre de 2013 impartir el curso de 

¨Atención al cliente¨ en las instalaciones de la empresa, a las áreas que 

tengan trato directo con el cliente. Duración total 20 horas, teniendo en 

cuenta que serán cinco lunes con una plática de cuatro horas cada uno, en 

un horario de 4:00 pm a 8:00 pm, horario y días en los cuales el personal 

tiene más disponibilidad y menor acumulación de trabajo. Tratando los 

temas de atención al cliente, relación con los compañeros de trabajo, yo y 

la empresa,  calidad en el servicio, motivación. Impartido por las 

Licenciadas en sicología Valeria Gómez Robles y Liliana Rodríguez Taylor. 

 

 Cada que ingrese un nuevo trabajador dar un curso de inducción en base 

al manual de organización de la empresa y se entregará tríptico de sus 

funciones y diagramas de flujo correspondientes, donde se instruirá acerca 

del uso de utensilios y herramientas de trabajo. Duración 8 horas. Impartido 

por el gerente general o el jefe del departamento en cuestión. 
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 Estar en constante contacto con la secretaría de trabajo y previsión social 

para estar al día con los cursos otorgados aplicables en la empresa. El 

contacto es la Lic. Dora Elizabeth López Melendres, analista laboral 

especializado. Con  correo electrónico: bcs106@stps.gob.mx. En la 

dirección: Prolongación Durango 4280, Col. Las Palmas, C.P. 23040. 

Teléfono 6121221107 extensión 127. 

 

 Todos los lunes de mes de octubre de 2013 impartir el curso de ¨labores 

específicas¨ en las instalaciones de la empresa, a las áreas de restaurante, 

ama de llaves y camaristas, teniendo en cuenta que serán aplicables solo 

algunas platicas para ciertas áreas. Duración total 20 horas, teniendo en 

cuenta que serán cinco lunes con una plática de cuatro horas cada uno, en 

un horario de 4:00 pm a 8:00 pm, horario y días en los cuales el personal 

tiene más disponibilidad y menor acumulación de trabajo. Tratando los 

temas de: tiempos de preparación, contaminación cruzada, uso adecuado 

de artículos de limpieza, trabajo en equipo, supervisión efectiva. Impartido 

por el Lic. Jesús Romualdo Moreno Núñez, Lic. Valeria Gómez Robles, Lic. 

Liliana Rodríguez Taylor. 
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4.7.2 Estrategia 2: Reestructuración de la publicidad. 

 

Objetivo: Dar a conocer al cliente potencial los servicios prestados mediante 

medios actuales y eficaces para incrementar las ventas en la entidad hotelera. 

 

Meta: Incrementar en un 15% las ventas. 

 

Indicador: El 15% de incremento de ventas esperado / el % de incremento de 

ventas que se obtendrá. 

 

Acciones estratégicas:  

 

 Registrar en la aplicación para teléfonos inteligentes, Ipad e Ipod de la 

sección amarilla, lo que colocará la página del hotel más arriba en el motor 

de búsqueda. Pagando una renta mensual de $430.00 IVA incluido, esto 

considerando el creciente uso de internet en aparatos móviles. 

 

 Realizar reservaciones mediante la página de EMPROTUR con un costo 

de $850.00 IVA incluido de manera mensual, esto considerando el 

creciente uso de internet para elegir y reservar opciones de hospedaje. Lo 

que colocará la página del hotel más arriba en el motor de búsqueda. 

 

 Abrir cuentas de facebook y twitter para dar a conocer de manera gratuita 

las instalaciones, precios, promociones y servicios con los que cuenta el 

hotel. 
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4.7.3 Estrategia 3: Ampliar la señal de internet. 

 

Objetivo: Instalación de amplificadores wi-fi para que haya señal en todas las 

habitaciones y se cumpla con esta necesidad de los huéspedes. 

 

Meta: Internet Wi-fi en el 100% de las habitaciones de la empresa hotelera. 

 

Indicador: El 100% de internet esperado / el % real de habitaciones con internet. 

 

Acciones estratégicas:   

 

 Instalar amplificadores de señal wi-fi para que la señal llegue a todas las 

habitaciones, esto debido a la gran demanda que ha tenido este servicio 

dentro de la industria hotelera, tendrá un costo único de $40,000.00 IVA 

incluido. 

 

 Dar claves de acceso a internet a los clientes con vigencia de acuerdo a los 

días que permanecerán hospedados para que la señal no sea utilizada 

inadecuadamente y permanezca con la velocidad esperada. 
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4.7.4 Estrategia 4.  Aplicar promociones y descuentos. 

 

Objetivo: Ofrecer promociones y descuentos para obtener una mayor captación 

de clientes. 

 

Meta: Incrementar en un 10% las ventas. 

 

Indicador: El 10% de incremento de ventas esperado / el % de incremento de 

ventas a obtener. 

 

Acciones estratégicas:  

 

 Aplicar un 5% de descuento sobre la tarifa rack en temporada baja 

reservando vía página de internet de la empresa. 

 

 Ofrecer un desayuno americano gratuito a clientes que realicen su 

reservación vía telefónica en temporada baja con una estadía mínima de 

dos noches. 

 

 Realizar convenio con empresas otorgando 10% de descuento en grupos a 

partir de 10 habitaciones. 
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4.7.5 Estrategia 5. Actualizar el sistema bancario. 

 

Objetivo: Actualizar la TPV con Banco Nacional de México para hacer más 

accesibles los precios de la empresa y aumentar la confianza del cliente al pagar 

con tarjetas. 

 

Meta: Incrementar el uso de TPV en un 15%. 

 

Indicador: El 15% de incremento de uso de TPV esperado / el % de incremento 

de uso de TPV a obtener. 

 

Acciones estratégicas:  

 

 Ofrecer a los clientes de hotel y restaurante 3, 6, 9 y 12 meses sin 

intereses, lo que hará más accesible las tarifas de la empresa e 

incrementará el uso de la TPV reduciendo el manejo de efectivo. 

 

 Tener la alternativa de TPV inalámbrica, lo que facilitará el pago en caso de 

restaurante, disminuyendo inseguridades de los clientes al no trasladar la 

tarjeta fuera de su vista. 
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Capítulo V: 

Conclusiones y 

Recomendaciones 
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5.1 Conclusiones 

 

Se concluye que la hipótesis planteada es certera debido a que utilizando 

herramientas, teorías y métodos de la administración se elaboró un plan 

estratégico para Hotel Bahía Dorada.  

Tanto el objetivo general como los específicos fueron cumplidos en su totalidad ya 

que se llevó a cabo un diagnóstico para determinar las condiciones actuales de la 

empresa así como se diseñó un plan estratégico con base en el diagnóstico 

realizado.    

Tras la investigación realizada se concluye que todas las fases del proceso 

administrativo son importantes, sin embargo, es la planeación la primera, y por lo 

tanto, el resto parten de ella, lo que le da un peso significativo; por lo que, si se 

planea adecuadamente se podrá obtener un buen resultado en la empresa en que 

se aplique. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Por lo anterior se recomienda ampliamente a la empresa la aplicación del 

presente proyecto puesto que con él se espera una alza en los ingresos y 

beneficios directos para todos los miembros de la organización. Se recomienda 

dar seguimiento al presente plan, teniendo control del mismo, verificando si se 

cumplen los objetivos, las metas y los indicadores y en caso necesario 

reestructurar el cuso de acción para que sean cumplidos. Así mismo se 

recomienda tener presente en todo momento la importancia de la planeación en 

todos los aspectos de la organización y la efectividad de la misma.  
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