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Resumen  

En el Capítulo I Marco metodológico y marco teórico. Se habla sobre el planteamiento del problema 

de este trabajo de investigación, los objetivos generales y específicos que se alcanzaron durante el 

desarrollo del proyecto de inversión, la justificación y toda la metodología que sirvió, de guía para el 

desarrollo de la tesis, tomada de diversos autores reconocidos e importantes en el tema y sus obras 

como lo son Gabriel Baca Urbina, Nassir Sapag Chaín, Juan Gallardo Cervantes, Agustín Reyes 

Ponce, Philip Kotler, entre otros más.  

Capítulo II Marco económico. Una empresa no puede funcionar ni obtener resultados óptimos, si en 

el proceso de su planeación, no considera la situación económica en que se encuentra ubicada. Es 

por ello que, en este capítulo, se hizo una breve reseña de la evolución económica del país del 

periodo 2009-2015, con el fin de identificar las situaciones que pudieran ser una oportunidad o una 

amenaza para el éxito del proyecto. Se tomaron como principales indicadores el Producto Interno 

Bruto y el impacto que ha tenido su comportamiento en la economía mexicana, los salarios reales y 

nominales, las tasas de interés que permiten determinar qué tan caro o barato resulta un crédito; el 

análisis de la inflación, las tasas de desempleo y la política económica actual de México.  

La situación económica actual del país, es difícil y poco favorable para la viabilidad y rentabilidad del 

proyecto, sin embargo, el turismo es una actividad de mucha jerarquía que permite el desarrollo 

nacional y la creación de fuentes de empleos directos e indirectos.   

En el Capítulo III Estudio de mercado. Se comienza con una descripción detallada del hotel Familiar 

Hachi-Inn, determinando que se ubicará en el pueblo de San Pedro Nexapa en el municipio de 

Amecameca, del Estado de México, km 115 de la carretera federal México-Cuautla. El hotel será 

visitado por turistas que buscan de un lugar agradable, el cual pueden divertirse, descansar y 

disfrutar de todas las actividades ecoturísticas que ofrece la región, así como el servicio de 

hospedaje, que permita la estancia con mascotas (perros de razas pequeñas), además de ofrecer, 

paquetes especiales en días festivos como San Valentín, construyendo también un restaurante el 

cual se dará en arrendamiento pidiendo $12,500 al mes. Se busca que el hotel Familiar Hachi-Inn, 

este inmerso en una gran vegetación, en la que predominan las coníferas y pinos, para provocar en 

los huéspedes un sentimiento de relajación al estar en contacto con la naturaleza. Desde cualquier 

punto del hotel se podrá disfrutar la belleza de los impresionantes volcanes Popocatépetl e 

Iztaccíhuatl. 

Las vías de comunicación para llegar son diversas ya sea en transporte público y privado tendrá y 

de fácil acceso. El hotel Familiar Hachi-Inn tendrá un estilo rustico moderno, que hará más acogedor 

y confortable la estancia de sus huéspedes. En la planta baja estará la entrada principal que llevará 

al vestíbulo, el cual estará decorado con plantas de sombra y lámparas largas, se encontrará un 
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mostrador rustico y en seguida estará la sala de estancia donde el cliente podrá escuchar música o 

ver películas.  

 

 

    

 

 

 

Detrás del área infantil, se encontrará un área techada para las actividades recreativas con los 

perros, donde los perros puedan comer, correr, disfrutar y sobre todo que sus dueños no se 

preocupen por su seguridad y por la seguridad de sus niños, ya que ambas áreas están vigiladas y 

separadas para evitar accidentes.  

 

 

 

 

 

 

Las habitaciones tendrán una o dos camas matrimoniales dependiendo si es sencilla o doble, un 

closet, dos buros que separan las camas, el tocador y una televisión. Al entrar a esta habitación del 

lado izquierdo se encontrará un baño completo. 

 

 

 

 

 

Para poder abrir cualquier tipo de negocio en México, hay que realizar algunos trámites en diferentes 

oficinas a nivel Municipal, Estatal y Federal. Por la importancia de conocer las normas legales para 
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su construcción y puesta en marcha, los cuales son: Ley Federal de Turismo, Reglamento de ley 

federal de turismo, Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de 

Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios de Estado de México. 

A continuación, se muestran las normas mexicanas que deben establecerse al prestar el servicio de 

hospedaje. 

 NMX-AA-133-SCFI-208 Requisitos y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo. 

 NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para cuidado de animales domésticos. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-011-TUR-2001, Requisitos de seguridad, información y 

operación que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos de Turismo de Aventura. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-07-TUR-2002, de los elementos Normativos del seguro de 

responsabilidad civil que deben contratar los prestadores de servicios turísticos de 

hospedaje para la protección y seguridad de los turistas o usuarios. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-01-TUR-2002, Formatos foliados y de porte pagado para la 

presentación de sugerencias y quejas de servicios turísticos relativos a establecimientos de 

hospedaje. 

Para determinar el universo y muestra, se tomó el número de visitantes que, según la secretaría de 

turismo del municipio, visitan en el transcurso del año y durante sus fiestas patronales de miércoles 

de ceniza y la feria de la nuez, este lugar, que es de 480, 421 personas aprox.  

 

Aplicando la siguiente formula: Universo finito  

 

n= 480,421/ (0.05² (480,421 -1)) = 400.0008 tamaño de la muestra ≈ 400 tamaño de la muestra. 

Para cuantificar la demanda anual se tomó como base los resultados que se obtuvieron de las 

siguientes preguntas y sus resultados arrojados después de aplicar un cuestionario. 

¿Le gustaría que se estableciera un Hotel Familiar en donde se admita el alojamiento de perros de 

razas pequeñas (respuestas aplicadas al universo)? 

Respuesta Porcentaje Total 

SÍ 74% 355,512 

NO 26% 124,909 

   

 

 

 

n= (2²N P Q) 

     e²(N-1) 
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¿Con qué frecuencia visita este lugar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proyección de la demanda es de acuerdo al crecimiento poblacional por año en promedio de la 

Ciudad de México, Estado de México y Puebla que es del 4.35% según el INEGI.  

En la siguiente tabla se muestran los principales ofertantes de Amecameca además se determinó el 

precio promedio de cada hotel y el número de habitaciones que ofrece al año, considerando que los 

cuatro se encuentran en servicio los 365 días del año.  

Tabla de Oferta 

Hotel Precio Habitaciones 

ofrecidas por año 

Bonampak $400 10,950 

San Carlos $530 14,600 

Campestre Ayapango $610 14,600 

Spa-Hacienda Panoaya $1828 29,200 

Total 69,350 

El conocimiento de la demanda y oferta proyectada en el municipio de Amecameca, permitió conocer 

la demanda insatisfecha. En la siguiente tabla se muestra la demanda insatisfecha que se obtuvo. 

Años Habitaciones Demandadas Habitaciones Ofertadas Demanda Insatisfecha 

2016 433,725 69,350 364,375 

2017 452,591 69,350 383,241 

2018 472,278 69,350 402,928 

2019 492,821 69,350 423,471 

2020 514,259 69,350 444,909 

2021 536,629 69,350 467,279 

Respuesta  Frecuencia 

número de 

personas  

Porcentaje  Aplicación al 

universo  

Visitas al año  

Una vez a la 

semana 

1 2% 7,110 369,732 

Cada mes  3 6% 21,331 255,968 

Cada 2 meses 7 14% 49,771 298,630 

Cada 3 meses 8 16% 56,882 227,528 

Cada 4 meses 23 46% 163,535 490,607 

2 veces al año 5 10% 35,551 71,102 

1 vez al año 3 6% 21,331 21,331 

 100% 355,512 1,734,898 
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Como puede verse en el cuadro anterior, la demanda insatisfecha es creciente, lo que representa 

una buena oportunidad para la inversión en un nuevo hotel. Plan de mercadotecnia: Creación de 

páginas oficiales en Facebook, Instagram y anuncios en trivago y folletos, los paquetes que se 

ofrecerán serán el de escape romántico y fin de semana de perros. El precio promedio que ofrecerá 

el Hotel Familiar Hachi-Inn será de $2,500.  

Capítulo IV Estudio técnico. En este capítulo se analizó la determinación de la localización optima 

del lugar para la construcción, tamaño, procesos, distribución de las instalaciones, organización e 

inversiones en el proyecto. Tomando en cuenta los factores que pudieran influir en el fracaso o éxito 

del proyecto, se aplicó el método de matriz de puntos ponderados, analizando los municipios de 

Amecameca, Texcoco, Huixquilucan, por sus atractivos turísticos, por la facilidad de obtener 

permisos y licencias. El tamaño del terreno es de 11,000 m², para la construcción del hotel con 40 

habitaciones, áreas recreativas, restaurante y estacionamiento, los procesos y procedimientos, 

distribución del hotel. La propuesta de organización es: Gerente general, Encargados de actividades 

recreativas, Mantenimiento y servicios generales, Jefe de compras, Técnico en informática, 

Encargado de publicidad, Veterinario, Recepcionistas, Encargado de lavandería, Personas de 

seguridad, Auxiliar contable, Camaristas, Ayudantes generales. El capítulo concluye con una 

inversión inicial de $12,851,196. 

Capítulo V Estudio económico financiero. Es en este capítulo en el que se buscan las fuentes de 

financiamiento para este caso en particular será a través de crédito joven de la Secretaria de 

Economía y 10 socios capitalistas y se elaboraron los presupuestos necesarios para poner en 

marcha el proyecto, los cuales son: Presupuesto de ventas, materiales, mano de obra directa e 

indirecta. Se calcularon los estados de resultados para culminar con los Flujos de Efectivo, para los 

10 años de vida útil del proyecto. 

Capítulo VI Evaluación financiera.  En el capítulo de evaluación financiera se determinó la 

rentabilidad del proyecto, una vez que se establecen los criterios de evaluación, para así establecer 

la conveniencia de emprender o no, y el riesgo que se pudiera presentar sí los ingresos disminuyeran 

o si los costos aumentaran. La evaluación financiera considera los siguientes indicadores y los 

resultados que se obtuvieron: Calculo de la TREMA= 50%. Valor Actual Neto (VAN)= $3,754,916. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) =62.43%. Periodo de Recuperación de la Inversión = 3.6 Es decir 3 

años con 6 meses. Punto de equilibrio: PE Unidades= 145. PE Precio= $363,298. Con el análisis de 

sensibilidad se demuestra que es un proyecto riesgoso, ya que si se disminuyeran sus precios un 

10% su TIR sería de 55.18%. El periodo de recuperación sería de 5 años con 7 meses. Pero si 

aumentaran sus costos el proyecto tendría una TIR de 60.63%, 9.17% menos que la TIR del proyecto 

base, con un periodo de recuperación de la inversión estimado de 4 años con 1 mes, lo cual significa 

un periodo corto, comparado con el periodo del proyecto base. Haciendo el proyecto rentable.  
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Introducción 

El municipio de Amecameca el cual fue nombrado en el 2010, por la Secretaria de Turismo como 

Pueblo con Encanto del Bicentenario, gracias a toda su riqueza natural y cultural, ya que es visitado 

al año por 480,421 personas. 

Sus atractivos lugares y sus fiestas patronales, celebradas el miércoles de ceniza y en el mes de 

agosto por la feria de la nuez, atraen a los turistas los cuales regresan gustosos. En el estudio de 

mercado se analizó detalladamente si el proyecto era viable, a través del análisis de la oferta y 

demanda. 

El gran apego que tiene las familias mexicanas con sus mascotas, al ser consideradas por ellos 

como un integrante más de las mismas, da la oportunidad al surgimiento de nuevos establecimientos, 

que buscan satisfacer las necesidades de las mascotas y de sus dueños de velar por el bienestar de 

estas, aunque han surgido establecimientos dedicados a los perros, aun no son suficientes. Ya que 

muchos evitan tramites y cumplimiento de normas y reglamentos que pueden ocasionar un costo 

más elevado al momento de invertir. 

Por ello se busca la creación del Hotel Familiar “Hachi-Inn”, en el municipio de Amecameca, el cual, 

por sus atractivos turísticos, naturales y culturales, es el ideal ambiente para realizar actividades 

recreativas en familia en compañía de esos seres tan especiales como lo son las mascotas, 

especialmente los perros, quienes han sido considerados desde mucho tiempo atrás como los 

mejores amigos del hombre, debido a los lazos afectuosos que crean entre sí.  

El tamaño del Hotel “Hachi-Inn” se ajustará al tamaño del terreno que se tiene contemplado para su 

instalación, el cual es de 11,000 m2, tiene de frente 129.67m2, fondo 120.85, lado izq. 62.30, lado 

derecho 86.50. En este espacio se planea construir 40 habitaciones, el área de hospedaje tendrá 20 

habitaciones sencillas y las otras 20 habitaciones dobles, las habitaciones sencillas tendrán una 

capacidad para 2 personas, máximo 3 y las habitaciones dobles tendrán capacidad para 4 personas, 

máximo 6 personas por lo que la capacidad máxima será de 180 personas por día. 

En el presente trabajo se busca demostrar la biavilidad y la rentabilidad para el proyecto de inversion 

del hotel que permita el alojamieto a sus huespedes con sus mascotas, perros de razas pequeñas, 

sin dejar a un lado , el confort, la calidad y el atractivo arquitectonico, en el cual las personas que se 

alojen en el disfruten de su estancia, regresen a hospedarse y lo recomienden con sus conocidos.  

En lo particular he tenido la oportunidad de visitar el municipio de Amecameca durante las 

vacaciones y en sus fiestas patronales, es un municipio con gran riqueza cultural, excelentes 

paisajes, en los cuales puedes realizar un sin número de actividades recreativas y ecoturísticas, 

como cabalgatas, paseos en motos, tirolesa, y otras más. 
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Es un lugar donde se puede disfrutar de comida típica, como lo es la pancita, los mixiotes, barbacoa, 

conejo asado, chocolate caliente, tamales de elote, pan de nata y nuez, que los puedes encontrar 

en su mercado ubicado en el centro a lado de su iglesia en el centro. Además, se pueden encontrar 

todo tipo de artesanías, desde cazuelas de barro, prendas de vestir tejidas, cerámica, joyería, entre 

otras más.  

A pesar de la importancia que tiene el turismo en el municipio y la gran cantidad de personas que lo 

visitan no cuenta con hoteles suficientes, por lo que cuesta trabajo conseguir alojamiento si no se 

reservó antes, lo que ocasiona que se tengan estancias más cortas o que se desplacen los turistas  

a otros pueblos aledaños para poder hospedarse. Además no cuenta con hoteles que permitan el 

alojamiento con mascotas perros. En este caso me he visto en la necesidad de encargar con algún 

miembro de mi familia a mis queridos pugs, lo cual no resulta nada agradable ni para ellos ni para 

mí, debido al lazo afectuoso que tenemos, ya que son considerados por mi como un miembro más 

de la casa.  

Aunque existen lugares especiales para dejar las mascotas, no se encuentran con facilidad y muchos 

los evitamos debido a la incertidumbre que provoca pensar, como los tratarán, que les darán de 

comer, o si nuestros perros nos estarán extrañando.  

La mayoría de los hoteles no aceptan perros, debido a los riesgos que estos representan si no se 

tienen las debidas precauciones, por los permisos y licencias extras que se deben de adquirir y por 

qué se debe tener un especial cuidado en la limpieza del hotel, por los costos que se generan al 

especializar a su personal para el cuidado de las mascotas. 

 

Con los conocimientos que me impartieron mis maestros de la UPIICSA, a lo largo de la carrera, en 

materias fundamentales como lo fueron, Formulación y Evaluación de Proyectos, Mercadotecnia, 

Presupuestos, Micro y Macro Economía, Capital Humano por mencionar solo algunas pude hacer 

posible este proyecto de inversión, para que, a través de este trabajo de investigación, se puedan 

aportar nuevos enfoques sobre la creación de un Hotel Familiar que permita la estancia con perros 

de razas pequeñas. 

El trabajo consta de seis capítulo, I Marco Metodológico y Marco Teórico, II Marco Económico, III 

Estudio de Mercado, IV Estudio Técnico,  V Estudio Económico Financiero, VI Evaluación Financiera
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Capítulo I Marco metodológico y marco teórico  

1.1. Planteamiento del problema  

Actualmente las personas que viajan con mascotas, se enfrentan a malas experiencias cuando tratan 

de hospedarse en cualquier hotel y son rechazados por traer consigo animales domésticos. Lo 

anterior se debe a que son muy pocos los hoteles que están acondicionados para la estancia de 

personas acompañadas de perros principalmente, pues estos animales pueden ensuciar las 

instalaciones, además se deben de contar con permisos sanitarios que no son muy fáciles de 

conseguir y se debe tener personal capacitado para poder ofrecer una estancia cálida y acogedora. 

San Pedro Nexapa nombrado Pueblo con Encanto del Bicentenario por la Secretaria de Turismo en 

el 2009, representa un importante atractivo, gracias a sus paisajes, historia, así como a la riqueza 

cultural que tiene, ubicado en el municipio de Amecameca del Estado de México. Recibe gran 

cantidad de personas que buscan un lugar agradable donde puedan divertirse y pasar tiempo en 

familia, pero escasean hoteles donde permiten la estancia de mascotas especialmente perros. 

1.2. Objetivo general 

Demostrar la viabilidad y rentabilidad de crear un Hotel Familiar que contará con instalaciones 

adaptadas para la estancia de personas y perros de razas pequeñas en el pueblo de San Pedro 

Nexapa Estado de México. 

1.3. Objetivos específicos 

 Cuantificar la demanda insatisfecha de personas que buscarán el servicio de hospedaje 

también para sus perros. 

 Establecer el precio y la mejor forma para dar a conocer el hotel en el mercado aprovechando 

todos los recursos mercadológicos y tecnológicos.  

 Determinar el diseño y tamaño del hotel, creando algo innovador y confortable adecuado a 

las necesidades de las personas y sus perros. 

 Diseñar los procesos y procedimientos con que funcionará el hotel en condiciones óptimas.  

 Determinar el monto de la inversión necesaria para la creación del hotel con alojamiento 

para huéspedes y mascotas. 

 Cuantificar la cantidad que se requerirá financiar para dar vida al hotel. 

 Realizar los presupuestos que permitirán llegar al flujo neto de efectivo y la evaluación 

financiera. 

 Demostrar la rentabilidad del proyecto, a través de los principales indicadores financieros. 
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1.4. Justificación 

Es necesario hacer el estudio económico, de mercado, técnico y financiero aplicando los 

conocimientos obtenidos de diversas unidades de aprendizaje que se cursaron en la carrera de 

Administración Industrial para poder comprobar la viabilidad y rentabilidad del proyecto y  tomar una 

decisión de inversión más real, satisfaciendo la necesidad que tienen las personas que viajan con 

sus mascotas por el apego que tienen con sus perros eliminando el miedo e incertidumbre que 

sienten al dejarlos solos en sus casas o al cuidado de alguien más al momento de viajar. 

1.5. Metodología del proyecto de inversión  

Las etapas principales que sigue un proyecto de inversión son las siguientes: 

 Estudios preliminares: sirven como base para investigar sólidamente el proyecto, se trata 

de conceptuar la idea y limitar el margen de inversión. 

 Anteproyecto: también se llama estudio previo de factibilidad, consiste en comprobar 

mediante información detallada, a través de estadísticas, la magnitud de la competencia. Es 

una etapa en la que se precisan los elementos y formas de las que consta la inversión que 

se piensa llevar a cabo. 

 Estudio de factibilidad: aquí se señalan las alternativas de solución a los problemas del 

proyecto, se presenta el documento del proyecto integrado por los análisis de mercado, de 

ingeniería, económicos, financieros y el plan de ejecución. 

 Montaje y ejecución: se elabora un programa de actividades y se fijan tiempos para realizar 

las operaciones. 

 Funcionamiento normal: se refiere a la implantación del proyecto y capacitación del 

personal, mantenimiento y venta del bien o servicio, así como las fuentes de financiamiento 

aplicables. 

 Limitación de los proyectos: entre las limitaciones que enfrentan los proyectos, están las 

siguientes: 

 Tecnología 

 Ecología 

 Ambiente social 

 Economía 

 Políticas de desarrollo 

 Materia prima 

 Cambios en el uso del suelo 

 Permisos de construcción  
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Marco económico: Considera los aspectos económicos, políticos y sociales de la región del país, 

que ayudaran a trazar el rumbo de la empresa de acuerdo con las condiciones que priven e ese 

momento. 

Estudio de mercado: es un análisis en el que más que centrar la atención en el consumidor y la 

cantidad de bienes o productos que demandara, se tiene que estudiar los mercados, proveedores, 

competidores y distribuidores e incluso, cuando así requiera, las condiciones del mercado externo.  

El estudio de mercado abarca la investigación de algunas variables sociales y económicas que 

condicionan el proyecto, aunque sean ajenas a este, el cual consiste básicamente en la 

determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios de la 

comercialización. Obteniendo así la información necesaria para realizar la descripción exacta del 

servicio que se desea ofrecer. 

Objetivos que persigue el estudio de mercado: 

 Constatar la existencia de una necesidad insatisfecha y determinar la posibilidad de que los 

productos que se elabora o servicios que presta la empresa pueda satisfacerla. 

 Proponer productos o servicios con mejores características que los que ya se brindan.  

 Estimar la cantidad de productos o servicios que el mercado demanda y que tiene la 

posibilidad de adquirir. 

 Conocer las técnicas empleadas para mantener dentro del mercado los productos o servicios 

que se contempla en el proyecto. 

Debe arrojar datos básicos para las demás partes de la investigación. 

Sus elementos son: 

 Selección del bien o servicio a producir. 

 Estimación y proyección de la demanda insatisfecha. 

 Estimación y proyección de la oferta. 

 Selección de los canales de comercialización y precio. 

En cuanto al análisis de la demanda, se entiende por demanda, la cantidad de productos (bienes y 

servicios) que los consumidores están dispuestos a adquirir a un precio determinado con la finalidad 

de satisfacer una necesidad especifica.  

Es estudio de la demanda tiene como propósito:  

 Cuantificar la cantidad de productos que el mercado está dispuesto a adquirir. 

 Conocer las características de los productos o servicios que requiere el mercado. 

 Conocer a detalle las necesidades de la población. 

 Identificar las características de los consumidores. 



 

4 

 

Existen dos tipos de demanda, demanda potencial y demanda real. 

La demanda potencial es la cuantificación de los requerimientos de la población, 

independientemente de que está pueda o no adquirirlos, es decir, es la determinación en términos 

cuantitativos de los requerimientos para satisfacer la necesidad de la población. 

La demanda real es la cantidad de bienes o servicios que la población puede adquirir, determinada 

principalmente por su nivel de ingresos, dado que es lo que proporciona el poder de compra. El 

mercado meta determina el tamaño del mercado en el que se pretende colocar el bien o producto 

del proyecto de inversión.  

Philip Kotler, W. M. Pride y O. C. Ferrell en sus obras de marketing sostienen que se deben 

implementar seis procesos para fijar los precios: 

 Seleccionar los objetivos de los precios. Los precios de los bienes o servicios se fijan con el 

fin de procurar la supervivencia de la empresa, generar utilidades, obtener rendimiento sobre 

la inversión, lograr una (mayor) participación en el mercado, generar flujos de caja, lograr 

una posición determinada en el mercado, conseguir un liderazgo de calidad del bien o 

servicio. 

 Determinar la demanda del producto. 

 Hacer una relación entre la demanda, costo y utilidad. Estas relaciones determinan lo que 

se conoce como punto de equilibrio, el cual muestra el punto en donde el volumen de ventas 

a un precio determinado y el ingreso total es igual a los costos totales y no se obtiene utilidad 

alguna. 

  Selección de una política de precios.  

 Selección de un método de fijación de precios. Los tres principales aspectos que se deben 

considerar para fiar los precios son: 1) la demanda, 2) la función de costos y 3) los precios 

de los competidores.  

 Fijación del precio final. Se tienen que tomar en cuenta aspectos psicológicos, políticas de 

fijación de precios de la empresa y efecto del precio sobre terceros involucrados. 

 

Estudio técnico:  su objetivo es especificar los factores fijos y variables que componen el sistema, 

para relacionarlos de tal forma que permitan la instalación adecuada de las unidades productivas. 

Para su elaboración se toman en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Características del bien o servicio.  

 Descripción de los procesos. 

 Requerimientos de insumos y mano de obra. 

 Propuesta de organización y cuantificación de la inversión total económica. 
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En el estudio técnico, la viabilidad técnica busca determinar si es posible, física o materialmente, 

“hacer” un proyecto de inversión. Su objetivo es calcular los costos, inversiones y beneficios 

derivados de los aspectos técnicos o de la ingeniería del proyecto. 

El tamaño de un proyecto corresponde a su capacidad instalada y se expresa en el número de 

unidades de producción o de ventas por año. Se distinguen tres tipos de capacidad instalada: 

1. Capacidad de diseño: tasa estándar de actividad en condiciones normales de 

funcionamiento. 

2. Capacidad del sistema: actividad máxima que se puede alcanzar con los recursos humanos 

y materiales trabajando de manera integrada. 

3. Capacidad real: promedio anual de actividad efectiva, de acuerdo con variables internas 

(capacidad del sistema) y externas (demanda). (Sapag, 2008) 

Para evaluar un proyecto, tanto la estimación de los costos de funcionamiento como la de los 

beneficios se deben calcular con base en esta última capacidad. 

Localización  

La localización que se elija para el proyecto puede ser determinante para el éxito o fracaso, por 

cuanto de ella dependerán en gran parte la aceptación o el rechazo de los clientes, entre muchos 

otros factores. Un factor fundamental consiste en considerar variables de ventajas competitivas con 

respecto a las características diagnosticadas para la futura competencia. Además de variables de 

índole económicas. 

Los principales factores que influyen en la ubicación del proyecto son los siguientes: 

 Mercado que se desea atender. 

 Transporte y accesibilidad de los usuarios. 

 Regulaciones legales que pueden restringir la posibilidad de instalar una empresa 

en una zona de exclusividad residencial. 

 Aspectos técnicos como las condiciones topográficas, la calidad del suelo, la 

disponibilidad de agua, las condiciones climáticas e incluso la resistencia estructural 

de un edificio si se requiere instalar una maquinaria pesada en un piso alto. 

 Aspectos ambientales, como restricciones a la evacuación de residuos, la cantidad 

máxima de estacionamientos, permitidos por las normas de impacto ambiental. 

 Costo y disponibilidad de terrenos o edificaciones adecuados a las características 

del proyecto. 

Después del estudio técnico será necesario determinar la distribución de la planta es el SLP 

(Sistematic Layout Planning). Para que el método tenga éxito se deben conocer los siguientes datos: 
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productos, cantidad, ruta, insumos, tiempo. El método SLP utiliza una técnica poco cuantitativa al 

proponer distribuciones con base en la conveniencia de la cercanía entre los departamentos 

Estudio económico financiero: en este estudio se abordan las técnicas de planeación y 

predeterminación de cifras sobre bases estadísticas y apreciaciones de hechos y fenómenos 

aleatorios. También se aborda la contabilidad, que se define como el registro sistemático y 

cronológico de todas las operaciones realizadas por una empresa, se estudian y evalúan los medios 

por los cuales las personas físicas y morales hacen llegar recursos financieros en su proceso de 

operación, creación o expansión.  

Evaluación financiera: una de las funciones más importantes en el área de las finanzas es el 

análisis de los proyectos de inversión, que se hacen para seleccionar las mejores alternativas para 

invertir los recursos de que dispone la empresa. La selección de alternativas constituye una de las 

responsabilidades más importantes para los ejecutivos de una empresa. Cuanto más profundos y 

justificados sean los análisis en la selección de alternativas, mejor es la distribución de los recursos 

y más grandes serán las utilidades, además de disminuye el riesgo. 

Para evaluar los proyectos de inversión hay que conocer la siguiente información: 

 Inversión inicial requerida 

 Vida útil estimada del proyecto 

 Valor de salvamento de la inversión 

 Flujos de fondos estimados para cada periodo, en la vida útil del proyecto 

 El rendimiento mínimo aceptable por la empresa o inversionista 

 Calculo de los principales indicadores del rendimiento de una inversión como lo son: valor 

actual neto, periodo de recuperación de la inversión, tasa interna de retorno, punto de 

equilibrio y análisis de la sensibilidad. 

 

1.6 Hipótesis 

Es viable y rentable la creación de un hotel con alojamiento para personas que viajen con sus perros 

de razas pequeñas en San Pedro Nexapa Amecameca Estado de México. 

1.7 Tipos de investigación  

Para poder llevar a cabo el estudio se debe realizar una muy precisa y excelente investigación que 

permita obtener la información necesaria y determinar los aspectos importantes en su elaboración. 

 Estudios exploratorios: se llevarán a cabo realizando análisis detallados sobre la 

investigación de las necesidades de las personas que viajan en compañía de sus perros y 
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no encuentran lugares adecuados para hospedarse. 

 Estudios descriptivos: se llevarán a cabo estudios de mercado para determinar la 

frecuencia y las preferencias que tiene las personas al momento de viajar 

 Estudios explicativos: Estos se llevarán a cabo tomando como referencia las normas y 

permisos sanitarios que apliquen para la instalación de un hotel que permita el alojamiento 

con perros. 

 

1.8 Diseño de la investigación  

Es de suma importancia determinar la estrategia que llevara la investigación sobre lo que 

actualmente está ocurriendo para presentar una interpretación correcta de la información que se 

maneja, de igual forma se consideran las causas que producen estas situaciones trayendo como 

resultado las diferentes variables de estudio para el desarrollo de este proyecto.  

En el siguiente esquema se resumen los pasos a seguir en la presente investigación metodológica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fase preparatoria: consiste en reflexionar como se va a estructurar la información recaba para la 

elaboración del proyecto de inversión, es decir darle cuerpo a la información plasmándola en un 

diseño que permita elaborar el proyecto de la investigación y se conoce como el índice sintético. 

Fase de trabajo de campo: consiste en entrar de llano a la situación social, policía, económica y 

ambiental que atraviesa el país, para crear un hotel adaptado para recibir perros de razas pequeñas, 

obteniéndose una recogida productiva de datos. 

Fase analítica: como su nombre lo indica consiste en el análisis y reducción de los datos 

investigados durante la fase de trabajo de campo, es decir, su codificación y transformación, con 

vistas a responder las dudas que se generaron durante la fase preparatoria y la comparación de los 

resultados arrojados en las preguntas de la investigación. 
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Fase informativa: con esta fase concluye el proyecto de inversión, ya que aquí se muestran los 

resultados detallados de toda la investigación antes hecha, elaborando el informe de investigación 

para el inversionista, siendo este de vital importancia, ya que de este depende que el proyecto cobre 

vida o no.  

1.9 Técnicas de investigación   

Son los instrumentos que nos van ayudar para la recolección de datos durante el desarrollo del 

proyecto de inversión y son:  

Documentales: Se realizará la consulta de distintas fuentes, tales como, páginas de internet, 

revistas especializadas, libros relacionados con la carrera de Administración industrial y de Empresas 

Turísticas, Ingeniería Industrial.   

De campo: Serán aplicados cuestionarios a una muestra de la población que gustan de viajar a los 

Pueblos con Encanto del Bicentenario, para conocer sus gustos y preferencias al momento de elegir 

un hotel, la frecuencia con que visitan este lugar y el tiempo que dura su estancia. 

1.10 Marco teórico 

Se entiende por proyecto una serie de etapas también denominado ciclo, y cubre desde la 

concepción de una idea hasta la operación sostenible de una empresa. 

Los proyectos de inversión tienen su origen en la satisfacción de necesidades individuales y 

colectivas. El primer caso es aplicable a quienes desean tener un negocio propio, el segundo caso 

se puede adaptar a quienes ya poseen un negocio y han detectado un crecimiento de la demanda, 

por una necesidad de crear nuevos productos, o por la necesidad de adaptación a innovaciones 

tecnológicas entre otros. Se subraya, así mismo, que los proyectos no son solo lucrativos, sino 

también, pueden estar dirigidos a subsanar necesidades sociales. 

Una de las definiciones que describen lo que es un proyecto es la siguiente: “Un proyecto es la 

búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre 

muchas, una necesidad humana”. (Baca Urbina, 2001). Las necesidades humanas son muy 

variadas, estas pueden ser necesidades de cultura, salud, ambiente, etc.  

Un proyecto es un estudio interdisciplinario en el que intervienen la estadística, investigación de 

mercados, investigación de operaciones, ingeniería de proyectos, contabilidad, finanzas, economía, 

etc. 

Estas áreas de conocimiento convergen en un proyecto con la finalidad de dar forma y sentido a las 

inversiones ya que toda inversión implica un riesgo, es debido a estas razones que las disciplinas se 
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unen en un intento de conocer, explicar proyectar lo complejo de la realidad en donde se pretende 

introducir una nueva iniciativa de inversión, con el objeto de elevar las posibilidades de éxito.  

Los proyectos de inversión son clasificados en diferentes acepciones, una de ellas es la relacionada 

con el sector hacia el que van dirigidos; en esta clasificación se mencionan los diferentes sectores 

que componen la economía de una nación, otra clasificación está en función de su naturaleza en la 

que se menciona la dependencia entre proyectos, otra categoría de proyectos es la que se basa en 

los bienes y servicios (Abraham Hernández, 2005).  

Los proyectos de inversión, independientemente de la clasificación que utilice, inician con una idea 

acerca de la solución que desea implementarse, lo que da pie al estudio de pre factibilidad el cual se 

basa principalmente en información de fuentes secundarias para definir, con cierta aproximación, las 

principales variables técnicas, de mercadeo, de producción, financieras y administrativas. Mientras 

que un estudio de factibilidad se elabora sobre la base de los antecedentes precisos obtenidos 

mayoritariamente a través de fuente primarias de información lo que constituye el paso final del 

proyecto de inversión.  

El estudio de un proyecto evita caer en la tentación o en el error de sobredimensionar los recursos 

de que se disponen para la creación de bienes o servicios, en otras palabras, la evaluación de 

proyectos pretende abordar el problema de la asignación de recursos en forma explícita, 

recomendando a través de distintas técnicas que una determinada iniciativa se lleve adelante por 

sobre otras alternativas de proyectos (Nassir Sapag, 2003). 

No son pocos los casos de quienes hoy lamentan haber tomado una decisión al invertir o prestar sus 

recursos basados en premisas que no fueron analizadas previamente bajo un enfoque de evaluación 

de proyectos. La evaluación de proyectos proporciona información que apoya a tomar una decisión, 

informando al inversionista a cerca de la rentabilidad del proyecto y de la capacidad de liquidez para 

enfrentar deudas (Nassir Sapag, 2003). “Es a través de la evaluación social, económica y cultural, 

que se intenta cuantificar los costos y beneficios sociales, directos, indirectos e intangibles, además 

de externalidades que el proyecto pueda generar” (Abraham, Hernández, 2005). 
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Capítulo II Marco económico 

2.1 Evolución de la economía mexicana de los últimos seis años  

Una empresa no puede funcionar y obtener resultados óptimos, si en el proceso de su planeación 

no considera la situación económica en que se encontrará ubicada. Es por eso que, en este capítulo, 

se hará una breve reseña de la evolución económica del país en el periodo 2009-2015, con el fin de 

identificar las situaciones que pudieran ser una oportunidad o amenaza para el éxito de la empresa. 

2.2 Producto interno bruto  

El indicador más importante de la evolución económica de un país, es el Producto interno Bruto, por 

lo que el análisis de los cambios en la evolución de este indicador, brinda un panorama general de 

la situación económica en que se ubicará la empresa. 

En el siguiente cuadro se muestra la variación anual del PIB a precios constantes  

 

 

 

 

(http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=) 

El comportamiento del Producto Interno Bruto en el año 2009 fue catastrófico para la economía 

mexicana debido a que tuvo una recesión del 6.5%. Esto fue debido a la desaceleración económica 

de Estados Unidos, lo que, aunado a la dependencia económica de México con su vecino del norte, 

tuvieron como consecuencias la drástica caída en la producción, ya señalada.  

También es importante mencionar que en México se propagó el virus de la influenza AH1N1, para el 

cual, no existía ninguna vacuna y el medicamento usado para combatirlo escaseó, lo que llevó al 

gobierno mexicano a decretar suspensión de labores en escuelas, oficinas y fábricas de productos 

no estratégicos, lo que influyo también en la reducción de la producción. 

Los años posteriores a 2009, la economía mexicana no presentó una recuperación significativa ya 

que, aunque en el año 2010, el PIB aumentó 5.5 por ciento, no alcanzó a cubrir la caída del año 

anterior y de 2011 a 2015 la tasa de crecimiento ha sido de 2.8 por ciento aproximadamente, lo que 

resulta demasiado reducido para satisfacer la demanda de empleos e ingresos de una población 

mayoritariamente joven.  

 Los factores a los que se puedan atribuir los hechos anteriores que son: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e
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 Dependencia económica de México con Estados Unidos 

 México tiene una economía con pocas inversiones  

 El sector primario es el más débil en la economía mexicana, no hay muchos apoyos para 

el campo, la ganadería, México olvida a esta gran fuente de ingresos 

 Privatización del petróleo  

 Reformas económicas implementadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto  

 Caída de los precios del petróleo; ya que antes de reformas económicas el petróleo era 

una fuente principal de ingresos para el PIB 

 Limitantes en las exportaciones  

 Existen demasiadas importaciones  

 Exagerada entrada a la inversión extranjera que se canaliza de manera preferente a la 

inversión especulativa y menor a la inversión directa generadora de empleos 

 

2.3 Salarios nominales y reales  

El salario nominal es la cantidad de dinero que recibe un asalariado como remuneración por su 

trabajo y el salario real es la cantidad de dinero percibida por el trabajo a la que se le quita el 

crecimiento atribuido a la inflación. Esto significa que el salario real representa el poder de compra 

que tiene el salario nominal en términos de bienes y servicios, el siguiente cuadro muestra la 

variación del salario nominal y el salario real en el periodo del año 2009 al año 2015. 

 

 

 

 

Fuente: Banco de México (www.banxico.org.mx) 

La diferencia más importante entre ellos, es que el salario nominal de un trabajador puede aumentar 

sin que se incremente su calidad de vida, es decir, que los precios de bienes y servicios pueden subir 

más o en la misma proporción que los salarios nominales. Si el salario real aumenta es bueno porque 

significa que el trabajador puede comprar más cosas, si baja significa que tiene menos poder 

adquisitivo.  

 

 

http://www.banxico.org.mx/
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(www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=) 

Los gobiernos del PAN lograron controlar la inflación, pero olvidaron que debió privilegiarse el 

incremento real del salario, ligeramente arriba de la inflación cada año durante cada negociación 

obrero patronal. El comportamiento del salario mínimo se refleja en otros estratos salariales de la 

misma forma mostrada y lo que tenemos hoy son niveles salariales estancados por más de 12 años. 

2.4 Tasas de interés en México 

La tasa de interés es un indicador que nos permite determinar qué tan caro o barato resulta conceder 

un crédito para invertir a nivel interno, así como a nivel externo. Evolución de las tasas de interés en 

México Periodo 2009-2015. 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (www.cefp.gob.mx) 

Como se puede notar en la tabla anterior de la tasa de interés pasiva se mantuvo constante durante 

los años 2009 a 2012, durante el 2013 y 2014 tuvo una baja y después en el 2015 se recuperó, sin 

embargo, las tasas pasivas son bajas para el ahorrador mexicano, ya que en varias ocasiones no ha 

compensado la tasa de inflación del país, por lo que se le castiga y propicia que busque inversiones 

más rentables, pero con mayor riesgo. 

La disfuncionalidad y abuso de la banca que opera en México sigue gozando de cabal salud. El 

crédito sigue siendo escaso y excesivamente caro. 

Por otro lado, están las tasas activas de interés, que son las que se cobran por los préstamos que 

se otorgan a los particulares y empresas, como son las hipotecas, las que cobran las tarjetas de 

http://www.cefp.gob.mx/
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crédito, las que pagan las empresas y los consumidores en general. Esta tasa es resultado de la 

oferta y demanda por fondos prestables. Como es fácilmente observable, las tasas activas son más 

altas que las tasas pasivas y entre las tasas activas tienden a aumentar más de lo que disminuyen, 

hay una amplia diferencia entre las tasas pasivas y las activas. 

El problema en México es la inefectividad de los bancos comerciales en muchos aspectos de su 

actividad. La principal es la amplia diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva permitida por las 

autoridades, esto es que si usted tiene la capacidad del ahorro de su premio es muy reducido, 

inclusive menor al nivel de los precios, pero si acude al crédito este costo es sumamente elevado. 

En México la tasa de interés al ahorro no rebasa el 3.5 % anual, mientras que la tasa de interés al 

crédito es en promedio de 12 % en crédito hipotecario, de 20% a negocios directos y de 45% a tarjeta 

de crédito, además de las comisiones que se cargan por estos servicios bancarios. Las tasas de 

interés representan una barrera para pequeñas y medianas empresas, debido a las siguientes 

razones: 

Si las tasas de interés aumentan: 

 La inversión productiva disminuye por la persecución de los costos financieros  

 La actividad económica se deprime por la contracción de las inversiones reales  

 La inversión financiera adquiere mayor importancia que la inversión real 

Si las tasas de interés disminuyen:  

 La inversión productiva aumenta  

 La actividad económica se reactiva   

 La inversión real adquiere mayor importancia 

En resumen, la economía no crece o lo hace a tasas muy bajas y no hay generación de empleos e 

ingresos, debido a las tasas de interés activas tan altas.  

2.5 Análisis inflación 

La inflación es conocida por modificar el comportamiento de la economía del país, ya que afecta en 

gran parte, por causar un incremento en los precios y costos, generando una reducción en la 

competitividad en el país, castigo de la demanda, así como el poder adquisitivo de la población. 

A continuación, se presenta la tabla de evolución de la inflación en el país en el periodo comprendido 

de 2009 a 2015, mostrando las variaciones porcentuales de dichos años. 
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Durante los últimos años la inflación en México ha presentado diversas variaciones las cuales no 

han dejado establecer una tendencia fija sobre el comportamiento. Al inicio del periodo ya 

mencionado previamente, se vivía una crisis económica mundial la cual repercutió principalmente en 

los precios de los alimentos, metales y energéticos. Además, ha permanecido arriba de lo esperado 

por el Banco de México, causando principalmente una reducción del poder adquisitivo de la sociedad. 

Esto también se ha dado por una ineficiente respuesta del gobierno para contrarrestarla. 

Cabe mencionar que, dentro del sector del comercio, en el caso de los restaurantes, la inflación 

repercute en un grado mayor ya que no hay una estabilidad en los precios de los alimentos 

pertenecientes a la canasta básica los cuales les sirven como materia prima y esto le genera una 

dificultad en su adquisición. 

Las principales causas que inducen a la inflación son: 

Exceso de dinero: Si las autoridades correspondientes crean dinero más allá de lo que el   público   

demanda, el crecimiento de la oferta de dinero aumenta, lo cual conlleva a un aumento en el nivel 

de precios y por lo tanto a un incremento en la inflación  

Déficit fiscal: cuando el sector público gasta más dinero del que recibe se dice que está en déficit. 

Dicho déficit puede ser financiado con préstamos del banco central, aumentando de esta forma la 

base monetaria. Ello provoca que haya más dinero en la economía y que se incremente el nivel de 

precios; por lo tanto, aumenta la inflación. 

Políticas inconsistentes: aun cuando las políticas para mantener el nivel de precios sean 

aparentemente correctas, existe la posibilidad de que algunas de ellas generen cierta inercia sobre 

la inflación. Así, la indexación de algún determinante de la inflación a la inflación pasada podría 

generar que ésta se perpetuara. Un ejemplo de lo anterior podría ocurrir si los salarios se indexarán 

a la inflación del año pasado y dicha inflación fuese alta. Lo anterior generaría una espiral 

inflacionaria. 
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Tasa de interés: una herramienta importante que tiene el banco central para controlar el crecimiento 

de dinero y por lo tanto a la inflación, es la tasa de interés. El mecanismo funciona de la siguiente 

forma: una mayor tasa de interés reduce la demanda agregada desincentivando la inversión y el 

consumo, aumentando el ahorro de las personas; de esta manera se limita la cantidad de dinero 

disponible en la economía, con lo que el nivel de precios disminuye. Lo contrario sucede cuando 

disminuye la tasa de interés; ahora las personas se ven incentivadas a invertir y consumir, ya que 

tener el dinero en los bancos no es la mejor opción, por lo que la cantidad de dinero disponible los 

bancos no es la mejor opción, por lo que la cantidad de dinero disponible en la economía se ve 

incrementada, lo que hace que el nivel de precios aumente y como se señaló anteriormente, 

desalienta la inversión productiva, lo que será más eficaz para combatir la inflación. 

Las consecuencias de la inflación más críticas para el país son: 

 Aumento en el costo de vida y empobrecimiento generalizado de la población. 

 Las inversiones a largo plazo se desalientan, debido a la inseguridad en los precios de los 

factores productivos en un futuro.  

 Los deudores se beneficiarán, puesto que el valor real de las cuotas de los préstamos y 

tasas de interés caen en situaciones de inflación. 

 La moneda local se devalúa, propiciando la preferencia de monedas extranjeras. 

 En algunos extremos, los consumidores solamente adquieren productos de primera 

necesidad. 

La pobreza en las sociedades moderas está asociada a la falta de oportunidades de la población en 

edad de trabajar para encontrar una ocupación adecuadamente remunerada en una economía cuya 

producción es cada vez más tecnificada. La falta de empleo ha sido, por muchos años, el problema 

social más grave en México. 

2.6 Análisis de tasa de desempleo   

La pobreza en las sociedades moderas está asociada a la falta de oportunidades de la población en 

edad de trabajar para encontrar una ocupación adecuadamente remunerada en una economía cuya 

producción es cada vez más tecnificada. La falta de empleo ha sido, por muchos años, el problema 

social más grave en México, como se muestra en la siguiente gráfica el INEGI detalló que la 

población desocupada en el país se situó en 2.1 millones de personas y la tasa de desocupación 

correspondiente fue de 4% de la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje menor al 4.2% 

de igual trimestre de 2015. 

Asimismo, es la tasa de desocupación es la más baja registrada para un mismo periodo desde 2009. 

Respecto a la Población Ocupada, el Instituto detalló que en el trimestre enero-marzo de 2016 
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alcanzó 50.8 millones de personas (31.5 millones son hombres y 19.3 millones son mujeres), 

cantidad superior en 973,000 personas respecto a la del mismo lapso de un año antes. 

Al considerar a la población ocupada con relación al sector económico en el que labora, 6.4 millones 

de personas (12.7% del total) trabajan en el sector primario, 12.8 millones (25.3%) en el secundario 

o industrial y 31.2 millones (61.5%) están en el terciario o de los servicios. 

Si se observa a la población ocupada en función de la posición que guarda dentro de su trabajo, se 

tiene que poco más de dos terceras partes del total (68.5%), esto es, 34.8 millones son trabajadores 

subordinados y remunerados; 11.4 millones (22.4%) trabajan por su cuenta, sin emplear personal 

pagado; 2.4 millones (4.7%) son trabajadores que no reciben remuneración, y 2.2 millones (4.4%) 

son propietarios de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

La carencia de empleo es una de las expresiones más agudas de la pobreza. Este fenómeno de 

escasez de empleo, aunado a las diferencias salariales de México con Estados Unidos explica, en 

gran medida, el fenómeno migratorio de mano de obra mexicana a ese país. La Población 

Económicamente Activa (PEA) en México representa cerca de 60% de la población de 14 años y 

más, y si bien ha disminuido su tasa de crecimiento medio anual de 3.5 a 1.9 % del periodo 1982-

1993 al 1994-2010, esta sigue siendo alta en comparación con el ritmo de crecimiento del empleo 

remunerado. 

Las causas del desempleo son principalmente, la inestabilidad política y económica de nuestro país 

que causas grandes estragos en la población, la falta de inversiones en industrias que generen 

empleos a la sociedad, la crisis por la que atravesamos es uno de los factores principales que 

generan despidos masivos de personal, debido a la falta de recursos para laborar y continuar 

pagando los salarios a los empleados; así como la mala planeación financiera y estratégica, fuga de 

capitales hacia otros países, cierre de empresas generadoras de empleos, etc. 

(www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=) 
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La explosión demográfica, es otro factor importante en este fenómeno, que ocasiona que los 

números de personas que requieren trabajo sean muchísimo mayores a las oportunidades y 

vacantes que hay disponibles, también la inflación, falta de preparación y experiencia son puntos 

causas importantes de este problema, debido a que cada vez hay mayor deserción en las escuelas 

lo que a su vez genera que las personas no cuenten con la preparación y conocimientos requeridos 

por las empresas, industrias, etc. para calificar a los puestos que ofrecen. 

2.7 Política económica actual de México 

Los indicadores económicos antes estudiados como el PIB, la tasa de desempleo, la tasa de interés, 

los salarios nominales y reales, entre otros, muestran una situación desfavorable para los proyectos 

de inversión en el país. La caída en los ingresos petroleros, la estabilización de los ingresos 

tributarios, el aumento en el costo del servicio de la deuda y la cada vez más inminente alza de tasas 

de la Reserva Federal de Estados Unidos auguran un panorama complicado para México. 

Para tratar de preparar al país para este escenario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) y el Banco de México (Banxico) trabajan, de manera coordinada, con el propósito de sanear 

las principales variables macroeconómicas. El objetivo es reducir, a ojos de los inversionistas, las 

vulnerabilidades de la economía mexicana, y resistir lo mejor que posible los potenciales embates 

que pueden golpear a México y a la economía global el año que viene. En esencia hay dos flancos 

que provocan desvelos a altos funcionarios; no sin falta de razón. 

En primer lugar, unos precios del petróleo que se han deprimido y que no tienen visos de rebotar, 

lo que deja al descubierto dos frentes: el equilibrio externo y la sostenibilidad de las cuentas públicas. 

En segundo lugar, la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos inicie este año 

un ciclo de subidas de tasas que detone salidas rápidas y contagiosas de capitales, y que genere 

volatilidad en los mercados internacionales globales. (Moreno, 2015) 

Apoyos que otorga el Gobierno para emprendedores son: 

Fondo Nacional Emprendedor a través del INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor) por medio 

de los siguientes dos programas;  

 Creación, Seguimiento y Fortalecimiento de Empresas a través de Incubadoras de Empresas 

Básicas. La Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, con 

fundamento en los numerales 15 y 16 de las Reglas de Operación del Fondo Nacional 

Emprendedor para el ejercicio 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación y el  

 Fomento del Emprendimiento: A Instituciones Educativas Nivel Básico, Medio y Superior 

(públicas y privadas), Espacios de Vinculación, Gobiernos Estatales, Gobiernos Municipales 

y Asociaciones Civiles Especializadas en temas de emprendimiento; para que presenten sus 

solicitudes de apoyo para participar en la Categoría. 



 

18 

 

Sin embargo, los apoyos que el gobierno ofrece, no son suficientes para hacer crecer la economía 

actual del país, y en muchos de ellos, los trámites requeridos son algo inaccesibles y los recursos 

no son los suficientes, lo que hace más difícil la participación de inversionistas en ellos. 

2.8 Ubicación del proyecto en la situación económica actual   

En resumen, la situación económica en México es difícil y poco favorable para la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto del hotel, sin embargo, el turismo es una actividad de mucha jerarquía, que 

permite el desarrollo nacional, esta industria es la tercera fuente de captación de divisas, 

especialmente sobre la redistribución de la renta; sobre la balanza de pagos, el nivel de empleo, el 

Producto Interno Bruto y sobre las economías regionales. 

El turismo nacional ha incrementado los últimos años en lugares como lo son los pueblos mágicos y 

en los pueblos con encanto del bicentenario, debido a los atributos simbólicos, leyendas, historia, 

hechos trascendentes, cotidianidad, magia que emanan en cada una de sus manifestaciones socio-

culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico para los 

visitantes nacionales. 

En México, el turismo constituye un sector económico de máxima importancia, tanto por los ingresos 

de las divisas que aporta, como el considerable volumen de empleo directo e indirecto que genera, 

ha crecido hasta convertirse en una actividad de importancia y significado mundial. 

Por otro lado, México cuenta con la competitividad necesaria para que los negocios sean rentables 

y competitivos debido a la productividad y el costo en mano de obra, además, el país está ubicado 

prácticamente en el centro de los principales centros de consumo del mundo generando menores 

costos de transporte y finalmente, en México los procedimientos y tiempo necesario para abrir y 

cerrar una empresa, así como los trámites y tiempo requerido para obtener permisos de construcción, 

se han reducido gracias a los esfuerzos coordinados por las diferentes instituciones 

gubernamentales y a la eficiente política comercial. 

Con lo anterior se deduce que México tiene una economía favorable para el turismo, ya que el país 

ha logrado posicionarse como destino vacacional para turistas nacionales y extranjeros, además ya 

que existen muy pocos hoteles en el país que ofrezcan alojamiento a las personas en compañía de 

sus perros, siendo esta una de las causas actuales por las que se niegan a viajar, debido al gran 

apego que tienen con sus mascotas, el proyecto tiene esta ventaja competitiva ante los hoteles que 

existen en Amecameca y en otros lugares turísticos.  
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Capítulo III Estudio de mercado  

3.1 Descripción del hotel familiar Hachi-Inn 

El hotel Hachi-Inn se ubicará en el pueblo de San Pedro Nexapa en el municipio de Amecameca 

Estado de México,  km 115, Carretera Federal México-Cuautla, el hotel será visitado por turistas que 

buscan de un lugar agradable, en el cual puedan divertirse, descansar y disfrutar de un restaurante 

que ofrezca alimentos higiénicos, saludables y con ese toque artesanal que caracteriza a la región, 

así como el servicio de hospedaje que permita la estancia con mascotas (perros de razas pequeñas), 

y así mismo de pasar el mayor tiempo posible alejado del ruido y contaminación que provoca la gran 

urbe. 

Es por ello que en este proyecto se hará el estudio para conocer la factibilidad y rentabilidad de la 

creación del Hotel Familiar Hachi-Inn, que cubrirá los servicios demandados por las familias 

visitantes de este lugar, como son: hospedajes para personas solas o acompañadas de sus perros, 

alimentos, y servicios opcionales: paquetes especiales en días festivos como San Valentín y 10 de 

Mayo , el restaurante estará en arrendamiento pidiendo $12,500 mensuales, de pago al hotel por 

dicha renta, el cual se rentara solo el local. 

El Hotel Familiar “Hachi-Inn” estará inmerso en una gran vegetación, en la que predominan las 

coníferas y pinos, por lo que será un lugar propicio para el contacto entre el hombre y la naturaleza, 

el esparcimiento y la recreación familiar. Desde cualquier punto del hotel se podrá disfrutar la belleza 

de los impresionantes volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Es fácil llegar a este lugar ya sea por 

transporte público o privado. 

El Hotel Familiar Hachi-Inn tendrá un estilo rustico moderno que hará más acogedor y confortable el 

lugar. En la planta baja estará la entrada principal que lleva al vestíbulo el cual estará decorado con 

plantas de sombra y lámparas largas, al lado derecho estará la recepción donde se encontrará un 

mostrador de tipo rustico y en seguida estará la sala de estancia donde el cliente podrá escuchar 

música tranquilamente mientras espera. 

Detrás de la recepción estarán las oficinas de administración donde se atenderán las quejas del 

cliente o alguna otra petición. Frente a la sala de estancia estarán los accesos a los sanitarios de 

mujeres y hombres, y una tercera puerta será el acceso al restaurante. 

A la izquierda de la sala de espera se encontrarán las escaleras para subir a las habitaciones y la 

entrada al área de recreación, la pared izquierda del restaurante estará disimulada con vidrio para 

que los visitantes tengan toda la vista del bosque, además de permitirles a los padres de familia ver 

a sus hijos en el área de juegos infantiles. Detrás del área infantil, se encontrará el área techada para 

perros, donde se contará con un espacio de pasto y tierra para que los perros puedan comer, 
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disfrutar, correr y sobre todo permanecer el tiempo que los dueños deseen, sin preocuparse por su 

bienestar. 

El servicio a habitación constará sólo de bebidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la planta baja de lado izquierdo, se encontrarán distribuidas 20 habitaciones, con entrada 

independiente donde la mascota (perro) también podrá habitar. Todas las habitaciones contarán con 

vista al bosque. El hotel contará con el área de equipo electromecánico, la lavandería y oficinas de 

servicios generales en la cual se administrarán las actividades recreativas del día. Al fondo se 

encontrará el área de recreación la cual estará dividida en dos: la primera parte será de juegos 

infantiles para los niños y la segunda será el área donde los perros podrán correr, jugar y comer. 

El área contará con pasto, pero estará cercada y techada. Finalmente, en el primer piso se 

encontrarán 20 habitaciones más, de frente a las escaleras se encontrará un pasillo donde del lado 

izquierdo estarán 10 habitaciones y del lado derecho otras 10. Al final del pasillo encontraremos una 

ventana con vista al Popocatépetl e Iztaccíhuatl. 

La habitación doble tendrá dos o una cama matrimonial según sea el caso si es una habitación doble 

o sencilla, un closet, dos buros que separan las camas, el tocador y una televisión que estará 

sostenida por una base metálica en la pared. Al entrar a esta habitación del lado izquierdo se 

encontrará un baño completo, dividido por una puerta corrediza de vidrio marmoleado que separará 

a la regadera del sanitario; frente a la puerta principal estará una ventana. La habitación sencilla 

tendrá las mismas características que la habitación doble. 

Del lado derecho del hotel se encontrará el estacionamiento con una capacidad de 40 cajones; la 

entrada y salida estarán a la altura de la entrada principal del hotel. 
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Contenido de productos higiénicos en el hotel 

Para el hotel es indispensable contar con proveedores de jabón sólido, shampo, acondicionadores, 

rastrillos, costureros, gorras de baño y enjuague bucal. También se ofrecerán las toallas con el logo 

del hotel impreso, pero para esto se comprarán las toallas suficientes para satisfacer la demanda del 

hotel. 

Procedimiento para registrar una marca en México 

A continuación, se muestra el procedimiento que se seguirá para registrar la marca del hotel, de 

acuerdo al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). 

1.- Búsqueda Fonética Gratuita en la página http://inpi.com.mx/Registros-Marcas.php Revisa si la 

Marca que deseas está libre para registro. 

2.- Llena el Formato de Registro 

El formato de registro se encuentra en el anexo número 1 

Proporciona los datos que se solicitan y da clic en ENVIAR. 

Anota clave de solicitante y envía tu logotipo (si lo tienes) por correo electrónico.  

3.- Realiza tu Pago y Repórtalo. 

Total $3,995.00 IVA incluido 

Haz el pago por el trámite y los Derechos Federales.  

Formas de pago 

1.En línea con tarjeta 

2.Transferencia Bancaria 

3.En efectivo en bancos 

Reporta tu pago con tu clave de solicitante y el ticket, si fue en banco o en tiendas.  

4.- Trámite de Registro.  

En 72 horas hábiles tendrás tu número de expediente y el acuse legal de tu solicitud. Recibirás el 

Título Oficial en el domicilio que indicaste en la solicitud (Aplican gastos de envío). Tu Marca y/o 

Logotipo será válido por 10 años en todo México. 
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3.2 Antecedentes históricos e importancia económica actual del servicio 

La industria hotelera se remonta a la antigüedad, en donde la necesidad de intercambiar productos 

entre las diferentes civilizaciones, hacía que los comerciantes viajaran de un país a otro para realizar 

este intercambio. En un comienzo, este tipo de servicio era gratuito, pues los reyes construían 

refugios para aojamiento de los comerciantes en los caminos y así facilitar el intercambio comercial 

protegiendo a los mercaderes de los ladrones. Esto ocurre alrededor del 1000 a 500 a de C. 

Existían diferentes tipos de hoteles, unos de mala calidad y reputación para la gente más pobre, 

otros de excelente calidad, pero solamente accesibles a gente pudiente. Después de la caída del 

imperio Romano hasta los siglos X – XI el servicio de hospedaje pasó a manos de los monasterios, 

que prestaban este servicio por caridad. La hospitalidad se volvió un servicio voluntario y estaba 

protegido por la ley, pero también estaban los sitios donde se prestaba este servicio a cambio de un 

valor. 

A partir del siglo XII-XIII las cruzadas dieron un fuerte impulso al comercio lo que conllevó a que se 

acabara la hospitalidad y se crearan sitios dedicados a esto los cuales cobraban por esto. Durante 

los siglos XV-XVIII hay un gran intercambio comercial gracias al sistema mercantilista lo que generó 

un desarrollo de posadas por todas las ciudades, pero su calidad no era muy buena. Las posadas 

no eran sólo frecuentadas por viajeros, eran centros donde se realizaban diferentes actividades, 

como los negocios, se elegían miembros del parlamento, se reunía el consejo eclesiástico entre otras 

cosas. 

En los siglos XIX y XX existió una evolución en los medios de transporte y de comunicaciones lo que 

aumentó los viajes, y condujo a una evolución de los hoteles. El primer hotel de concepción moderna 

fue el “badische Hof” construido en Alemania, este tenía un elegante comedor, biblioteca y sala de 

lectura, una serie de aspectos que para la época eran novedosos. Con la aparición del ferrocarril 

aparecieron los hoteles “término” en las estaciones. A mediados de 1800 aparecen los hoteles de 

propiedad corporativa y controlada. El primer hotel que apareció fue el Grand Hotel construido en 

Paris en 1850, y después aparecieron varios. En 1880 de inauguró el Ritz y su cadena de hoteles. 

Después de 1900 este modelo de negocio fue seguido por Estados Unidos. A mediados de la década 

XIX Francia ejerció una gran influencia en la industria hotelera y desde la década de los ochenta lo 

hace Estados Unidos, con sus hoteles gigantes de 500 habitaciones y más. La industria hotelera hoy 

es una de las industrias del billón de dólares y en muchos países europeos ocupa ya el primer puesto 

de la industria nacional. 

Hoy en día ya hay nuevas adaptaciones en los hoteles de acuerdo a la forma de vida de la población 

actual. En este caso el considerar a las mascotas como parte importante de la familia, por lo que 
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viajan con ellas y buscan lugares en los que les permitan estar con sus mascotas, y que existan 

actividades para dueños con mascotas y un lugar especial en los hoteles. 

3.3 Normas legales para su construcción y funcionamiento 

Para poder abrir cualquier tipo de negocio en México, hay que realizar algunos trámites en diferentes 

oficinas a nivel Municipal, Estatal y Federal. Al mismo tiempo, los negocios pertenecientes al área 

hotelera necesitarán algunos permisos especiales para comenzar sus actividades. Por la importancia 

de conocer las normas legales para su construcción y puesta en marcha, los cuales son:  

 Ley federal de turismo: se encarga de determinar los mecanismos necesarios para la 

creación, conservación, mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de los 

recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el equilibrio ecológico y social de los 

lugares de que se trate. 

 

 Reglamento de ley federal de turismo: Se encarga de las declaratorias de zonas de 

desarrollo turístico prioritario las cuales serán formuladas conjuntamente por la Secretaría y 

la de Desarrollo Social, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con 

la participación de los municipios respectivos. Las declaratorias de zonas de desarrollo 

turístico prioritario contendrán: los antecedentes y características naturales, arqueológicas, 

históricas, artísticas, culturales o sociales, que permitan definir la vocación turística de la 

zona 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, 

Establecimientos, Productos y Servicios de Estado de México: tiene por objeto establecer el 

control, fomento y regulación sanitarios sobre actividades, establecimientos, productos y 

servicios, a fin de que constituyan una herramienta en la consecución de la salud de la 

población, estableciendo los mecanismos de vigilancia e inspección de los productos y 

servicios, con el propósito de evitar un riesgo a la salud de las personas. 

Además, se debe de cumplir con las siguientes disposiciones legales: 

1. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (Trámite Federal). 

2. Registro Estatal de Causantes (Trámite Estatal). 

3. Licencias de Uso de Suelo, Construcción y Edificación. Se realiza en el municipio que 

corresponda. Para comenzar con este trámite, se solicita una copia de la identificación oficial 

y también una copia de la boleta predial más reciente. Se tardan aproximadamente cinco 

días hábiles en obtener el permiso. Estas licencias son propias del inmueble, no de la 

persona que realiza el trámite, y tienen una vigencia de dos años. Esto significa que, al cabo 

de ese tiempo, el negocio ya debe estar abierto. 
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4. Licencia de Funcionamiento o Declaración de Apertura. (Trámite Municipal). 

5. Inscripción del Registro Empresarial en el IMSS: este trámite debe realizarse hasta cinco 

días luego de haber comenzado las actividades 

6. Trámite de apertura ante la Secretaría de Salud. 

7. Aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Junta de Vecinos 

8. Otros requisitos para abrir un hotel: conseguir licencia sanitaria para el funcionamiento del 

hotel y del área de alimentos y bebidas, el permiso de bomberos, solicitudes para la 

instalación eléctrica, de gas y la instalación de anuncios en la Secretaría de Industria y 

Comercio. 

Los trámites son bastante largos, engorrosos y en algunos estados, también son caros. 

Afortunadamente, desde el año 2007 existe un plan gubernamental especial para poder realizar 

todos estos trámites y cumplir con los requisitos para abrir un hotel en menos tiempo, se trata del 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas Turísticas (SARE Turístico). 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), 

pusieron en marcha este programa, para facilitar el cumplimiento de los trámites para la apertura de 

Pymes en los tres niveles de gobierno. Con este sistema, es posible abrir un negocio de bajo riesgo 

en el área turística en un plazo de 48 a 72 horas, presentando simplemente la credencial de elector, 

el comprobante de uso de suelo compatible y el de posesión del local. 

A través de SARE ya se han creado más de 60 mil empresas en diferentes estados mexicanos, 

generándose más de 160 mil puestos de trabajo, con una inversión que supera los diez mil millones 

de pesos. Existen actualmente 24 SARE Turísticos en ocho entidades federativas distintas, lo que 

permite el impulso de la inversión privada y la generación de nuevos puestos de trabajo. 
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Los hoteles deben cumplir también con otros trámites que se pueden llevar a cabo luego de la 

apertura del local; si bien no son requisitos indispensables en el momento de abrir un hotel, son 

registros, licencias y permisos que deben obtenerse para que el hotel funcione completamente 

ajustado a las normativas vigentes: 

• Alta en la Cámara Nacional de Comercio y en la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 

y Alimentos Condimentados, por el área de alimentos y bebidas. 

• Dar de alta a los trabajadores en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. 

• Firma y registro del Contrato Colectivo de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. 

• Registro del Reglamento Interno del Establecimiento. 

• Aprobación de las tarifas del hotel en la Secretaría de Turismo. 

• Aprobación de las tarifas del área de alimentos y bebidas. 

3.4 Normas de calidad 

A continuación, se muestran las normas mexicanas que deben establecerse al prestar el servicio de 

hospedaje. 

 NMX-AA-133-SCFI-208 Requisitos y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo 

 NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para cuidado de animales 

domésticos 

 Norma Oficial Mexicana NOM-011-TUR-2001, Requisitos de seguridad, información y 
operación que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos de Turismo de 
Aventura. 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-07-TUR-2002, de los elementos Normativos del seguro 

de responsabilidad civil que deben contratar los prestadores de servicios turísticos de 

hospedaje para la protección y seguridad de los turistas o usuarios. 

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-01-TUR-2002, Formatos foliados y de porte pagado para 

la presentación de sugerencias y quejas de servicios turísticos relativos a 

establecimientos de hospedaje: Es el documento correspondiente, dependiendo del 

prestador de servicios turísticos que se trate y mencionado en esta norma, que reúne 

los requisitos previstos por ella y que es utilizado para que el turista pueda asentar las 

sugerencias y quejas que desee manifestar respecto del servicio proporcionado por 

cualquiera de estos prestadores. 

 
1. Los formatos foliados y de porte pagado para la presentación de sugerencias y 

quejas debe estar a disposición y alcance del turista en un lugar visible y fácilmente 
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identificables en la recepción o área de atencional público de cada uno de los prestadores 

de servicios turísticos señalados en la presente Norma. 

 

Los formatos deben ser impresos en español y en ingles por separado o en el mismo, sin prejuicio 

de la utilización de otros idiomas. 

 

2. Las sugerencias o quejas sobre la prestación de los servicios, las pueden presentar 

los turistas que utilicen el servicio de hospedaje. 

El formato debe ser enviado por correo a la Secretaria para su análisis, tramitación y despacho 

sin costo alguno para el turista, o bien presentarlo ante los órganos estatales de turismo para el 

mismo fin. 

3. Los formatos foliados y de porte pagado para la presentación de queja y 

sugerencias deben ser de un solo diseño para cada uno de los diferentes tipos de 

prestadores de servicios turísticos mencionados en esta Norma, dependiendo del servicio 

turístico que se trate y que operan en el territorio nacional, además de llevar un número de 

folio que debe integrarse en la siguiente forma: 

a) Número de la fracción del prestador de servicios turísticos conforme a la ley en su 

artículo 4° 

b)        Número de la entidad federativa y municipio conforme a un listado de 

identificación 

c) Numero consecutivo del folio, conforme a las necesidades de cada prestador de 

servicios turísticos al momento de la impresión del formato, como se establece en la 

siguiente tabla: 

 

Establecimientos de hospedaje 

Fracción Entidad Municipio No. De folio 

I 01 15103 15103 

Prest. De Servicios. México 

 

Anexo número 2 Norma Oficial Mexicana NOM-01-TUR-2002 Formatos 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-07-TUR-2002. DE LOS ELEMENTOS NORMATIVOS 

DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBEN CONTRATAR LOS 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOSPEDAJE PARA LA PROTECCIÓN 

Y SEGURIDAD DE OS TURISTAS O USUARIOS. 

Contrato de seguro: Disposiciones generales. Los prestadores de servicios turísticos están obligados 

a celebrar un contrato de seguro de responsabilidad civil con una compañía aseguradora que esté 
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debidamente autorizada por la Secretaria d Hacienda y Crédito Público, cubriendo los requisitos 

mínimos establecidos en la presente Norma, el cual debe ser no cancelable durante su vigencia y se 

debe conservar en todo momento el comprobante único que demuestre el pago oportuno del 

contrato. 

Al celebrar el contrato de seguro, loa prestadores de servicios turísticos deben cerciorase de que la 

póliza se establezca con claridad las coberturas y montos de las sumas aseguradas conforme lo 

previene la presente Norma. 

El contrato debe celebrarse en idioma español, sin prejuicio en la utilización de otros idiomas. 

El prestador de servicio turístico debe informar al turista o usuario mediante avisos colocados en la 

recepción o en la habitación, o bien, en el reglamento interior del establecimiento de hospedaje. 

 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-TUR-2001, DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN 

CONTENER LOS CONTRATOS QUE CELEBREN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS CON LOS USUARIOS-TURISTAS. 

  

Elementos normativos Disposiciones generales de los contratos que celebren los prestadores de 

servicios turísticos y los usuario-turistas. Los contratos deben ser legibles a simple vista y constar 

por escrito en idioma español sin prejuicio de la utilización de otros idiomas, señalando en este caso 

que los prestadores a que hace referencia esta Norma son los únicos responsables por las 

diferencias existentes entre el contrato en español y el idioma extranjero. 

Las obligaciones de pago en moneda extranjera, contraídas dentro de la República Mexicana para 

ser cumplidas en esta, se deben solventar en moneda Nacional al tipo de cambio que rija al momento 

de efectuarse el pago, o en moneda extranjera a elección de ambas partes. 

En caso de tratarse de ventas acredito se debe especificar la frecuencia con que se realicen los 

pagos parciales y la forma mecánica que se utilice para el cálculo de los intereses que se cobren. 

Los contratos deben contener como mínimo lo siguiente: 

 Nombre, denominación o la razón social del o de los prestadores de servicios turísticos con 

quien contrata el usuario-turista. 

 Nombre del usuario-turista 

 La descripción precisa de los servicios a que se hace acreedor el usuario-turista, 

especificando cada uno de ellos si se contrata un paquete, así como el precio. 

 Las causales de recesión de contrato y las consecuencias jurídicas que resulten para ambas 

partes. El contrato según PROFECO se encuentra en el anexo número 3 
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3.5 Características, cuantificación y proyección de la demanda insatisfecha  

Área de mercado: El área de mercado que abarcará el hotel Hachi-Inn será la Ciudad de México, 

Estado de México y Puebla.  

Características de los demandantes  

Sector del turismo al que va dirigido el hotel. 

Turista con un nivel Socioeconómico Medio Alto (C+) 

• Invierten en turismo todos sus ahorros. Utilizan el automóvil propio.  

• Servicios de primera categoría, pero no de lujo.  

• Estancias cortas, según la relación del nivel de precios del país.  

• Visita a los lugares turísticos. Viajes en épocas de vacaciones. 

Turista con un nivel Socioeconómico Alto (A/B)  

• Elevado gasto por día. Estancias o permanencias prolongadas.  

• Utilización de los servicios guías, interpretes, etc.  

• Utilización de los medios de transporte más rápidos.  

• Ocupación de los hoteles más selectos.  

Tendencias de Hospedaje 

 Familias que visiten Amecameca y sean provenientes de la Ciudad de México, Estado de 

México y Puebla. 

 Que gusten de la comida típica 

 Que gusten de viajar con la compañía  

             de sus perros 

 Que tengan el poder adquisitivo para poder  

viajar y pagar un hospedaje 

 Que gusten de actividades recreativas 

 
Fuente: http://www.observatorioturistico.org/cenDoc/Tendencias-de-Hospedaje-Resumen.pdf 

El Sistema de Clasificación Hotelera Mexicano realizo el Análisis de mejores prácticas y generación 

de una metodología para la clasificación hotelera en México. Por solicitud de la Dirección General 

de Mejora Regulatoria, a través del Fondo Sectorial CONACYT-SECTUR para la Investigación, el 

Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo, la Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Centro 
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de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR) publicaron en 2011 una convocatoria para desarrollar 

un nuevo Sistema de Clasificación Hotelera Mexicano (SCH) y dotar así al sector de una herramienta 

de medición sólida que permita no solo indicar la cantidad de alojamiento disponible sino también 

las cualidades del mismo, el cual se tomara como base para la clasificación del Hotel Familiar Hachi-

Inn. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:http://ictur.sectur.gob.mx/pdf/estudioseinvestigacion/estudiosfondosectorial/analisismejores

practicas/2012 

Universo y muestra 

Universo municipio de Amecameca, número de turistas de los estados anteriormente señalados y en 

menor cantidad de otros estados de la república que es de 480,421 personas aprox. al año contando 

las visitas en las festividades de miércoles de ceniza y la feria de la nuez. 

 

Universo finito 

n= (2²N P Q) 

e²(N-1) 

n= 480,421/ (0.05² (480,421 -1)) = 400.0008 tamaño de la muestra ≈ 400 tamaño de la muestra. 

n= tamaño de la muestra 

P= probabilidad a favor 

Q= probabilidad en contra 

e = error estimado  

N= universo  

Análisis de los cuestionarios aplicados y cuantificación de la demanda  

Primeramente, se determinó el universo y la muestra referente a las visitas que hay en Amecameca, 

para la cuantificación de la demanda se hizo uso de los cuestionarios que fueron aplicados en 



 

32 

 

Amecameca, ya que el cuestionario que se aplicó en una primera fase resultaron estos lugares con 

la mayor población demandante, la mayoría de las personas que fueron entrevistadas, mostraron un 

gran interés en que existiera un hotel en el municipio de Amecameca, el cual permitiera el alojamiento 

con mascotas (perros de razas pequeñas), expresaron lo mucho que les gusta visitar este lugar, las 

personas que ya lo conocen, durante las festividades del miércoles de ceniza y la feria de la nuez, 

hablaron sobre el gran afecto y apego que tienen con sus mascotas y lo bien que los hace sentir el 

poder viajar con ellos.  

Para cuantificar la demanda anual se tomó como base los resultados que se obtuvieron de las 

siguientes preguntas que a continuación se muestra junto con su tabla de resultados. El 

cuestionario completo se encuentra en el anexo # 4. 

¿Le gustaría que se estableciera un Hotel familiar en donde se admita el alojamiento de perros de 

razas pequeñas?  

 

¿Con qué frecuencia visita este lugar? 

 

 

 

 

Respuesta Porcentaje Total 

SÍ 74% 355,512 

NO 26% 124,909 

Respuesta  Frecuencia 

número de 

personas  

Porcentaje  Aplicación al 

universo  

Visitantes al año  

Una vez a la 

semana 

1 2% 7,110 369,732 

Cada mes  3 6% 21,331 255,968 

Cada 2 meses 7 14% 49,771 298,630 

Cada 3 meses 8 16% 56,882 227,528 

Cada 4 meses 23 46% 163,535 490,607 

2 veces al año 5 10% 35,551 71,102 

1 vez al año 3 6% 21,331 21,331 

 100% 355,512 1,734,898 
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Tabla de la Demanda Actual  

Considerando habitaciones dobles para 4 personas  

Los ingresos que se reciben por el precio ofrecido de $550 pesos son los más altos, pero los 

demandantes son mayores, en comparación con el precio de $750, con un ingreso alto y así el 

desgaste del hotel sería menor, y se vería compensado.  

Proyección de la Demanda. 

El crecimiento poblacional por año en promedio de la Ciudad de México, Estado de México y Puebla 

es del 4.35%, tomando en cuenta solo las personas que acostumbran visitar Amecameca y suelen 

hospedarse en los hoteles que se encuentran en Amecameca, es la demanda proyectada para los 

siguientes seis años.   

Año 
Proyección número de 

visitantes 
Demandantes al año 

Número de 

habitaciones 

considerando 4 

personas en una 

1 355,512 1,734,898 433,725 

2 370,976 1,810,364 452,591 

3 387,113 1,889,112 472,278 

4 403,952 1,971,285 492,821 

5 421,524 2,057,036 514,259 

6 439,860 2,146,516 536,629 

 

3.6 Características, cuantificación y proyección de la oferta  

Los ofertantes que se encuentran en el municipio de Amecameca son: Hotel San Carlos, Hotel- Spa 

Hacienda Panoaya, Hotel Campestre Ayapango, Hotel Bonampak, pero en ninguno de estos hoteles 

permiten el alojamiento a los huéspedes con sus mascotas.   

Precios por 

noche 

% Habitaciones al 

año  

Número de 

demandantes 

Ingresos que se 

recibirán 

$750 40% 7300 693,954 $381,672,700 

$970 35% 9125 607,210 $402,830,700 

$1050 15% 14,600 260,233 $195,174,750 

$1600 10% 12,775 173,489 $190,837,900 

Total  100% 43,800 1,734,886 $1,170,516,050 



 

34 

 

Hotel San Carlos, se encuentra ubicado en Calle de La Constitución 10, Centro, 56900 Amecameca, 

es un hotel de tres estrellas y media, cuenta con 40 habitaciones en total de las cuales, 25 son dobles 

y 15 sencillas, brinda sus servicios las 24 horas los 365 días del año. Todas sus habitaciones tienen 

televisión por cable, no cuenta con servicio de alimentos, ni teléfono en las habitaciones, la 

contraseña de internet le es proporcionada a los clientes en la recepción, no cuenta con 

estacionamiento, ya que se encuentra justo en el centro de Amecameca, sus habitaciones son 

higiénicas, pero ya muy antiguas. 

El personal que se labora en él está integrado por solo 10 personas: 7 recamareras, 1 encargado, 1 

recepcionista, 1 vigilante, los cuales se encargan del mantenimiento del hotel. 

Sus habitaciones tienen las siguientes tarifas  

 Habitación sencilla máximo para 2 personas $390 por noche. 

 Habitación doble máximo para 4 personas $670 por noche. 

 

Incrementando sus precios un 30% los fines de semana y días feriados  

Hotel-Spa Hacienda Panoaya, ubicado en Carretera Federal México -Cuautla km 58, Amecameca 

Estado de México, cuenta con 80 habitaciones, 35 dobles, 30 sencillas y 15 suites, abierto las 24 

horas los 365 días del año. En el hotel laboran 15 recamaras de base y 10 contratadas solo por 

temporadas altas, 2 recepcionistas, 1 gerente, 1 encargado de publicidad y promociones, 2 

personales administrativos, 6 ayudantes generales, encargados de su buen funcionamiento. 

El hotel cuenta con estacionamiento, alberca, servicio a la habitación, algunas habitaciones cuentan 

con jacuzzi, todas tienen televisión por cable, servicio de teléfono e internet, calefacción, aire 

acondicionado, vista a los volcanes  

Las tarifas que ofrece son las siguientes: 
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Hotel Campestre Ayapango ofrece alojamiento en Ayapango, a 48 km de Ciudad de México, 40 

habitaciones 20 dobles y 20 sencillas, así como Wifi gratuita y solárium, restaurante, área de juegos 

infantiles. Se facilita aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones tienen TV y baño privado con 

ducha. Además, el establecimiento cuenta con recepción abierta las 24 horas. El Hotel Campestre 

Ayapango se encuentra a 31 km de Oaxtepec, a 35 km de Tepoztlán y a 45 km del aeropuerto Benito 

Juárez. El Hotel Campestre Ayapango recibe clientes de Booking.com desde el 6 nov 2014.  

El personal que labora en el son 10 trabajadores en total; 1 recepcionista, 5 recamarera, 2 cocineros, 

2 meseros y 1 administrador. Las tarifas que maneja son las siguientes:  

 Habitación doble (máximo 4 personas) $750 la noche  

 Habitación sencilla (máximo 2 personas) $470 la noche 

 Costo extra por persona $ 150 

 

Hotel Bonampak ubicado en Reforma No. 8, Centro, Amecameca, Estado de México, el hotel cuenta 

con 30 habitaciones, 20 habitaciones dobles y 10 habitaciones sencillas, el hotel ofrece los siguientes 

servicios: estacionamiento, internet, televisión por cable. El personal que labora en el son 10 

personas, 1 recepcionista, 7 camareras, 1 gerente y 1 vigilante. Está abierto las 24 horas del día, 

durante todo el año, sus precios son os siguientes:  

 $250 por habitación por noche para 2 Personas(adultos). 

 $550 habitación doble por noche para 4 personas (2 adultos, 2 niños). 

 Los precios que maneja están sujetos a cambios, sin previo aviso.  

 

Cuantificación de la Oferta  

En la siguiente tabla se determinó el precio promedio de cada hotel y el número de habitaciones que 

ofrece al año, considerando que los cuatro se encuentran en servicio los 365 días del año y así se 

logró obtener la cantidad anual ofertada.  

Proyección de la Oferta  
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De acuerdo con la secretaría de turismo del municipio de Amecameca, no se tiene ningún registro, 

de solicitud para el permiso de funcionamiento de un nuevo hotel. El último fue creado en el 2014, 

que es el Hotel Campestre Ayapango, los otros existentes ofrecen sus servicios desde hace más de 

diez años, por lo que para la proyección de la oferta las cifras se mantendrán constantes. 

 

Proyección de la Oferta 

Años Número de Habitaciones 

ofrecidas 

2016 69,350 

2017 69,350 

2018 69,350 

2019 69,350 

2020 69,350 

2021 69,350 

 

3.7 Balance demanda-oferta 

El conocimiento de la demanda y oferta proyectada en el municipio de Amecameca, permitirá 

conocer la demanda insatisfecha, considerando que solo existen cuatro hoteles en el municipio y 

que no existe, ningún permiso hasta ahora para la creación de otro hotel. En la siguiente tabla se 

muestra la demanda insatisfecha que se obtuvo. 

Años Habitaciones 

Demandadas 

Habitaciones 

Ofertadas 

Demanda 

Insatisfecha 

2016 433,725 69,350 364,375 

2017 452,591 69,350 383,241 

2018 472,278 69,350 402,928 

2019 492,821 69,350 423,471 

2020 514,259 69,350 444,909 

2021 536,629 69,350 467,279 

 

Como puede verse en el cuadro anterior, la demanda insatisfecha es creciente, lo que representa 

una buena oportunidad para la inversión en un nuevo hotel. 
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3.8 Plan de Mercadotecnia 

Los paquetes, promociones y sitios publicitarios a los que se recurrirá serán los siguientes: 

 Creación de una página en Facebook e Instagram además de un anuncio en la página de 

trivago.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 La página trivago.com, es una herramienta muy utilizada por os turistas para encontrar 

hoteles y vuelos, te muestra la ubicación, el número de estrellas con la que cuentan los 

hoteles, los servicios que ofrecen y sus costos, ubicación, ellos son el contacto directo entre 

los clientes y el hotel, lo cual es totalmente gratuito, solo debes de contar con un correo 

electrónico o con una red social a la que se vincula la cuenta de trivago y proporcionar en su 

registro todos los datos del hotel. 

 
 Bebidas de bienvenida de cortesía (Refrescos o Jugos) 

 
 Cupones de regalo en la página oficial de Facebook, para ser canjeables en el spa: por 

faciales y masajes relajantes, botanas exóticas o tratamientos faciales especiales,  

 
 Promociones en días festivos como San Valentín y 10 de mayo. 

 
 

 Un desayuno gratis para dos personas al hospedarse por más de tres noches consecutiva 

 

 Paquete fin de semana de perros, incluirá: Cama, huso de plástico y de carnaza, pelotas, 

frizbee, croquetas, suéter para los perros friolentos, recipientes para sus alimentos, kit de 

limpieza, actividades recreativas en compañía de su mascota, habitación doble para 2 

Adultos y 2 menores de 12 años (1 perro de raza pequeña), dos días y una noche por $1650. 
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 Paquete Escape Romántico, incluirá: Habitación suite para dos personas, cama King Size, 

tina de hidromasaje, decoración con pétalos de rosas, botella de vino tinto, rosado o 

espumoso, docena de fresas cubiertas con chocolate, 1 día y una noche $1900 
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3.9 Precio  

Costo fijo por habitación ya sea doble o sencilla $517 

Costos variables: 

Habitaciones normales, sencilla $200 (artículos de higiene personal), habitaciones dobles $300 

(artículos de higiene personal para 4 personas) 

Costos extras: 

Habitación con perro $275 (incluye, cama, croquetas, platos, suéter, frizbee, pelota, huesos, kit de  

limpieza) 

Costo habitación paquete escape romántico $650 

Costo total de habitación sencilla $725 

Costo total de habitación doble $875 

Costo total de habitación sencilla paquete escape romántico $1,030 

Costo total habitación sencilla con perro $1100 

Costo total habitación doble con perro $1270 

Ganancia estimada del doble del costo total de cada habitación  

Precio al publico  

Costo total de habitación sencilla $1800 

Costo total de habitación doble $2300 

Costo total de habitación sencilla paquete escape romántico $3100 

Costo total habitación sencilla con perro $2500 

Costo total habitación doble con perro $2800 
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Determinando el precio promedio determinado anteriormente de cada hotel. Para determinar el 

precio en el que se podrían ofrecer las habitaciones del Hotel Familiar Hachi-Inn, se consideró la 

inversión inicial, se dividió entre el número de días en el que se contempla se recuperara la inversión 

inicial, después se dividió en el número total de habitaciones que se ofertarían y el tipo de 

amenidades que requerirán en específico. 

Conclusiones del Estudio de Mercado. 

Amecameca, está lleno de asombrosos rincones históricos, y rodeada de hermosos bosques de 

coníferas, la cabecera de la región de los volcanes es también la capital nacional de los parques 

ecoturísticos.  

Es el lugar donde transcurrieron los años de la tierna infancia de la niña Juana hoy es posible disfrutar 

de uno o varios fines de semana, tanto en el centro de Amecameca como en los cercanos parques 

ecoturísticos. En estas tierras, la diversión y el aprendizaje conducen al visitante. 

El municipio de Amecameca fue nombrado, pueblo con encanto del Bicentenario, gracias a sus 

atractivos lugares y a sus fiestas patronales, celebradas el miércoles de ceniza y en el mes de agosto 

por la feria de la nuez. En el municipio de Amecameca se encuentra el paso de Cortés que es un 

puerto montañoso a 3600 metros de altura sobre el nivel del mar, ubicado entre los volcanes 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl un excelente lugar para observar la actividad del volcán Popocatépetl.  

Por ello es un lugar ideal para poder crear un nuevo hotel, que satisfaga las necesidades de los 

turistas que lo visitan y la gran demanda insatisfecha que existe, además manifiestan que los pocos 

lugares en donde se pueden hospedar, no les permiten el acceso con mascotas (perros).  

Los precios de los hoteles que existen en Amecameca, varean de acuerdo a los servicios que ofrecen 

y la calidad de estos. Las personas encuestadas, compartieron que nos les importaría pagar un 

precio más elevado, siempre y cuando el lugar fuera cómodo, acogedor y les permitiera y brindara o 

necesario para poder hospedarse con sus mascotas.  

Se deben tener en cuenta todas las leyes, reglamentos y normas que se deben cumplir para la puesta 

en marcha y buen funcionamiento de un hotel, los permisos y licencias que otorgan la Secretaría de 

Turismo (SECTUR), municipales, estatales y federales.  

El gobierno federal otorga una gran cantidad de apoyos a las MYPIMES a través del fondo para el 

emprendedor, pero estos no son suficientes, ni de fácil acceso por lo que es necesario recurrir a otro 

tipo de financiamientos, para poder llevar acabo la creación de un hotel o cualquier otro nuevo 

proyecto de inversión.   
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Capítulo IV Estudio técnico 

El estudio técnico conforma una etapa muy importante de los proyectos de inversión, en el que se 

contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos 

disponibles y necesarios para la puesta en marcha un proyecto, en este caso la creación de un hotel 

en el municipio de Amecameca. Se analiza la determinación de la localización óptima del lugar para 

la construcción, tamaño, procesos, distribución de las instalaciones, organización e inversiones en 

el proyecto. 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una valorización 

económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una apreciación exacta o aproximada 

de los recursos necesarios para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al 

estudio económico-financiero. 

En particular, los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los siguientes: 

 Determinar la localización más adecuada con base a factores que condicionen su mejor 

ubicación, justificando porque fue elegido el municipio de Amecameca. 

 Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se ubicará el Hotel 

Familiar Hachi-Inn. 

 Definir el tamaño y capacidad del Hotel, considerando los establecimientos que incluirá, 

como lo es el restaurante. 

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones, que permitan el alojamiento con perros 

de razas pequeñas. 

 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos los recursos 

materiales, humanos y financieros necesarios para su operación. 

 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la creación del Hotel Familiar 

Hachi-Inn. 

4.1 Localización  

La localización del Hotel Familiar Hachi-Inn, se determinará después de contemplar todos los 

factores que puedan influir en el éxito o fracaso del proyecto, como lo son los permisos y licencias 

necesarios, el manejo de los desperdicios que genere el hotel, las vías de acceso al hotel, los 

atractivos turísticos naturales, que puedan atraer a los turistas. Por lo tanto, el objetivo más 

importante, independientemente de la ubicación misma, es el de elegir aquel que conduzca a la 

maximización de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 
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4.1.1 Macro localización 

Para determinar la ubicación del Hotel Familiar Hachi-Inn, se aplicó el método de matriz de puntos 

ponderados, analizando los municipios de Amecameca, Texcoco y Huixquilucan, ya que estos 

municipios cuentan con atractivos ecoturísticos, facilidad para la obtención de licencias de 

construcción y permisos para su funcionamiento, además de la gran herencia cultural, su belleza 

natural y sus tradiciones los hacen idóneos para pasar vacaciones en ellos. Estos son algunos de 

los lugares mexiquenses que cuentan con grandes cantidades de áreas verdes e imponentes 

paisajes.  

A continuación, se presenta la justificación de los factores de localización: 

1. Número de visitantes que reciben al año. 

2. Los paisajes que ofrece. 

3. Cercanía a los habitantes del Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Querétaro, que 

son los que se encuentran con mayor cantidad de demandantes. 

4. El costo del terreno y que cuente con todos los servicios como lo son agua potable, luz, 

drenaje y telefonía. 

5. Facilidad para el manejo de los desechos de alimentos y las heces de los perros. 

6. Facilidad para obtener permisos y licencias de funcionamiento.  

7. Seguridad estatal o federal para poder brindar mayor confianza a los visitantes. 

8. Espacios para realizar actividades recreativas. 

9. Vías de acceso rápido y seguro. 

Factores de localización Ponderación 

1. Número de visitantes  24 

2. Paisajes que ofrece 13 

3. Cercanía al mercado meta 12 

4. Costo y disponibilidad del terreno 9 

5. Facilidades para la disposición de desechos 7 

6.-Facilidad para trámites administrativos 8 

7.-Seguridad 10 

8.-Espacios para actividades recreativas 11 

9.- Vías de acceso  6 

Total 100 

La suma total de los factores es igual a 100. 

El rango para asignar la calificación va de 5 a 10 donde:  

 5 no se cuenta con este factor. 
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 6 El factor es pésimo a pesar de que se cuente con el  

 7 Se cuenta con el factor, pero es de baja calidad o muy caro 

 8 Se cuenta con el factor, pero es escaso  

 9 Se cuenta con el factor, pero es susceptible de mejora  

 10 El factor es ideal para realizar el proyecto 

 Amecameca Texcoco Huixquilucan 

Factores de 

localización 

Ponderación Cal. Pon.X 

Cal. 

Cal. Pon.X 

Cal. 

Cal. Pon.X 

Cal. 

1. Número de 
visitantes  

24 10 240 8 194 8 192 

2. Paisajes que 
ofrece 

13 9 117 8 104 7 91 

3. Cercanía al 
mercado meta 

12 10 120 7 84 8 96 

4. Costo y 
disponibilidad 
del terreno 

9 10 90 8 72 9 81 

5. Facilidades 
para la 
disposición de 
desechos 

7 9 63 9 63 8 56 

6.-Facilidad 
para trámites 
administrativos 

8 10 80 9 72 8 64 

7.-Seguridad 10 10 100 8 80 8 80 

8.-Espacios 
para 
actividades 
recreativas 

11 10 110 9 99 9 99 

9.- Vías de 
acceso  

6 10 60 9 54 8 48 

Suma 100  980  822  807 

 

4.1.2 Micro localización y ubicación del hotel 

El   municipio   de Amecameca cuenta   con   una   naciente   actividad   turística.   Ofrece   a   sus 

visitantes   el   parque   nacional   Itzá-Popo, Paso   de   Cortés, el   albergue   a Tlamacas, los    dos    

volcanes    e    infinidad    de    parajes    naturales, para quienes gustan del campismo, montañismo, 

alpinismo y excursionismo. En   la   cabecera   municipal   la   plaza   principal, la   iglesia   y   el   

cerro   del Sacromonte, son los atractivos turísticos históricos. El número de visitantes crece 

constantemente, sobre todo en las fiestas patronales; se cuenta con facilidad para el manejo de los 
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desechos que genere el hotel, incluyendo las heces de los perros. Los terrenos que se encuentran 

en venta en la zona son amplios, lo que permite que se puedan realizar actividades recreativas. 

Cuenta con diversas vías de acceso, las cuales conectan al estado de Puebla, Ciudad de México, 

el Estado de México, Querétaro y Morelos con el municipio de Amecameca: 

 Morelos-Cuautla-Amecameca. 

 Oaxtepec Morelos-Juchitepec-Tenango-Amecameca. 

 Ciudad de México-Juchitepec-Tenango-Amecameca. 

 Ciudad de México-Chalco-Amecameca. 

 Ciudad de México- Los Reyes la Paz-Ixtapaluca-Amecameca. 

 Querétaro-Ecatepec-Texcoco-Ixtapaluca-Amecameca. 

 Puebla-Chalco-Amecameca. 

 

Es un lugar con bajo índice de delincuencia, rico en artesanías, gastronomía, cultura y paisajes 

naturales.  

El municipio otorga una gran facilidad para obtener permisos a las empresas del sector turístico, 

los terrenos que se encuentran en venta, tiene todos los servicios, drenaje, agua potable, luz, 

teléfono y son de precio moderado.  

Ubicación del Hotel   

San Pedro Nexapa, Amecameca, México Km. 115 Carretera Federal México-Cuautla. Ubicado a un 

par de cuadras del Centro. 
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4.2 Tamaño del Proyecto 

El tamaño del proyecto para la creación de un Hotel Familiar, se van a determinar dos aspectos 

principalmente: la demanda insatisfecha que se pretende puede ser cubierta por el proyecto y a la 

dimensión del área total con que cuenta el terreno disponible para la construcción del Hotel. 

La determinación del tamaño como la capacidad instalada que tendrá el Hotel Familiar Hachi-Inn, 

serán de gran utilidad para la estimación de la inversión necesaria para su puesta en marcha, 

ajustándose a las necesidades del mismo y para cálculos futuros en las siguientes etapas del 

proyecto (Estudio Económico-Financiero   y Evaluación Económica). 

El tamaño del Hotel se ajustará al tamaño del terreno que se tiene contemplado para su instalación, 

el cual es de 11,000 m2, tiene de frente 129.67m2, fondo 120.85, lado izq. 62.30, lado derecho 86.50. 

En este espacio se planea construir 40 habitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Tamaño técnico  

A continuación, se señala la capacidad instalada del servicio del Hotel “Hachi-Inn”. El área de 

hospedaje tendrá una capacidad de 40 habitaciones de las cuales 20 serán habitaciones sencillas y 

las otras 20 habitaciones dobles, las habitaciones sencillas tendrán una capacidad para 2 personas, 

máximo 3 y las habitaciones dobles tendrán capacidad para 4 personas, máximo 6 personas. La 

capacidad máxima es de 180 personas por día. 
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4.2.2 Tamaño económico  

La disponibilidad en el suministro de recursos, tanto materiales como humanos no  representan  en  

este caso,  factores  que  condicionen  o  limiten  el tamaño  y  capacidad  planteados  para la 

creación del hotel, puesto  que  existe  disponibilidad  deseada  de  los mismos en cuanto a tiempo, 

cantidad y calidad se refiere;  sin embargo el factor financiero, que representa la inversión inicial 

requerida si podría ser un inconveniente, sino se cuenta con las fuentes de financiamiento 

necesarias. 

El hotel Hachi-Inn contará con una plantilla de trabajadores que no superan las cincuenta personas 

y de acuerdo a la clasificación de empresas conforme al Diario Oficial de la Federación del 01 marzo 

de 2015, se considera que el Hotel Hachi-Inn será empresa pequeña de servicios en un inicio. 

 

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 
Industria 0-30 31-100 101-500 501 en 

Adelante 
Comercio 0-50 6-20 21-100 101 en 

Adelante 

Servicios 0-20 21-50 51-100 101 en 
Adelante 

Fuente: www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/.../m_pymes_ce2014.pdf 

4.3 Proceso técnico  

4.3.1 Diagramas de flujo de los procesos del servicio  

A continuación, se especifican los procedimientos, procesos e instrucciones de trabajo que implican 

la operación del hotel, para la plena satisfacción de los huéspedes y a calidad del servicio que se 

ofrece, los cuales son: 

 Recepción de clientes 

 Atención a perros 

 Mantenimiento general 

 Limpieza 

 Recepción vía internet 

 Encendido de chimenea 

 Servicio de alimentos a la habitación, será directamente con el restaurante, el hotel no tendrá 

injerencia en eso. 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ce/ce2014/doc/.../m_pymes_ce2014.pdf
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Recepción de clientes 
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Atención a perros 
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Mantenimiento general a las habitaciones cuando se van los huéspedes 
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Reportes de mal funcionamiento en habitación 
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Limpieza  
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Encendido de chimenea  
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Proceso de recepción por internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Cuadro general de requerimientos  

A continuación, se presenta el cuadro de requerimientos necesarios para la creación del Hotel 

Familiar Hachi-Inn; la cantidad fue determinada a partir de la capacidad instalada que se pretenda 

tenga el hotel. 

Cuadro general de requerimientos 
 

Tipo de 
requerimiento 

 
Cantidad 

 
Precio         

unitario 
(pesos) 

 
Costo 

Total (miles de 
pesos) 

 
Observaciones 

Fijo                                        

 
 
 
Terreno 

 
 

11,260m2 

 
 
 
1,000m2 

 
 
 

$6´000, 000 
 

La ubicación y la 
superficie son 
excelentes para la 
construcción de un 
hotel, ya que 
cuenta con todos 
los servicios y vías 
de acceso  
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Construcción  

 
 

1,000m2 

 
 

4,577.9m2 

 
 

$4,577,000 

Incluye: obra 
negra, 
Instalación 
eléctrica e 
hidráulica, 
acabados del 
hotel y 
restaurante. El 
presupuesto fue 
cotizado por 
Ledesma 
Construcciones 
S.A. de C.V. 

Total, fijo                               $10,877, 000 
 
Semifijo 

Habitaciones:  

Juego boxspring (base y 
Colchón) King Size 
colcha sobre - cama 
(bedspread) 

40 $3,410 $136,400  Marca Spring air 

Sabanas, almohadas 
y fundas 

80 $1,050 $84,000 Grupo Habers: 
/www.habers.com.m
x 

Batas para baño** 80 $250 $20,000 Grupo Habers: 
/www.habers.com.m
x 

Espejo  40 $184 $7,360 The Home Depot 

Kit de herramienta para 
chimenea con porta 
leños y carga de leños 

100 $1600 $16,000 De venta en: 
CHIMET  
www.chimeneasmet
alicas.com 

**Se usarán en las instalaciones. En su caso, se venderán a los clientes, si así lo desean  

Artículos de higiene 
personal 

        
1800 

$90 $162,000 Distribuido por: 
ventas@zianza.com
.mx 

Juegos de toallas            
120 

$130 $15,600 Distribuido por 
Grupo Habers 
/www.habers.com 

Juego de cortinas 40 $70 $2,800 The Home Depot 

Secadoras de cabello 40  $280 $11,200  Soriana 

Tocador 40  $1700 $68,000  The Home Depot 

Lámparas de buro 80 $377 $15,080 Distribuidas 
por:www.gaiadesign
.com 

http://www.chimeneasmetalicas.com/
http://www.chimeneasmetalicas.com/
mailto:ventas@zianza.com.mx
mailto:ventas@zianza.com.mx
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Cesto de basura 
p/habitación 

40 $100 $4,000 The Home Depot 

Servibar 40 $1,450 $58,000 www.proveedorhotel
ero.com 

TV  
 

40 $2998 $119,920 32” Marca Atvio 
Walmart Tarjeta de no molestar 

40 $15 $600 
Distribuidas 
por:www.gaiadesign
.com 

Ganchos Anti robo 
200 

     
$20 $4,000 

2 cajas con 100 
ganchos cada una 
distribuidos por: 
solucionesparahotelTapetes de recamara            

80 $120 $9,600 
 Personalizados con 
el nombre del hotel, 
por Unimat 

Hotel en general: 

Carrito de servicio 4 $500 $2,000 Distribuidos por: 
Soluciones para 
Hotel 

Pulidora 1 $18, 500          $18,500 Pulidora De Pisos 
Koblenz / Masisa D-
20 1.5 Hp Mercado 
Libre 

Extintores 8 $2,100 $16,800 Extintor Abc, se 
colocarán en los 
pasillos, áreas 
recreativas, 
recepción del hotel 

Anuncios de seguridad 12 $25 $300 Se colocarán en los 
pasillos del hotel y 
áreas comunes  

Reglamento del hotel  40 $10 $400 Estarán en las 
habitaciones del 
hotel y la recepción  

Aspiradora 2 $460 $920 Aspiradora dirt devil 
500 ml 
Walmart.com.mx 

 

 
TIPO DE 

REQUERIMIENTO 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 
(pesos) 

 
COSTO 

TOTAL (miles 
de pesos) 

 
OBSERVACIONES 

Uniformes del personal  
66 

 
$320 

 
$21,120 

Personalizados por 
Creaciones Red. 
Considerando, que 
se otorgaran dos 
por empleado y de 
acuerdo a su talla. 

http://www.proveedorhotelero.com/
http://www.proveedorhotelero.com/
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Equipo de transporte 1 $59,000 $59,000  Necesaria para 
abastecer los 
requerimientos del 
hotel. 
Marca Nissan Pick-
up, modelo 2012 Lobby y recepción:  

Mostrador 1 $13,00
0 

$13000  Mostrador de vidrio 
para la recepción 
del hotel, cotizado 
por: Cromoglass 

Sillones 3 $1100 $3,300 Distribuidos por: 
Hotel Essentials, 
con un diseño 
rustico  

Mesa de centro  2 $5,328 $10,656 Distribuidos por: 
Hotel Essentials, 
con un diseño 
rustico Escritorio 2 $4,537 $9,074 Modelo modulo L 
120S melamina 
Maple 
www.todooficina.co
m Silla 8 $360 $2,880 Distribuidos por: 
Hotel Essentials, 
con un diseño 
rustico Archivero 4 $373 $1,492 Estilo 
contemporáneo 
www.todooficina.co
m 

Computadora 3 $12,399 $37,197 Marca Hp 

Impresora 2 $1,840 $3,680 Marca Hp 

Caja registradora 2 $3,148 $6,296 Caja Registradora 
Xea107 80 
Artículos, 8 
Departamentos 

Caja de seguridad 2 $995 $1,990 Caja fuerte 
electrónica Steren 
SEG-475 
Soriana.com 

Paquetería (PQT, hojas, 
calculadoras, bolígrafos, 
etiquetas, libretas, etc.) 

 
 

26 paquetes 
 

$725 
 

$18,850 
Office Depot  

Lavandería: 

Lavadora y 
secadora 

 
 

 
 

5 

 
 

$11,790 

 
$58,950 

(MAYTAG con cap. 
Para 20 kg incluye 
accesorios y 
detergentes) 

http://www.todooficina.com/
http://www.todooficina.com/
http://www.todooficina.com/
http://www.todooficina.com/
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Áreas recreativas:  

Juego de 
herramientas para 
jardín (Tijeras, 
pala, guantes, 
etc.) 

 
 

5 
 

$249 
 

$1245 
Herramientas Para 
Jardín Truper 
 

Quiosco p/área recreativa 

1 $5400 $5400 

The Home Depot 

 Conjunto de juegos 
infantiles 

1 $2600 $2600 

http://www.rainbow.
mx 

Juegos para perros 

6 $692 $4,152 

http://www.rainbow.
mx 

 

Mesa de jardín 3 $3,299 $9897 Juego de jardín 
mónaco 6 piezas de 
venta en Home 
Depot 

Bancas p/jardín  $860 $6,020 De venta en Home 
Depot 

Sala Recreativa: 

Pantalla 
p/sala 
recreativa 

2 $9,799 $19,598 Tv sony 48 
pulgadas Smart  
Walmart.com.mx 

Sillones 
individuales 
sala 
recreativa 

          
10 

$890 $8,900 Sillón Moderno 
Ocasional Pannali 
Arezzo de venta en 
Bodega de Muebles 

Consultorio veterinario: 

Vitrina p/veterinaria 2 $560 $1,120 www.mueblesveteri
narios.com 

Sillón p/veterinaria 1 $460 $460 www.mueblesveteri
narios.com 

Mesa de exploración 1 $3500 $3500 www.mueblesveteri
narios.com 

Gabinete p/veterinaria 1 $1300 $1300 www.mueblesveteri
narios.com 

http://www.rainbow.mx/
http://www.rainbow.mx/
http://www.rainbow.mx/
http://www.rainbow.mx/
http://www.mueblesveterinarios.com/
http://www.mueblesveterinarios.com/
http://www.mueblesveterinarios.com/
http://www.mueblesveterinarios.com/
http://www.mueblesveterinarios.com/
http://www.mueblesveterinarios.com/
http://www.mueblesveterinarios.com/
http://www.mueblesveterinarios.com/
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Bote-banco para basura 1 $300 $300 www.mueblesveteri
narios.com 

Lámpara de chicote 2 $550 $1,100 www.mueblesveteri
narios.com 

Porta Suero 2 $250 $500 www.mueblesveteri
narios.com 

Kit para mascota 
(cama, hueso, 
juguete, cepillo) no 
reutilizables.  

 
 

300 

 
 

$275 

 
$82,500 

Se consideró que se 
ocuparan 20 
habitaciones con 
perros, y una 
estadía de 3 días 
mínimo durante los 
primeros 45 días 

TOTAL, SEMIFIJO                                $1, 194,755 

 
DIFERIDO 

Permiso de uso de 
denominación 
social 

1 $585 $585  www.gob.mx 

Seguros  250 
perso
nas 

$500 $125,000 

Seguros Axa, su 
cobertura abarca a 
menos de 250 
trabajadores y 200 
huéspedes, incluye 
seguro de gastos 
médicos mayores y 
seguro de vida  

Licencia estatal de uso 
de suelo 

1 $290            $290 
Municipio de 
Amecameca 

Licencia de 
construcción 1 $2800           $2800 

Municipio de 
Amecameca  

TOTAL, DIFERIDO                                $128,675 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

Luz 8,610 KW 2.50kw/hr $10, 601  

Teléfono  Línea 
empresarial  

$599 $899 Por 45 días  

 

Agua 1,261M3 $3.45M3 $4,351  

Servicio de Gas 135 kg 7.85         $1060  

M.O. Directa 16 personas $5,444 Diario $244,980 Por 45 días 

M.O. Indirecta 15 personas $1,975 Diario $88,875 Por 45 días  

Total, capital de 
Trabajo 

                             $359,766 

TOTAL                                                           $12´251, 196 

http://www.mueblesveterinarios.com/
http://www.mueblesveterinarios.com/
http://www.mueblesveterinarios.com/
http://www.mueblesveterinarios.com/
http://www.mueblesveterinarios.com/
http://www.mueblesveterinarios.com/
http://www.gob.mx/
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4.5 Distribución de las instalaciones  

Para realizar la distribución de las instalaciones del Hotel Familiar Hachi-Inn, se utilizó el método 

SLP (Systematic Layout Planning), la cual consiste en analizar de forma cualitativa a través de una 

matriz, las relaciones que comparten las áreas, jerarquizando por medio de una codificación y 

justificación cada una de ellas. A continuación, se muestra el diagrama que relaciona las actividades 

del hotel. 

Áreas de la Planta Baja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de la Planta Alta: 

 

 

 

 

Significado de la simbología utilizada en las tablas de la técnica SLP anteriores 
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Propuesta de distribución de las instalaciones del hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Propuesta de organización 

Para el funcionamiento adecuado del hotel es necesario analizar e integrar los puestos para que 

puedan interactuar eficazmente; teniendo como resultado en la estructura empresarial un 

organigrama lineo-funcional. 

Con el organigrama lineo-funcional se pretende delimitar la autoridad, responsabilidad, las áreas de 

trabajo, así como la especialización de las mismas. La autoridad y responsabilidad son transmitidas 

por una sola línea para cada persona o grupo, esto es que tienen un solo jefe al cual reportar su 

trabajo. 

 Las ventajas de este sistema son: 

 Es fácil identificar los puestos y la línea de mando 

 No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad 

 Se facilita la rapidez de acción 

 Se crea una firme disciplina, porque cada jefe adquiere toda su autoridad 
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 Mayor capacidad de respuesta y mayor eficacia de los jefes por razón de su especialización 

 Descomposición de un trabajo de dirección, complejo y difícil, en varios elementos más 

simples 

 Posibilidades de rápida adaptación en casos de cambios simples 

A continuación, se presenta el siguiente cuadro. Plantilla del personal, donde se aprecia el nivel, 

sueldo y el número de personas que serán necesarias para cubrir las actividades para el 

funcionamiento del Hotel Hachi-Inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Nacional Salarios Mínimos www.conasami.gob.mx y www.misalario.org 

Organigrama Hotel Familiar Hachi-Inn  

 

 

 

 

 

 

El catálogo de descripción de puestos se encuentra en el anexo #5  

Gerente General 

Actividades 
Recreativas 

Veterinario Seguridad 

Contabilidad 

Compras

Publicidad e 
Informatica 

Recepción 

Mantenimiento 
y  S.Generales 

Lavanderia Camarista Ayudante 
General 
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4.7 Inversiones en el proyecto  

          CUADRO GENERAL DE INVERSIONES 

Inversión Fija    $11,077,000 

 Terreno.  $6´000, 000  

Construcción: 

Obra negra, acabados, 

hotel y restaurante, 

incluye instalación 

eléctrica, agua, luz y 

gas  

 $4´577,000 

Imprevistos   $200,000 

Inversión 

Semifija  

  $1,394,755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel en general 

Global   $1,194,755  

Juego boxspring, kit de 

herramientas con porta 

leño y cagas, espejo, 

sabanas, almohadas, 

batas de baño, espejo, 

artículos de baño, 

toallas, cortinas, 

secadoras de cabello 

$480, 478 

 

Tocador, lámparas de 

buro, cestos de basura, 

servibar, televisiones, 

tarjetas de no molestar, 

ganchos anti robo, 

tapetes de recamara. 

$279,200 

 

Carritos de servicio, 

pulidora, extintores, 

anuncios de seguridad, 

reglamentos del hotel, 

$119,040 
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Lobby y 

recepción   

 

 

 

 

 

Lavandería 

 

 

 

Áreas 

recreativas  

 

 

Sala recreativa 

 

 

Consultorio 

veterinario  

aspiradoras, uniformes 

del personal, equipo de 

transporte.  

Mostrador, sillones, 

mesas de centro, 

escritorios, sillas, 

archiveros, 

computadoras, 

impresoras, caja 

registradora, caja de 

seguridad, paqueterías 

$108,415 

 

Lavadoras y secadoras $58,950  

Juego de herramientas 

para jardín, quiosco, 

conjunto de juegos 

infantiles, juegos para 

perros, mesas de jardín 

y bancas. 

$29, 314 

 

Pantallas, sillones  $28,498  

Vitrina veterinaria, sillón, 

mesa de exploración, 

gabinete, bote-banco, 

lámpara de chicote, 

porta suero, kit para 

mascotas  

$90,860 

 

Imprevistos   $200,000 

 

 

 

Inversión 

Diferida 

Permiso de razón social 
$585 

$128,675 $228,675 

Seguros  $125,000   

Licencia estatal de uso 

de suelo  $290 

  

Licencia de construcción  
$2800 

  



 

64 

 

Imprevistos   $100,000  

 

 

Capital de 

Trabajo 

Luz  $10,601 $350,766 $450,766 

Teléfono  $899   

Agua  $4,351   

Gas $1,060   

M.O Directa (16 

personas) $88,875 

  

M.O Indirecta (15 

personas) $244,980 
  

Imprevistos  $100,000  

  TOTAL $12´851,196 
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Capítulo V Estudio económico financiero  

5.1 Propuesta de financiamiento  

La creación de un hotel, es una inversión costosa, que muchas veces no puede ser solventada 

fácilmente, por eso es necesario buscar alternativas para conseguir el capital, necesario para 

financiar la idea. Las alternativas que se buscaron para este proyecto fueron a través de Bancomext 

y el programa de Financiamiento a PYMES Turismo, el cual pude ser desde 1 millón de pesos hasta 

15 millones de pesos. 

Dirigido a: Empresas o personas físicas con actividad empresarial relacionadas con el sector 

Turismo. 

Requisitos básicos 

 Ser una empresa legalmente constituida. 

 Experiencia crediticia favorable. 

 Proyectos de inversión o proyectos en marcha que muestren viabilidad operativa, financiera, 

técnica y de mercado. 

 No presentar claves de prevención en Buró de crédito 

 1 años de operación y/o experiencia en el sector. 

 No estar en estado técnico de disolución, suspensión de pagos o en estado de insolvencia. 

 No Agencias de viajes. 

Intermediarios financieros participantes:  

 Banamex,  

 Banca Afirme,  

 Banorte,  

 Santander  

Características: 

 Monto de línea de crédito hasta 15 millones de pesos. 

 El destino del financiamiento es capital de trabajo, no ligado a proyectos de vivienda y/o 

activos fijos. 

 Sin garantías reales en créditos menores a 2 millones de pesos. 

 Tasa segmentada y topada hasta TIIE+8 o su equivalente en tasa fija. 

 Plazo hasta 3 años para créditos de capital de trabajo y hasta 5 años para activos fijo. 

Fuente: (http://www.bancomext.com) 

http://www.bancomext.com/


 

66 

 

No se cumple con el requerimiento de experiencia crediticia favorable, ni con el requisito de 1 año 

de operación o experiencia en el sector, por lo que la inversión inicial, será financiada por socios y 

crédito hipotecario, para la compra del terreno, construcción, pagando solo de contado e capital de 

trabajo. 

Otra opción que también se puede optar para la creación de Hotel Hachi-Inn es la búsqueda de 

socios capitalistas, para lo cual se necesitaría constituir como una empresa de Sociedad Anónima 

de Capital Variable, teniendo en cuenta que para ser socio se necesitaría una aportación mínima de 

$1´257,000 teniendo como máximo 10 socios. Rigiéndose por Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

Cuadro General De Financiamiento 

Fuente de Financiamiento Objetivo del Financiamiento Monto a Financiar 

 

 

 

 

 

 Socios Capitalistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secretaría de 

Economía a través 

del programa Crédito 

Joven  

 

 

Construcción del Hotel con 

capacidad instalada de 40 

habitaciones y el local del 

restaurante que será 

arrendado. Permitiendo 

también tener una reserva 

legal. La aportación mínima 

será de $1´257, 000 y como 

máximo 10 socios capitalistas. 

 

 

 

Obtener un crédito hasta por 

$500,000 que sirva para 

solventar el capital de trabajo 

de los primeros 45 días 

 

 

 

 

 

 

$12´570, 000 

 

 

 

 

 

 

 

$500,000 

 

Los requisitos que pide la Secretaría de Economía a través de Crédito Joven son:  

1. Contar con un aval (NO necesitas entregar propiedades en garantía). 

 

2. Aportar al menos 20% de tu proyecto en efectivo 

 

3. No tener malos antecedentes en el Buró de Crédito 
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4. Contacta a la Red de Apoyo al Emprendedor del INADEM al 01-800-4-INADEM (01-800-4-

462336). 

 

5. Elige a la Incubadora que desarrollará el proyecto en la vitrina disponible en 

http://redincubadoras.inadem.gob.mx/ 

 

6. Acude a alguna de las incubadoras de empresas acreditadas por el INADEM 

 

7. Completa el proceso de incubación (de 3 a 9 meses, dependiendo de tu proyecto) y elige al 

banco al que solicitarás el crédito. 

 

8. Al finalizar tu incubación presencial, sube tu solicitud de crédito y la documentación de tu 

*proyecto a: www.financiamientoemprendedores.inadem.gob.mx. 

 

9. *Los proyectos autorizados por el Comité Técnico de Evaluación se envían directamente al 

banco participante de tu elección. 

 

10. Después de ser contactado por el banco, deberás entregar la documentación necesaria para 

formalizar el crédito. 

El monto del crédito va desde los $150,000 hasta los $500,000, con una tasa fija anual de 9.9% y un 

plazo 5 años, si el préstamo es de $500,000 los intereses que se pagarán serán de $141,139.97, 

pagando $641,139.97 en total. 

Fuente: http://www.creditojoven.gob.mx/portalcj/content/iniciar-tu-negocio.html  

5.2 Proyección de ventas 

En el siguiente cuadro se muestran los ingresos por año que se podrían obtener del hospedaje y 

restaurante que se arrendara. Para el siguiente presupuesto se tomó en consideración: 

Año 1 La demanda considerando que el servicio será los 365 días del año y el precio promedio de 

las habitaciones. 

Año 2 Se toma en cuenta la capacidad instalada del Hotel, misma que permanece constante en los 

años posteriores y se considera el porcentaje de ocupación anual que proyecta la secretaria de 

turismo de Amecameca.

 

 

http://redincubadoras.inadem.gob.mx/
http://www.financiamientoemprendedores.inadem.gob.mx/
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5.3 Presupuestos  

5.3.1 Presupuesto de ventas  
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5.3.2 Presupuesto de materiales 

En el siguiente cuadro se muestran el presupuesto de materiales para cubrir todo lo necesario en el 

hotel tomando en cuenta lo que se necesita para el hospedaje. 
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5.3.3 Presupuesto de mano de obra directa  
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5.3.4 Presupuesto de mano de obra indirecta  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5 Presupuesto de costos indirectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro depreciación  

CONCEPTO COSTO % DEPRECIACIÓN 

Anual  

IMPORTE 

Año 1-5 

IMPORTE 

Año 6-10 

Edificio $4,577,000 5% $228,850 $228,850 

Equipo de Computo  $37,197 30% $11,159 $0 

Equipo de Trasporte $59,000 20% $11,800 $0 

Maquinaria 

(lavandería) 

$58,950 10% $5,895 $5,895 

Mobiliario y Equipo $195,200 10% $19,520 $19,520 

Total  $277,224 $254,265 
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5.3.6 Presupuesto de gastos de administración y gastos de venta  

 

 

 

 

 

 

 

Costo del servicio  
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5.4 Estado de resultados presupuestado (flujo de efectivo) 
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Tabla de amortización de la deuda 

No. Saldo inicial Interés Capital Pago Saldo final 
1 500,000.00 4,125.00          0.00 4,125.00 500,000.00 
2 500,000.00 4,125.00 0.00 4,125.00 500,000.00 
3 500,000.00 4,125.00 0.00 4,125.00 500,000.00 
4 500,000.00 4,125.00 0.00 4,125.00 500,000.00 
5 500,000.00 4,125.00 0.00 4,125.00 500,000.00 
6 500,000.00 4,125.00 0.00 4,125.00 500,000.00 
7 500,000.00 4,125.00 10,009.69 14,134.69 489,990.31 
8 489,990.31 4,042.42 10,092.27 14,134.69 479,898.04 
9 479,898.04 3,959.16 10,175.53 14,134.69 469,722.52 
10 469,722.52 3,875.21 10,259.48 14,134.69 459,463.04 
11 459,463.04 3,790.57 10,344.12 14,134.69 449,118.92 
12 449,118.92 3,705.23 10,429.46 14,134.69 438,689.46 
13 438,689.46 3,619.19 10,515.50 14,134.69 428,173.96 
14 428,173.96 3,532.44 10,602.25 14,134.69 417,571.71 
15 417,571.71 3,444.97 10,689.72 14,134.69 406,881.99 
16 406,881.99 3,356.78 10,777.91 14,134.69 396,104.08 
17 396,104.08 3,267.86 10,866.83 14,134.69 385,237.25 
18 385,237.25 3,178.21 10,956.48 14,134.69 374,280.77 
19 374,280.77 3,087.82 11,046.87 14,134.69 363,233.90 
20 363,233.90 2,996.68 11,138.01 14,134.69 352,095.89 
21 352,095.89 2,904.79 11,229.90 14,134.69 340,865.99 
22 340,865.99 2,812.14 11,322.54 14,134.69 329,543.45 
23 329,543.45 2,718.73 11,415.95 14,134.69 318,127.50 
24 318,127.50 2,624.55 11,510.14 14,134.69 306,617.36 
25 306,617.36 2,529.59 11,605.09 14,134.69 295,012.27 
26 295,012.27 2,433.85 11,700.84 14,134.69 283,311.43 
27 283,311.43 2,337.32 11,797.37 14,134.69 271,514.06 
28 271,514.06 2,239.99 11,894.70 14,134.69 259,619.36 
29 259,619.36 2,141.86 11,992.83 14,134.69 247,626.54 
30 247,626.54 2,042.92 12,091.77 14,134.69 235,534.77 
31 235,534.77 1,943.16 12,191.53 14,134.69 223,343.24 
32 223,343.24 1,842.58 12,292.11 14,134.69 211,051.13 
33 211,051.13 1,741.17 12,393.52 14,134.69 198,657.62 
34 198,657.62 1,638.93 12,495.76 14,134.69 186,161.86 
35 186,161.86 1,535.84 12,598.85 14,134.69 173,563.00 
36 173,563.00 1,431.89 12,702.79 14,134.69 160,860.21 
37 160,860.21 1,327.10 12,807.59 14,134.69 148,052.62 
39 135,139.37 1,114.90 13,019.79 14,134.69 122,119.58 
40 122,119.58 1,007.49 13,127.20 14,134.69 108,992.38 
41 108,992.38 899.19 13,235.50 14,134.69 95,756.88 
45 55,391.61 456.98 13,677.71 14,134.69 41,713.90 
46 41,713.90 344.14 13,790.55 14,134.69 27,923.35 
47 27,923.35 230.37 13,904.32 14,134.69 14,019.03 
48 14,019.03 115.66 14,019.03 14,134.69 0.00 
Total  118,406.89 500,000.00 618,406.89  

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.creditojoven.gob.mx/portalcj/content/calculadora.jsp 
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Capítulo VI Evaluación financiera  

En el capítulo de evaluación financiera se determinará la rentabilidad del proyecto, una vez que se 

establecen los criterios de evaluación, para así establecer la conveniencia de emprender o no, y el 

riesgo que se pudiera presentar sí los ingresos disminuyeran o si los costos aumentaran, ya que los 

recursos de inversión de los que se disponen son escasos, es por ello que se debe buscar la mejor 

alternativa, para aplicar los recursos financieros eficientemente, y conocer los beneficios que se 

pueden obtener.  

La evaluación financiera considera los siguientes indicadores que son: 

• Calculo de la TREMA 

• Valor Actual Neto (VAN) trema 50% 

• Tasa Interna de Retorno 

• Periodo de Recuperación de la Inversión 

• Punto de equilibrio 

6.1 Justificación de la tasa de retorno esperado mínima aceptable (TREMA) 

Se escogió la siguiente TREMA tomando en cuenta:  

Tasa activa de: 32%. Riesgo: 10%.  Premio: 8%   Dando un total de un trema de 50% 

6.2 Calculo valor actual neto (VAN) 

 
 
 

AÑO 

 
 

INVERSION 
INICIAL 

 
 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

 
 

FLUJO 
DESCONTADO 

FLUJO 
DESCONTADO 
ACUMULADO 

 
0 

 
$12,851,196 

 
1 

 
$12,851,196 

 
-$12,851,196 

1 $7,852,202 0.66666662 $5,234,801 -$7,616,395 

2 $8,099,298 0.44444444 $3,599,688 -$4,016,707 

3 $8,679,111 0.296296 $2,571,588 -$1,445,119 

4 $8,901,462 0.197530 $1,758,313 $313,194 

5 $9,231,115 0.131687 $1,215,620 $1,528,814 

6 $9,359,437 0.087791 $821,679 $2,350,493 

7 $9,616,636 0.058527 $562,839 $2,913,332 

8 $10,005,089 0.039018 $390,383 $3,303,715 

9 $10,284,892 0.026012 $267,534 $3,571,249 

10 $10,591,174 0.017341 $183,667 $3,754,916 

VAN= -$12,851,196+$16,606,112 =$3,754,916 
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6.3 Periodo de recuperación de la inversión (PRIV) 

PRIV= N – 1+   (FAD) N-1/(FD)(N) 

PRIV= [4-1] + [ 1,445,119 (3) /1,758,313 (4) ]  

PRIV=3+(0.6164) 

PRIV= 3.6 Es decir 3 años con 6 meses 

6.4 Calculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

   
A

Ñ
O

 

 
 
 

Inversión 
Inicial 

 
 

Flujo 
de 

Efectiv
o 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

55% 

 
 

FLUJO 
DESCONTAD

O 

 
 

FACTOR DE 
DESCUENT

O 50% 

FLUJO 
DESCONTAD

O 

 
0 

 
 
$12,851,19
6 

 
$12,851,196 

 
1 $12,851,196 

 
1 

 
$12,851,196 

1  $7,852,202 0.645161 $5,065,937 0.6666666
7 

$5,234,801 

2  $8,099,298 0.416233 $3,371,196 0.4444444
4 

$3,599,688 

3  $8,679,111 0.268537 $2,330,667 0.296296 $2,571,588 

4  $8,901,462 0.173249 $1,542,178 0.197530 $1,758,313 

5  $9,231,115 0.111774 $1,031,800 0.131687 $1,215,620 

6  $9,359,437 0.07211
2 

$674,931 0.087791 $821,679 

7  $9,616,636 0.046524 $447,405 0.058527 $562,839 

8  $10,005,089 0.030015 $300,308 0.039018 $390,383 

9  $10,284,892 0.019364 $199,166 0.026012 $267,534 

10  $10,591,174 0.012493 $132,320 0.017341 $183,667 

Total 

 
  

VAN$2,244,712 
 

VAN $3,754,916 

 

TIR= Tm+[TM-Tm] [ VAN Tm /VAN TM+VAN Tm] 

TIR=50+[55-50] [ 3,754,916/-2,244,712+3,754,916] 

TIR=50+[5][ 3,754,916 /1,510,204]  

TIR=50+[5][2.486363432] 

TIR=50+12.43 

TIR=62.43% 

TIR>TREMA 62.43% > 50%
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PVU= 3,000,000/1200= 2500 

 

CVU= 103484/1200=86.23 

 

PE Unidades= 350,766/2,500-86.23= 145 

 

3,000,000

2,500,000

2,250,000

2,000,000

1,750,000

1,500,000

1,000,000

750,000

500,000 CV $103, 484

454,250

363, 398

350,766

350,000

250,000

200,000

150,000

103,484

100,000

50,000

0

20 40 60 80 100 120 140 145 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 400 600 800 1000 1200

CF $350,766

Ingresos Totales 

$3,000,000

Punto de Equilibrio 

$363,398

6.5 Punto de equilibrio, gráfica y cálculo numérico 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos  

Costos fijos mensuales= $350,766 

Ventas mensuales= $3,000,000 

Total, de habitaciones= 1200 

Costos variables= 103,484 

 

 

 

 

 

Formulas 

CT= CF+CV 

Precio 

Unidades  

 

2 habitaciones por día  

ocupación diaria: 5% 



 

79 

 

Índice de rentabilidad  

Es un método de valoración de inversiones que mide el valor actualizado de los cobros generados, 

por cada unidad monetaria invertida en el proyecto de inversión. Analíticamente se calcula dividiendo 

el valor actualizado de los flujos (VAN) de la inversión por el desembolso inicial. 

Índice de Rentabilidad del proyecto base  

IR= 1 +                            = 1+(0.2921) = 1.29 

1.29 > 1 

Índice de Rentabilidad disminución de precios 10% 

IR= 1 +                            = 1+(0.0965) = 1.09 

1.09 > 1 

Índice de Rentabilidad aumento de costos un 10% 

IR= 1 +                            = 1+(0.2403) = 1.24 

1.24 > 1 

6.6 Análisis de sensibilidad 

Calculo valor actual neto (VAN) disminución de los precios 10% 

 
 
 

AÑO 

 
 

INVERSION 
INICIAL 

 
FACTOR DE 
DESCUENTO 

 
 

FLUJO 
DESCONTADO 

 
0 

 
$12,851,196 

 
1 

 
$12,851,196 

1 $6,638,052 0.66666662 $4,425,368 

2 $6,858,023 0.44444444 $3,048,010 

3 $7,373,261 0.296296 $2,184,670 

4 $7,571,637 0.197530 $1,495,632 

5 $7,868,040 0.131687 $1,036,120 

6 $7,984,112 0.087791 $700,937 

7 $8,210,161 0.058527 $480,522 

8 $8,558,014 0.039018 $333,920 

9 $8,806,142 0.026012 $229,068 

10 $9,077,774 0.017341 $157,422 

VAN= $12,851,196-$14,091,669 =$1,240,473 
 

     (3,754,916) 

    (12, 851,196) 

     (1,240,473) 

     (12, 851,196) 

     (3,089,281) 

    (12, 851,196) 
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Periodo de recuperación de la inversión (PRIV) 

PRIV= N – 1 +  (FAD) N-1/(FD)(N)  

PRIV= [6-1] + [ 661,396 (5) /700,937 (6)]  

PRIV=5+(0.7863) 

PRIV= 5.78 

Es decir 5 años con 7 meses 

Calculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

A
ñ

o
 

Inversión 
Inicial  

Flujo 
de 

Efect. 

Factor De 
Descuento 

55% 

 
 
Flujo 
Descontado 

 
 

Factor De 
Descuento 

50% 

Flujo 
Descontado  

 
0 

 
$12,851,19

6 

 
$12,851,196 

 
1 $12,851,196 

 
1 

 
$12,851,196 

1  $6,638,052 0.645161 $4,282,614 0.66666667 $4,425,368 

2  $6,858,023 0.416233 $2,854,536 0.44444444 $3,048,010 

3  $7,373,261 0.268537 $1,979,997 0.296296 $2,184,670 

4  $7,571,637 0.173249 $1,311,786 0.197530 $1,495,632 

5  $7,868,040 0.111774 $879,444 0.131687 $1,036,120 

6  $7,984,112 0.07211
2 

$575,753 0.087791 $700,937 

7  $8,210,161 0.046524 $381,970 0.058527 $480,522 

8  $8,558,014 0.030015 $256.874 0.039018 $333,920 

9  $8,806,142 0.019364 $170,530 0.026012 $229,068 

10  $9,077,774 0.012493 $113,413 0.017341 $157,422 

T
o

ta
l  

 
  

Van=-$44,279 
 

Van =$1,240,473 

 

TIR= Tm+[TM-Tm] [ VAN Tm /VAN TM+VAN Tm] 

TIR=50+[55-50] [ 1,240,473/-44,279+1,240,473] 

TIR=50+[5][ 1,240,473 /1,196,194]  

TIR=50+[5][1.037016571] 

TIR=50+5.18 

TIR=55.18% 

TIR>TREMA 55.18% > 50% 
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Calculo valor actual neto (VAN) aumento de los costos 10% 

 
 
 

AÑO 

 
 

INVERSION 
INICIAL 

 
FACTOR DE 
DESCUENTO 

 
 

FLUJO 
DESCONTADO 

FLUJO 
DESCONTADO 
ACUMULADO 

 
0 

 
$12,851,196 

 
1 

 
$12,851,196 

 
-$12,851,196 

1 $7,520,539 0.66666662 $5,013,693 -$7,837,503 

2 $7,764,470 0.44444444 $3,450,876 -$4,386,627 

3 $8,336,751 0.296296 $2,470,148 -$1,916,479 

4 $8,556,285 0.197530 $1,690,130 -$226,349 

5 $8,885,040 0.131687 $1,170,046 $943,697 

6 $9,012,338 0.087791 $791,207 $1,734,904 

7 $9,264,107 0.058527 $542,207 $2,277,111 

8 $9,650,805 0.039018 $376,559 $2,653,670 

9 $9,926,913 0.026012 $258,222 $2,911,892 

10 $10,229,172 0.017341 $177,389 $3,089,281 

VAN= -$12,851,196+$15,940,477 =$3,089,281 
 

Periodo de recuperación de la inversión (PRIV) 

PRIV= N-1+[(FAD)(N-1)/ (FD)(N)] PRIV= [5-1] + [ 226,349 (4) /1,170,046 (5)]  PRIV=4+(0.154762)  

PRIV= 4.15 Es decir 4 años con 1 meses 

Calculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

 
 
 

AÑO 

 
 
 

Inversión 
Inicial  

 
 

Flujo 
de 

Efectivo  

Factor de 
Descuento 

55% 

 
 
Flujo 
descontado 

 
 

Factor de 
descuento 

50% 

Flujo 
descontado  

 
0 

 
$12,851,196 

 
$12,851,196 

 
1 $12,851,196 

 
1 

 
$12,851,196 

1  $7,520,539 0.645161 $4,851,961 0.66666667 $5,013,693 

2  $7,764,470 0.416233 $3,231,829 0.44444444 $3,450,876 

3  $8,336,751 0.268537 $2,238,730 0.296296 $2,470,148 

4  $8,556,285 0.173249 $1,482,376 0.197530 $1,690,130 

5  $8,885,040 0.111774 $993,118 0.131687 $1,170,046 

6  $9,012,338 0.072112 $649,901 0.087791 $791,207 

7  $9,264,107 0.046524 $431,004 0.058527 $542,207 

8  $9,650,805 0.030015 $289,674 0.039018 $376,559 

9  $9,926,913 0.019364 $192,233 0.026012 $258,222 

10  $10,229,172 0.012493 $127,798 0.017341 $177,389 

 
 

  
VAN-1,637,428 

 VAN 
$3,089,281 
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TIR= Tm+[TM-Tm] [ VAN Tm /VAN TM+VAN Tm] 

TIR=50+[55-50] [ 3,089,281/-1,637,428+3,089,281] 

TIR=50+[5][ 3,089,281 /1,451,853]  

TIR=50+[5][2.1278] 

TIR=50+10.63 

TIR=60.63% 

TIR>TREMA 60.63% > 50% 

Con este análisis de sensibilidad se demuestra que es un proyecto riesgoso, ya que si se 

disminuyeran sus precios un 10% su TIR sería de 55.18%; descendería su Tasa Interna de Retorno 

un 5% aprox. Lo cual es muy significativo, pero aun así no pondría en riesgo la recuperación de la 

inversión. Postergando el periodo de recuperación estimado de 3 años con 6 meses a 5 años con 7 

meses, o cual puede resultar poco ambicioso para los inversionistas, que lo que buscan 

generalmente es recuperar su inversión lo antes posible. Pero si aumentaran sus costos el proyecto   

su TIR sería de 60.63%, 9.17% menos que la TIR del proyecto base que es de 62.43% con un periodo 

de recuperación de la inversión estimado de 4 años con 1 mes, lo cual significa un periodo corto, 

comparado con el periodo del proyecto base. Con un índice de rentabilidad de 1.29 en el proyecto 

base, 1.09 al disminuir los costos un 10% y 1.24 al aumentar los costos 10%. Se arrojaron cifras 

positivas por lo que sí se recomienda invertir en el proyecto, ya que en caso de que cambiaran los 

flujos de efectivo, el proyecto aun sería rentable. Demostrando que el proyecto es más sensible a 

una disminución en los precios. 

 

 

 

 

 Proyecto Base  Aumento en los 

Costos 10% 

Disminución Precios 

10%  

VAN $3,754,916 $3,089,281 $1,240,473 

TIR 62.43% 60.63% 55.18% 

PRIV 3 años con 6 meses 4 años con 1 meses 5 años con 7 meses 

IR 1.29 1.24 1.09 
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Conclusiones 

En el capítulo I se planteó el objetivo general que era demostrar la viabilidad y rentabilidad de crear 

un Hotel Familiar que contará con instalaciones adaptadas para la estancia de personas y 

acompañadas de mascotas, perros de razas pequeñas en el pueblo se San Pedro Nexapa, 

Amecameca Estado de México. Lo cual se cumplió al demostrar a través de los siguientes capítulos 

que es viable y rentable. 

Se aplicaron las técnicas de investigación documentales, a través de distintas fuentes como lo fueron 

libros de autores como Gabriel Baca Urbina, páginas de internet, principalmente del gobierno, como 

el INEGI, Secretaría de Turismo, Secretaría de Economía, Banco de México, entrevistas con el 

Secretario Técnico de Turismo de Amecameca el Ingeniero Rafael Eugenio Parrilla. De campo se 

aplicaron cuestionarios a personas que gustan de viajar a pueblos con encanto del bicentenario. 

La situación económica es difícil ya que los recursos para la creación de un hotel son escasos, por 

lo que se deben de considerar factores como la tasa de desempleo, la inflación, las tasas de interés. 

En México el turismo constituye un sector económico de mucha importancia, tanto por los ingresos 

que aporta como por las fuentes de trabajo directo e indirecto que genera. El turismo en lugares 

como lo son los pueblos mágicos y los pueblos con encanto del bicentenario ha incrementado, lo 

cual es una oportunidad de incursionarse en el sector hotelero. 

En el Estudio de Mercado se concluyó que Amecameca, está lleno de asombrosos rincones 

históricos, y rodeada de hermosos bosques de coníferas, la cabecera de la región de los volcanes 

es también la capital nacional de los parques ecoturísticos, este municipio está lleno de cultura, 

artesanías, diversión y paisajes naturales.  

Por ello es un lugar ideal para poder crear un nuevo hotel, que satisfaga las necesidades de los 

turistas que lo visitan y la gran demanda insatisfecha que existe. Las personas encuestadas, 

compartieron que nos les importaría pagar un precio más elevado, siempre y cuando el lugar fuera 

cómodo, acogedor y les permitiera y brindara lo necesario para poder hospedarse con sus mascotas.  

Es relativamente sencillo cumplir con todas las leyes, reglamentos y normas aplicables para la puesta 

en marcha y buen funcionamiento de un hotel, tanto a nivel municipal como federal.  

Se determinó como localización más adecuada el municipio de Amecameca, ya que cuenta con 

grandes extensiones de terreno, licencias y permisos accesibles y tiene muchas vías de 

comunicación. 

Se enunciaron las características con que cuenta la zona de influencia donde se ubicará el Hotel 

Familiar Hachi-Inn, sus coníferas, pinos, su clima, belleza natural, costumbres y tradiciones. Se 
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definió el tamaño y capacidad del Hotel la cual será de 40 habitaciones, considerando el 

establecimiento que incluirá, como lo es el restaurante, las áreas de infantiles y para los perros. Se 

determinó una inversión inicial de $12,851,196 para su puesta en marcha. Por lo que se comprobó 

que existe la viabilidad técnica necesaria para la creación del Hotel Familiar Hachi-Inn. 

El crédito que otorga la Secretaria de Economía es la mejor opción, el cual puede ser por un monto 

de hasta $500,000 que pueden servir para solventar el capital de trabajo los primeros 45 días y la 

aportación mínima de $1´257,000 de 10 socios capitalistas 

Se obtuvo una TREMA= 50%.  Valor Actual Neto (VAN)= $3,754,916. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

=62.43%. Periodo de Recuperación de la Inversión = 3.6 Es decir 3 años con 6 meses. 

Punto de equilibrio: PE Unidades= 145 habitaciones ocupadas al mes. PE Precio= $363,298. Con el 

análisis de sensibilidad se demuestro que es un proyecto riesgoso, ya que si se disminuyeran sus 

precios un 10% su TIR sería de 55.18%.  

El periodo de recuperación sería de 5 años con 7 meses. Pero si aumentaran sus costos el proyecto 

tendría una TIR de 60.63%, con un periodo de recuperación de la inversión estimado de 4 años con 

1 mes, lo cual significa que el proyecto es rentable.  

El proyecto es más sensible a una disminución de precios por un 10%, que a un aumento en los 

costos del 10%, por lo que se tendrían que buscar más estrategias de publicidad, y ofrecer un servicio 

de calidad. El índice de rentabilidad es de 1.29, lo cual significa que por cada peso que se invierta 

en el proyecto, se ganan 29 centavos.  

Gracias a los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la carrera, logré hacer posible este 

proyecto de inversión, logrando el objetivo principal de la UPIICSA que sus estudiantes seamos 

interdisciplinarios.  
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Anexos 

Anexo # 1 Formato de Registro para registrar una marca de acuerdo al 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) 

RG10-V.2-1/16-RD/AP Instituto Nacional de Propiedad Industrial Dirección de Transferencia de 

Tecnología 

SOLICITUD DE REGISTRO CON CARACTER DE DECLARACION JURADA 

I - DATOS DE LOS CONTRATANTES 

1.- Contratante Local 

1.1.- Personas Físicas:  

Nombre: 

__________________________________________________________________________ 

Tipo y número de documento de identidad: 

_______________________________________________ 

CUIT: _________________________________________ R.I.N. 

_____________________________ 

Domicilio real: _________________________________________________________C.P. ___ 

1.2 – Personas Jurídicas: 

Razón Social: _______________________________________________________________ 

Datos de inscripción en RPC/ IGJ 

______________________________________________________ 

CUIT _________________________________________ R.I.N. 

______________________________ 

Domicilio Legal: 

________________________________________________________C.P.________ 

1.3.-Descripción de la actividad principal de la empresa: ____________________________ 

1.4.- Código de la actividad local (según RG 3537/13 (AFIP):   

_______________________________ 
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1.5- Localización precisa de las actividades productivas referidas al contrato cuyo registro se 

pretende:  

_______________________________________________________________________________ 

1.6  -Cantidad de personal empleado por la empresa (permanente y transitorio):  

_______________________________________________________________________________ 

1.7.- Indicar si se trata de empresas de capital nacional o extranjero: 

___________________________ 

 

2.- Contratante Extranjero: 

2.1.-Nombre o razón social (de cada uno, en caso de ser más de uno): 

__________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.2.--Domicilio completo (de cada uno): 

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.3.- Código de Identificación Impositiva según domicilio: 

___________________________________ 

3. Indicar si con relación al proveedor del exterior se configura vinculación económica en los 

términos del artículo incorporado a continuación del artículo 15, de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias, y Resolución General Nº 1122, sus correlativas y complementarios: 

_____________________________ 

ANEXO DE LA RESOLUCION Nº P-387/04 

II – INFORMACION RELATIVA A LA TECNOLOGIA QUE SE TRANSFIERE 

1.- Detallar en pieza anexa con carácter de declaración jurada: 

1.1.-Descripción en los términos del artículo 1° de la Ley 22.426 y del Decreto N° 580/81. 

1.2.- Naturaleza o características de las prestaciones. 
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1.3.- Modalidad prevista para la recepción de la tecnología que se adquiere 

1.4.- Descripción acerca de la aplicación de la tecnología que se adquiere a la actividad del 

adquirente. 

1.5.  Conocimientos y resultados que se obtendrán a partir de la tecnología que se adquiere. 

1.6.- En caso de tratarse de contratos en curso de ejecución al momento de esta presentación, 

describir las prestaciones efectivamente recibidas a esa fecha. 

1.7.- Código de la actividad correspondiente a la tecnología que se adquiere según RG 

3537/13(AFIP). 

2.-  Informar si el receptor recibió con anterioridad a este contrato tecnología del exterior, sobre el 

mismo u otro objeto, y en su caso identificar los antecedentes de inscripción del correspondiente 

contrato de transferencia, detallando los pagos realizados en función de los mismos: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

III - DATOS SOBRE EL VALOR Y VIGENCIA DEL CONTRATO 

1 – Modalidad y montos totales de los pagos contractualmente previstos: 

1.1.- Pago Fijo: 

_____________________________________________________________________ 

1.2.  Regalías: 

______________________________________________________________________ 

1.3.  Regalías + Pago Fijo: 

____________________________________________________________ 

1.4.  Otros conceptos: 

________________________________________________________________ 

2.- Detallar en pieza anexa, pagos a efectuar, en este orden: 

2.1.-  Sumas fijas: detallar montos y fechas de pagos. 

2.2.- Regalías: Indicar porcentaje, conceptos sobre los cuales se aplica y oportunidad de pago. 

2.3.- Si se prevén conceptos heterogéneos, realizar el detalle por separado para cada uno. 

3 – Informar fecha de celebración y plazo de vigencia del contrato:  
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_______________________________________________________________________________ 

4 – Informe si se ha pagado el impuesto a los sellos y en su caso, fecha de pago e importes 

abonados: 

_______________________________________________________________________________ 

5 -Informe si se han efectuado pagos al proveedor, con anterioridad a la fecha de su presentación 

a registro, indicando paso afirmativo, montos abonados y fechas de pago: 

_________________________ 

______________________________________________________________________________  

ANEXO DE LA RESOLUCION Nº P-387/04 

IV – INFORMACION RELATIVA A LA FIRMA DEL CONTRATO Y REPRESENTACION DE LAS 

PARTES 

 

1.- Informar datos del firmante por la empresa local, incluyendo su cargo:  

_______________________________________________________________________________ 

 

2.- Informar datos del firmante por la empresa extranjera, incluyendo su cargo:  

______________________________________________________________________ 

 

3.- Documentación aportada:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4.- Datos sobre personas que puedan brindar informaciones adicionales 

4.1.- Nombre y apellido: 

______________________________________________________________ 
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4.2.- Dirección: __________________________________________________C.P. __________ 

4.3.- Tel/Fax: 

_______________________________________________________________________ 

4.4.- Correo electrónico: 

______________________________________________________________ 

El/los firmantes/s: 

____________________________________________________________________ 

en su carácter de ______________________calidad que se acredita con ___________________ 

constituyendo domicilio en _________________________________________C.P. _________  

con correo electrónico Disp. TT 

14/2010_________________________________________________ DECLARA, bajo juramento 

que la información brindada y sus anexos es fiel y auténtica, asumiendo las responsabilidades 

legales por toda falsedad u omisión. 

_____________________________________________________ 

Firma y Aclaración 

La presente y sus anexos revisten carácter de declaración jurada y toda información engañosa y/o 

maliciosa y/o que oculte la real situación importando una simulación de los actos jurídicos que se 

presenten a inscripción, será sancionada conforme la Ley 11.683 sin perjuicio de las acciones 

penales que correspondan (conforme artículos8 y 14, Ley 22.426). 

Nota: Colocar firma en todas las hojas en margen lateral izquierdo. 
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Anexo #2 Norma Oficial Mexicana NOM-01-TUR-2002 formatos 
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Anexo #3 contrato según PROFECO 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INDIVIDUALES DE HOSPEDAJE 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE A QUIEN EN LO  SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ     “EL 

HOTEL”,   Y   POR   LA  OTRA A   QUIEN   EN   LO   
SUCESIVO   SE   LE 

DENOMINARÁ “EL HUÉSPED”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 
 
I. Declara “El hotel” que: 
 

a) En caso de Persona Moral: Ser una persona moral legalmente constituida conforme a las 
leyes mexicanas, lo que se acredita con el testimonio de la escritura pública número 
  , de fecha  , otorgada ante la 
fe del(a)  Notario Público número   , 
en   , e inscrita en el Registro Público de   Comercio de bajo el número 
  , de fecha    , y que el(a)   en su carácter de representante 
legal, en este acto interviene con las facultades que se le confieren en el testimonio de la 
escritura pública número, de fecha   , otorgada ante la fe del 
 , Notario Público número  del  , y que dichas 
facultades no le han  sido revocadas, modificadas o limitadas a la fecha de firma de este 
Contrato. 

 
a) En caso de Persona Física: Es una persona física   de nacionalidad con 

capacidad legal para obligarse en los términos del presente Contrato. 
 

b) (En caso de persona moral) Dentro de las actividades que constituyen su objeto social, se 
encuentra prevista la de  , así como posee 
los elementos adecuados y experiencia suficiente para obligarse a lo estipulado en el 
presente Contrato. 

 
c) Su domicilio se encuentra ubicado en    la calle   , número, Colonia 

  , Delegación  , Código Postal  , 
en  ,  , el cual señala como 
domicilio convencional para todos los efectos legales del presente Contrato. 

 
d) Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave 

 , y con registro SIEM           
 

e) Que cuenta con certificado vigente que ampara su inscripción en el Registro Nacional de 
Turismo (Cédula turística). 

 
f) Cuenta con la infraestructura, los elementos propios, los recursos técnicos y el personal 

capacitado para cumplir con sus obligaciones, conforme a  lo establecido en el presente 
Contrato. 
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g) Para la atención de dudas, aclaraciones, quejas o para proporcionar servicios de 

orientación, señala el domicilio ubicado en   , teléfono 
   y correo electrónico 
 , con un horario de atención de  horas a  horas. 

II. Declara “El huésped” que: 
 

a) En caso de persona física: Es una persona física de 
nacionalidad
 y cuenta con capacidad legal y económica para obligarse en los términos del presente 
Contrato. 

 
a) En caso de persona moral: Ser una persona moral legalmente constituida conforme a las 

leyes mexicanas, lo que se acredita con el testimonio de la escritura pública número 
   de fecha  , otorgada ante la 
fe del(a)  Notario Público número   , 
en   , e inscrita en el Registro Público de   Comercio de bajo el número 
  , de fecha    , y que el(a)   en su carácter de representante 
legal, en este acto interviene con las facultades que se le confieren en el testimonio de la 
escritura pública número  , de fecha   , otorgada ante la   
fe del  , Notario Público número  del  , y que  dichas  
facultades  no  le  han  sido revocadas, modificadas o limitadas a la fecha de firma de este 
Contrato. 

 
b) Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave 

 . 
 

c) Su domicilio se encuentra ubicado en    la ca l le    , número            ,  
Colonia   , Delegación  , 
Código Postal  , en  ,  , el cual señala como 
domicilio convencional para todos los efectos legales del presente Contrato. 

 
d) Su correo electrónico es  . 

En virtud de las Declaraciones anteriores, “Las partes” convienen en obligarse conforme a las 
siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA. - CONSENTIMIENTO. - Las partes manifiestan su voluntad para celebrar el presente 

Contrato cuya naturaleza jurídica es la prestación del Servicio de hospedaje; por lo que El hotel se 

obliga a poner a disposición de El huésped la habitación conforme a lo estipulado en la tarjeta de 

registro y El huésped en consecuencia, a pagar un precio cierto y determinado. 

 

SEGUNDA. - OBJETO. - El objeto del presente Contrato es el Servicio de hospedaje, cuyas 

características y costos se señalan en la Tarjeta de registro. 

 

TERCERA. - PRECIO DEL SERVICIO. - Las partes manifiestan su conformidad en que el precio 

total a pagar por El huésped, como contraprestación del Servicio de hospedaje es la cantidad 
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estipulada en la Tarjeta de registro que forma parte integral del presente Contrato. 

 

El importe señalado en la Tarjeta de registro contempla todas las cantidades y conceptos 

referentes al Servicio de hospedaje; por lo que, El hotel se obliga a respetar en todo momento 

dicho costo sin poder cobrar otra cantidad o condicionar la prestación del Servicio de hospedaje 

contratado a la adquisición de otro servicio no requerido por El huésped. 

 

CUARTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - El huésped efectuará el pago pactado por el Servicio 

de hospedaje señalado en la Tarjeta de registro, en los términos y condiciones acordadas 

pudiendo ser al contado: en efectivo, con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia 

bancaria, y/o cheque en el 

domicilio de El hotel, en moneda nacional, sin menoscabo de poderlo hacer en moneda extranjera 

al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación al día en que el pago se efectúe. 

 

En caso de que El huésped realice el pago con cheque y no se cubra el pago por causas 

imputables al librador, El hotel podrá realizar el cobro adicional del 20% (veinte por ciento) del 

valor del documento en caso de que el cheque sea devuelto por causas imputables al librador, 

conforme al artículo 193 de la Ley General del Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

El hotel se obliga a emitir y entregar a El huésped la factura correspondiente, nota de consumo o 

documento fiscal que ampare los cobros realizados por la prestación del Servicio de hospedaje 

conforme a la legislación correspondiente. 

 

QUINTA. - RECEPCIÓN Y SALIDA DEL HOTEL. - El hotel proporcionará a El huésped la 

habitación a más tardar a las 15:00 (quince) horas del día de su arribo. El huésped deberá 

desocupar la habitación a más tardar a las 11:00 (once) a.m., del día indicado en la Tarjeta de 

registro, El huésped tendrá   derecho a un periodo de tolerancia de 60 (sesenta) minutos a partir 

de la hora de salida para desalojar la habitación sin cargo alguno. 

 

SEXTA. - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. - Como complemento del Servicio de hospedaje, 

El hotel podrá proporcionar a El huésped servicios adicionales señalados en 

 

, ubicados en 

  ,  así  como  los  precios  de  los  servicios  y  que      por  
ninguna circunstancia deberán ser cobrados a El huésped sin su consentimiento. Dichos servicios 
adicionales deberán ser anotados en la Tarjeta de registro. 
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El servicio de hospedaje no incluye el precio de alimentos y bebidas si no se ha contratado en 

paquete, ni otros cargos derivados de consumo efectuados por El huésped; en caso de que en la 

Tarjeta de registro se señale un plan específico al pago de alimentos, Las partes se sujetarán a lo 

previsto en la misma. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS 

PARTES. EL HOTEL SE OBLIGA A: 

a) Cumplir con lo establecido en el presente Contrato. 

 

b) Entregar la constancia de reservación de El hotel a El huésped. 

 

c) Proporcionar la información necesaria que sea solicitada por El huésped, en relación con el 

presente Contrato. 

 

d) Informar a El huésped los precios, tarifas, condiciones, características y costo total del 

Servicio de hospedaje objeto del presente Contrato. 

 

e) Informar a El huésped cualquier restricción o prohibición que aplique dentro del hotel para 

poder hacerla efectiva. 

 

f) Hacer efectivo el seguro de responsabilidad civil con que cuenta El hotel, el cual cubre daños 

a terceros en sus bienes y sus personas y cuyo monto está basado en función del número de 

habitaciones con que se cuenta, de acuerdo a la normatividad vigente. 

EL CLIENTE SE OBLIGA A: 

 
a) Cumplir con lo establecido en el presente Contrato. 

 
b) Hacer los pagos conforme a lo pactado en el presente Contrato. 

 
c) Respetar y hacer que sus acompañantes obedezcan lo establecido en el Reglamento de El 

hotel. 

 

OCTAVA.- REGLAMENTO INTERNO DEL HOTEL.- Las partes convienen que el uso de las 

instalaciones (además de lo estipulado en el presente Contrato), se sujeta a lo dispuesto en el 

Reglamento Interno del hotel que se encuentra ubicado en el interior de la habitación asignada a 

El huésped. 

 

Al momento de la firma del presente contrato, El hotel hace del conocimiento de El huésped que 
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el Reglamento Interno de El Hotel contiene disposiciones de importancia legal, cuyo conocimiento 

y aceptación por parte de El huésped es indispensable para que éste se encuentre en aptitud de 

tomar decisiones respecto a las actividades que decida realizar durante su estancia. Por lo 

anterior, se  informa a El huésped que en caso de que por cualquier circunstancia dicho 

Reglamento de El Hotel, no se encontrará en la habitación y/o El huésped tuviera alguna duda 

sobre el mismo,  tendrá la facultad  de solicitar el Reglamento al personal del Hotel. 

 
NOVENA. POLÍTICA DE CANCELACIÓN.- Las cancelaciones deberán de hacerse de la misma 

forma en que se hizo la reservación y El hotel deberá dar contestación en un lapso de 48 (cuarenta 

y ocho) Horas, a falta de respuesta se entenderá que la cancelación fue aceptada sin perjuicio de 

los cargos  que a continuación se indican: 

 

Las partes podrán solicitar la cancelación del Servicio de hospedaje en cualquier momento con 

10 (diez) días naturales antes de la prestación del servicio, no se cobrará cantidad alguna por la 

cancelación. 

 

Si la cancelación se realiza en el lapso de 9 (nueve) días naturales previos a la fecha del Servicio 

de hospedaje, La parte que cancele deberá pagar la Pena convencional establecida en  la  

Cláusula Décima Primera del presente Contrato. 

 

DÉCIMA. CAUSAS DE RESCISIÓN.- son causas de rescisión: 

 

a) Que alguna de Las partes no cumpla con lo estipulado en el presente Contrato. 

 

b) Que El hotel pretenda hacer cobros no pactados a lo solicitado por El huésped. 

 

c) Que el  Servicio de hospedaje no corresponde con lo pactado y/o solicitado por El 

huésped. 

d) Que El huésped viole las disposiciones establecidas en el Reglamento de El hotel. 

 

En caso de rescisión del presente  Contrato, la parte que incumpla deberá de pagar lo 

correspondiente  a la pena convencional. 

DÉCIMA PRIMERA.- PENA CONVENCIONAL.- En caso de incumplimiento por alguna de Las 

partes a las obligaciones objeto del presente Contrato, la Parte que incumpla se hará acreedora a 

la pena convencional equivalente al 20 % (veinte por ciento)  del precio total del Servicio de 

hospedaje sin   incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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Esta sanción se estipula por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones y que la 

prestación del Servicio de hospedaje no sea prestado conforme a lo establecido en el presente 

Contrato, sin perjuicio del derecho que tienen Las partes de optar entre exigir el cumplimiento del 

Contrato o rescindirlo. 

 

Las partes en caso de que requieran el pago de la Pena convencional por cualquiera de los 

supuestos señalados en la Cláusula Décima, deberán de solicitar por escrito el pago de dichas 

penas, debiendo la parte que incumpla hacer el pago en los 5 (cinco) días hábiles siguientes de 

haber recibido dicha solicitud. 

 

En caso de que El hotel no le proporcione a El huésped el Servicio de hospedaje en las 

condiciones y especificaciones pactadas en el presente Contrato, El hotel deberá de 

proporcionarle a El huésped un Servicio de hospedaje similar al pactado, con las mismas 

condiciones y características, más la pena convencional establecida en esta Cláusula. De igual 

manera El hotel le proporcionará a El huésped el traslado, sin costo alguno, al hospedaje sustituto 

en caso de que éste se encuentre en otro establecimiento. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.- Se entiende por caso fortuito o 

causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, 

siempre y cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables, 

actuales y no  provengan de alguna negligencia o provocación de alguna de Las partes. 

 

Cuando el Servicio de hospedaje no sea prestado por caso fortuito o fuerza mayor, El huésped 

tendrá derecho a la devolución total de los pagos realizados. En caso de que el Servicio de 

hospedaje se haya prestado parcialmente, El huésped solo tendrá derecho a que se le reembolse 

la parte proporcional al Servicio no prestado, para lo cual, el reembolso no podrá ser menor a la 

tercera parte del costo total del Servicio de hospedaje. 

 

DÉCIMA TERCERA.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- El hotel cuenta con un seguro 

de responsabilidad civil, el cual cubre daños a terceros en sus bienes y personas conforme a la 

normatividad vigente. 

 

DÉCIMA CUARTA.- AVISO DE PRIVACIDAD.- Previo a la firma del presente Contrato y en  

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares, El hotel hizo del conocimiento a El huésped del aviso de privacidad, el cual se 

encuentra  en  ,  así como  del  procedimiento  para  ejercer  los  derechos de acceso, 
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rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (en adelante, 

derechos “ARCO”). 

 

DÉCIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN.- Para todo lo relativo a la interpretación, aplicación y 

cumplimiento del presente Contrato, Las partes acuerdan someterse en la vía administrativa a  la  

Procuraduría Federal del Consumidor, y en caso de subsistir diferencias, a la jurisdicción de los 

tribunales competentes del  (lugar donde se celebra este Contrato). 

Leído que fue y una vez hecha la explicación de su alcance legal y contenido, este Contrato se 

firma   por duplicado en cada una de sus hojas y al calce, en la Ciudad de  , 

 , a los          días del mes de           del año 

 , entregándosele una copia del mismo a El 

huésped. 

 
 
 

El hotel  El huésped 

 
 

Autorización con fines mercadotécnicos o publicitarios.-  El huésped  SI (  )    No (  )  acepta 
que    El hotel ceda o transmita a terceros, con fines mercadotécnicos o publicitarios, la información 
proporcionada con motivo del presente Contrato y SI acepta ( ) NO acepta ( ) que El hotel le envíe 
publicidad sobre bienes y servicios. 
 
 

Firma de autorización de El huésped 
 
 

Este Contrato fue aprobado y registrado por la Procuraduría Federal del 
Consumidor con el número  de fecha        de          de  . 
Cualquier variación del presente Contrato en perjuicio del consumidor, frente al 
Contrato de adhesión registrado, se tendrá por no puesta. 
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Reglamento del Hotel 

 

Todos los huéspedes que se hospeden en El hotel, durante su estadía, estarán sujetas a este 

reglamento. 

 

 El hotel no se hace responsable por valores, documentos, alhajas, dinero, etc., olvidados en 

las habitaciones o áreas públicas, si estos no son depositados en las cajas de seguridad en la 

Recepción. 

 

 La hora de salida será a las 11:00 horas.  Si desea cambiar la fecha de salida suplicamos 

notificarlo  y hacer los trámites correspondientes en la recepción del Hotel. 

 

 Los daños causados a muebles y decoraciones serán cargadas al mismo y que sean 

debidamente comprobados. 

 

 Toda persona que ocupe una habitación deberá registrarse previamente en la recepción. 

 

 El Hotel se reserva el derecho de admisión para las visitas recibidas en su habitación. 

 

 No se permiten animales en las habitaciones del hotel, salvo aquellos que auxilien a 

discapacitados. 

 

 Para comodidad de nuestros huéspedes no ésta permitida cualquier alteración al orden de 

áreas públicas o habitaciones. 

 

 Favor de no retirar toallas de las habitaciones, contamos con servicio de toallas en la alberca. 

 

 Las playas son propiedad federal y El Hotel no es responsable por incidentes ocurridos en 

esas áreas. 

 No es recomendable usar la playa antes del amanecer o después de la puesta del sol. 

 No se recomienda el uso de paracaídas. 

 El Hotel cuenta con una póliza de responsabilidad civil la cual

 asciende a 

  . 

 

 Está prohibido fumar dentro de las habitaciones del Hotel. 



 

101 

 

 Queda estrictamente prohibido el acceso y el uso de cualquier tipo de arma. 

 El huésped se responsabiliza de respetar el presente Reglamento. En caso de daño, pagará 

el costo de su reparación o reposición. 

 Es obligación del huésped mantener sus conversaciones en un tono moderado para no 

perturbar el descanso de los demás huéspedes. 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INDIVIDUALES DE HOSPEDAJE 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hospedaje Alimentos y bebidas 
Número de habitación:  Alimentos:  

Número de Huésped:  Bebidas:  

Fecha llegada:   
 
 
 
 

Otras 
especificaciones: 

 

Tipo de habitación:  

Fecha de salida:  

Hora de salida:  

Plan de hospedaje:  

Servicios adicionales:  

Caja de seguridad:    

Anticipo:  Anticipo:  

Costo total:  Costo total:  

 

 

 

 

 
EL HUÉSPED 

 
POR EL HOTEL 
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Anexo # 4 Cuestionario. 

Instituto Politécnico Nacional 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 

Cuestionario 

OBJETIVO: Conocer las expectativas y el grado de aceptación que tendría la creación de un Hotel 

familiar donde se admita la estancia de perros, con una serie de servicios como son: restaurante-

bar, área infantil, área para perros y actividades recreativas. 

DATOS DE CONTROL 

 

Sexo: F    M                   Lugar de procedencia__________________ 

 

INSTRUCCIONES: conteste las siguientes preguntas con la mayor veracidad posible. 

1.- ¿Por qué elige venir a Amecameca? 

a) Clima 

b) Porque es económico 

c) Porque está fuera de la ciudad y cercana a la misma 

d)Gastronomía 

e) Artesanía 

f) Panorama 

g)   Árboles de navidad 

h) otro: _______________________ 

2.- ¿Con qué frecuencia viene a este lugar? 

a) 1 vez por semana 

b) Cada mes 

c)Por temporada vacacional 

d) Por las fiestas patronales 
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e) Otros_____________________ 

3.- ¿Cuál es el tiempo de estancia en este lugar? 

a) Horas________ 

b) Días _________ 

4.- ¿Con quién acostumbra venir?   

a) Familia y mascota (perro) 

b) Amigos 

c) Pareja  

d) Otros______________________ 

5.- ¿Qué otro lugar cercano a Amecameca suele visitar? 

a) Volcanes  

b) Parque de los venados 

c) Paso de cortes  

d) Hacienda Panoaya  

6.- ¿Le gustan los servicios que se brinda en Amecameca ¿Porque? 

a) Si 

b) No 

____________________________________________________________________ 

7.- ¿Le gustaría que se estableciera un Hotel familiar en donde se admita el alojamiento de perros? 

a) Si 

b) No 

_________________________________________________________________________ 

8.- ¿Cuál de los siguientes servicios le gustaría encontrar en el hotel? 

a) Campamentos 

b) Discoteca 

c) Restaurante  
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d) Juegos infantiles  

e) Actividades recreativas  

9.- ¿Te gustaría que el Hotel brindará servicio de Estética canina?  

a) Si 

b) No 

10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

a) 300 

b) 400 

c) 500 

11.- De los siguientes servicios, ¿Cuál considera más importante? Ordénelos (del 1-4) poniendo en 

primer lugar el de mayor importancia. 

a) Áreas para perros ________ 

b) Áreas infantiles _________ 

c) Restaurante-bar _________ 

d) Actividades recreativas __________ 

12.- ¿Le gustaría que en el Hotel se ofreciera comida típica de la región como cecina, mixiote de 

pollo y de puerco, pancita, dulces tradicionales, nuez de castilla, productos lácteos? ¿Porque?  

a) Si 

b) No 

13.- ¿Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por persona? 

a) Desayuno_________ $80-$100 

b) Comida___________$100-$200 

c) Cena_____________$100-150 

14.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de hospedaje? 

a)1000                  b)1500                      c)2000 
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Anexo #5 Catalogo de descripción de puestos Hotel Hachi-Inn 

Introducción  

La organización en una empresa es de vital importancia y una herramienta que permite la delegación 

de autoridad y responsabilidad “descripción de puestos”, en ella se describe las actividades más 

importantes que la persona que ocupa dicho puesto debe conocer para realizar su trabajo de una 

manera eficiente. 

La descripción de puestos además de describir las actividades que el puesto señala el perfil del 

recurso humano actual, eso tiene como consecuencia que se contara con personal más competente. 

Objetivo 

El objetivo de realizar el catálogo de puestos es distribuir las actividades que permitan el buen 

funcionamiento del Hotel Hachi-Inn y por otro lado concentrar el personal adecuado y competente 

para el puesto. Las descripciones de puesto son las bases para establecer los indicadores que 

permitan evaluar la eficiencia del trabajo realizado por el personal con lo cual se persigue que el 

servicio ofrecido sea de calidad. 

 1.GERENTE GENERAL 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

JERARQUIZACIÓN: ESTRATÉGICO 

PUESTO DEL JEFE INMEDIATO: ---------------------------- 

UBICACIÓN DEL PUESTO: AREA ADMINISTRATIVA 

OCUPANTE DEL PUESTO:  

FECHA: MAYO 2016 

CLAVE: DG01 

SUELDO $25,000 mensuales 

 

ll. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Administrar, coordinar y supervisar las actividades de las áreas de alimentos y bebidas, 

mantenimiento y seguridad, compras y administración para brindar al cliente un servicio de calidad. 
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lll. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTADO FRECUENCIA 

1.-Realizar el 

proceso de 

selección y 

aprobación de 

Dirección general Seleccionar al 

proveedor que preste 

el mejor servicio a un 

mínimo costo. 

Ordinaria 

2.-Autorizar todos 

los gastos generados 

para la prestación y 

mejora del servicio. 

Dirección general Contabilizar y 

detectar los rubros 

que implican 

mayores gastos 

Ordinaria 

3.-Dar seguimiento a 

las quejas de los 

clientes. 

Dirección general Solucionar la queja 

de los clientes y 

detectar áreas de 

oportunidad para 

mejorar la calidad 

Ordinaria 

4.-aprueba la 

elaboración de 

documentos mediante 

su firma tales como: 

Registro de clientes, 

Liberación de fondos y 

solicitudes de quejas. 

Dirección general Respaldar las 

actividades que lleva 

a cabo 

Ordinaria 

5.-Elaborar el plan 

de promoción y 

publicidad. 

Dirección general Lograr y mantener 

una buena posición 

en el mercado 

Periódica 

6.-recluta y 

selecciona al 

personal necesario. 

Dirección general Contar con el 

personal necesario 

que realice las 

actividades del hotel. 

Periódica 

7.-Realizar 

contrataciones de 

personal. 

Dirección general Mantener el personal 

necesario que realice 

las 

actividades del 

Contingente 

8.- representar al 

Hotel Hachi-Inn 

ante las autoridades 

correspondientes. 

Dirección general Mantener contacto con 

el exterior y 

mejorar las 

relaciones. 

Contingente 
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IV. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD LICENCIATURA MAESTRIA EN 

ADMINISTRACIÓN 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, 

LIDERAZGO, TURISMO 
EXPERIENCIA LABORAL 4 AÑOS COMO DIRECTOR O JEFE DE 

DEPARTAMENTO 

ESFUERZO MENTAL, VISUAL Y AUDITIVO 
 

V. PERFIL DEL OCUPANTE 

EDAD DE 23 A 40 AÑOS 

SEXO INDISTINTO 

ESCOLARIDAD MINIMA LICENCIATURA 

DOMINIO DEL IDIOMA INGLES 100% HABLADO Y ESCRITO 

CARACTERISTICAS FISICAS Y 

MENTALES 

BUENA PRESENTACIÓN, AGILIDAD DE 

PALABRA. 
 

2.SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES y MANTENIMIENTO  

I. GENERALIDADES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR DE SERVICIOS 

GENERALES 
JERARQUIZACIÓN: NIVEL TACTICO 

PUESTO DEL JEFE INMEDIATO: DIRECTOR GENERAL 

UBICACIÓN DEL PUESTO: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 

OCUPANTE DEL PUESTO:  

FECHA: MAYO 2016 

CLAVE: JSG02 

SUELDO $12,000 mensuales 

 

 



 

108 

 

ll. DESCRIPCIÓN GENERAL  

Asegurar que las instalaciones, maquinaria y equipo utilizados estén en buenas condiciones para 

lograr un adecuado funcionamiento. 

lll. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTADO FRECUENCIA 

1.-Enviar al 

departamento de 

compras la 

requisición de 

Departamento de 

servicios generales 

Proveer los 

artículos 

indispensables 

Ordinaria 

2.-Recibir y verificar 

la requisición de 

compras. 

Departamento de 

servicios generales 

Abastecerse solo de 

recursos requeridos e 

indispensables. 

Ordinaria 

3.-Controlar la 

asistencia del 

personal a su cargo 

Departamento de 

servicios generales 

Pago justo y 

oportuno al 

empleado 

Ordinaria 

4.-Dar 

mantenimiento a las 

instalaciones 

eléctricas e 

En el lugar 

requerido 

Mantener la 

seguridad y buen 

estado de las 

instalaciones 

Ordinaria 

5.-apoyar en el 

mantenimiento de la 

alberca y las 

habitaciones 

Área de recreación 

y habitaciones 

Asegurar la limpieza 

del agua y las 

habitaciones 

Ordinaria 

6.-Distribuir las 

cargas de trabajo 

Departamento de 

servicios generales 

Cubrir todas las 

Áreas 

Periódica 

7.-Realizar planes de 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

Departamento de 

servicios generales 

Programar el 

mantenimiento de 

las instalaciones 

Eventual 

IV. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD INGENIERIA ELECTROMECANICA O 

CIVIL 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES SEGURIDAD E HIGIENE, SISTEMAS 

HIDRAULICOS Y ELECTRICOS 

EXPERIENCIA LABORAL 3 AÑOS COMO JEFE DE 

MANTENIMIENTO 

ESFUERZO FISICO Y MENTAL 
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V. PERFIL DEL OCUPANTE 

EDAD DE 28 A 45 AÑOS 

SEXO INDISTINTO 

ESCOLARIDAD MINIMA INGENIERIA 

DOMINIO DEL IDIOMA INGLES 100% HABLADO Y ESCRITO 

CARACTERISTICAS FISICAS Y 

MENTALES 

PROACTIVO, CON INICIATIVA 

 

3. JEFE DE COMPRAS 

l. GENERALIDADES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE COMPRAS 

JERARQUIZACIÓN: NIVEL TACTICO 

PUESTO DEL JEFE INMEDIATO: DIRECTOR GENERAL 

UBICACIÓN DEL PUESTO: AREA ADMINISTRATIVA 

OCUPANTE DEL PUESTO:  

FECHA: MAYO 2016 

CLAVE: JD03 

SUELDO $16,000 mensuales  

 

ll. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Establecer las especificaciones de lo que se necesita en cada departamento, programar el tiempo 

de compra y realizar cotizaciones de proveedores que cumplan con cantidad, calidad, oportunidad y 

costo requerido. 
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lll. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTADO FRECUENCIA 

1.-Realizar las 

órdenes de compra 

Departamento de 

Compras 

Proveer insumos Ordinaria 

2.-mantener al día 

el catálogo de 

productos 

Departamento de 

Compras 

Dar de alta los 

nuevos productos 

Ordinaria 

3.-Realizar los 

formatos y/o cheques 

para su autorización y 

liberación. 

Departamento de 

Compras 

Pago oportuno Ordinaria 

4.-Llevar la 

contabilidad de las 

entradas y salidas 

por concepto de 

compras 

Departamento de 

compras 

Controlar las 

entradas y salidas 

Ordinaria 

5.-Establecer el 

programa para la 

recepción de 

mercancía 

Departamento de 

compras 

Ordenar la 

recepción de 

mercancía 

Ordinaria 

6.-Pagar 

oportunamente a 

los proveedores 

Departamento de 

compras 

Tener sin 

contratiempo los 

insumos 

Periódica 

7.-Elaborar reporte 

de las compras 

realizadas por cada 

departamento 

Departamento de 

compras 

Mantener informado al 

director general 

Eventual 

IV. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES SEGURIDAD E HIGIENE, SISTEMAS 

HIDRAULICOS Y ELECTRICOS 

EXPERIENCIA LABORAL 3 AÑOS COMO JEFE DE 

MANTENIMIENTO 

ESFUERZO VISUAL Y AUDITIVO 
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V. PERFIL DEL OCUPANTE 

EDAD DE 28 A 45 AÑOS 

SEXO INDISTINTO 

ESCOLARIDAD MINIMA LICENCIATURA 

DOMINIO DEL IDIOMA INGLES 100% HABLADO Y ESCRITO 

CARACTERISTICAS FISICAS Y 

MENTALES 

PROACTIVO, CON INICIATIVA 

4. RECEPCIONISTA 

l. GENERALIDADES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: RECEPCIONISTA 

JERARQUIZACIÓN: NIVEL TACTICO 

PUESTO DEL JEFE INMEDIATO: JEFE DE SRVICIOS GENERALES 

UBICACIÓN DEL PUESTO: RECEPCIÓN 

OCUPANTE DEL PUESTO:  

FECHA: MAYO 2016 

CLAVE: RECE04 

SUELDO $7000 mensuales 

 

ll. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Proporcionar toda clase de información en relación al hotel. Registro de visitantes y asignación de 

habitaciones. Asesoramiento y comunicación con los huéspedes que buscan alojamiento. 

lll. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTADO FRECUENCIA 

1.-Dar la bienvenida 

al cliente 

En recepción Para hacer sentir 

bien al cliente y brindar 

un ambiente amable 

Ordinaria 
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2.-Registrar al cliente 

a su llegada 

En el sistema de 

registro 

Para controlar el 

número de 

habitaciones 

disponibles 

Ordinaria 

3.-Asignar al cliente 

el número de 

habitaciones 

indicándole la forma 

de llegar 

En recepción Para que el cliente 

se instale en el 

hotel 

Ordinaria 

4.-Entregar y recibir 

las lleves  

En recepción Para tener el control 

de todas las llaves 

de las habitaciones 

Ordinaria 

5.-Recibir el pago 

correspondiente al 

cargo por la 

estancia; ya sea 

hospedaje o área 

de recreación. 

En recepción Para poder otorgar 

servicio al cliente 

Ordinaria 

6.-dar la despedida 

al cliente 

En recepción Para agradecerle su 

visita y para 

esperarlo de nuevo. 

Ordinaria 

7.-Registrar cuando 

una habitación es 

desocupada y ya se 

encuentra limpia. 

En el sistema de 

registro 

Para tener 

disponible la 

habitación. 

Periódica 

8.-Dar información 

sobre el hotel y el 

área de recreación. 

En recepción Para que los clientes 

estén informados 

de todos los 

servicios que el 

hotel ofrece 

Periódica 

9.-elaborar el 

reporte diario de 

habitaciones 

disponibles y 

ocupadas en cifras 

En el sistema de 

registro 

Para informar del 

movimiento de clientes 

al gerente 

Periódica 

10.-Recibir 

llamadas con las 

personas que 

buscan información 

acerca del hotel. 

En recepción Para aumentar el 

número de clientes y 

dar a conocer el 

hotel. 

Eventual 
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IV. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

ESCOLARIDAD PREPARATORIA 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES FACILIDAD DE PALABRA, 

CARACTERISTICAS DE BUEN 

VENDEDOR, CONOCIMIENTO EN 

COMPUTACIÓN (WORD, EXCEL) EXPERIENCIA LABORAL 2 AÑOS COMO RECEPCIONISTA O 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

ESFUERZO AUDITIVO 
 

V. PERFIL DEL OCUPANTE 

EDAD DE 23 A 40 AÑOS 

SEXO FEMENINO 

ESCOLARIDAD MINIMA PREPARATORIA O CARRERA 

COMERCIAL 
DOMINIO DEL IDIOMA INGLES 100% HABLADO Y ESCRITO 

CARACTERISTICAS FISICAS Y 

MENTALES 

BUENA PRESENTACIÓN, INICIATIVA 

5. EMPLEADO DE LAVANDERIA 

l. GENERALIDADES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: ENCARGADO DE LAVANDERÍA 

JERARQUIZACIÓN: NIVEL OPERATIVO 

PUESTO DEL JEFE INMEDIATO: JEFE DE SERVICIOS GENERALES 

UBICACIÓN DEL PUESTO: SERVICIOS GENERALES 

OCUPANTE DEL PUESTO:  

FECHA: MAYO 2016 

CLAVE: ENLA08 

SUELDO $4,500 mensuales  
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ll. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Administrar y otorgar todos los suministros necesarios para: limpieza de la habitación, blancos y 

productos higiénicos, tanto a las camaristas como a los ayudantes en general. 

lll. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTADO FRECUENCIA 

1.-Registrar la entrada 

de todos los 

blancos sucios que 

llegan a la 

En la lavandería. Para evitar 

extravíos de los 

blancos. 

Ordinaria 

2.-Dar suministros 

de limpieza como: 

jaladores, escobas, 

franelas, 

sacudidores, 

detergentes y 

desinfectantes, 

guantes. 

En la lavandería. Para controlar la 

salida de 

suministros. 

Ordinaria 

3.-Realizar el 

inventario de: blancos, 

suministros 

de habitación. 

En la lavandería. Para entregar un 

reporte al jefe 

inmediato. 

Ordinaria 

4.-Realizar la 

requisición de 

compra cuando se 

necesite algún 

suministro. 

En la lavandería. Para no tener 

escasez. 

Ordinaria 

 

IV. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD SECUNDARIA 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES FACILIDAD DE TRATO CON LAS 

PERSONAS 

EXPERIENCIA LABORAL 2 AÑOS COMO INTENDENTE O 

CAMARERA 
ESFUERZO VISUAL Y AUDITIVO 
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V. PERFIL DEL OCUPANTE 

EDAD DE 23 AÑOS A 45 AÑOS 

SEXO FEMENINO 

ESCOLARIDAD MINIMA SECUNDARIA 

DOMINIO DEL IDIOMA NO INDISPENSABLE 

CARACTERISTICAS FISICAS Y 

MENTALES 

INICIATIVA PROPIA SER PROACTIVO 

6. ENCARGADO DE SEGURIDAD 

l. GENERALIDADES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: ENCARGADO DE MANENIMIENTO Y 

SEGURIDAD 
JERARQUIZACIÓN: NIVEL OPERATIVO 

PUESTO DEL JEFE INMEDIATO: JEFE DE SERVICIOS GENERALES 

UBICACIÓN DEL PUESTO: SERVICIOS GENERALES 

OCUPANTE DEL PUESTO:  

FECHA: MAYO 2016 

CLAVE: ENMS09 

SUELDO $ 6,500 mensuales 

ll. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Proporcionar apoyo y arreglar cualquier falla que se origine en las instalaciones del hotel, así como 

supervisar las actividades de las personas de intendencia, además del velador y vigilante, para 

proporcionar seguridad a los clientes, el personal y patrimonio del hotel. 

lll. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTADO FRECUENCIA 

1.-Realizar rondas por 

las instalaciones 

del hotel para 

identificar posibles 

descomposturas 

Todas las 

instalaciones del 

hotel. 

Para darle 

mantenimiento 

preventivo y detecte 

fallas en el 

momento oportuno 

Ordinaria 
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2.-Supervisar la 

limpieza del hotel. 

En las áreas de 

hospedaje y 

recreativas 

Para brindarle un 

lugar confortable y 

limpio a los clientes 

Ordinaria 

3.-Supervisar que 

siempre llegue el 

personal de 

vigilancia 

Estacionamiento y 

entrada del hotel 

Para brindar 

seguridad tanto a los 

clientes como al 

personal que labora 

en el mismo 

Ordinaria 

IV. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD PREPARATORIA 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES CONOCIMIENTO EN MANTENIMIENTO 

DE INSTALACIONES Y 

CONSTRUCCIÓN 

EXPERIENCIA LABORAL 2 AÑOS COMO JEFE DE 

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

ESFUERZO CARGAR 
V. PERFIL DEL OCUPANTE 

EDAD DE 25 A 35 AÑOS 

SEXO MASCULINO 

ESCOLARIDAD MINIMA PREPARATORIA 

DOMINIO DEL IDIOMA NO NECESARIO 

CARACTERISTICAS FISICAS Y 

MENTALES 

INICIATIVA PROPIA, 

RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD 
 

7. AUXILIAR CONTABLE 

l. GENERALIDADES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR CONTABLE 

JERARQUIZACIÓN: NIVEL OPERATIVO 

PUESTO DEL JEFE INMEDIATO: JEFE DE COMPRAS 

UBICACIÓN DEL PUESTO: AREA ADMINISTRATIVA 
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OCUPANTE DEL PUESTO:  

FECHA: MAYO 2016 

CLAVE: AUCO10 

SUELDO $7,000 mensuales 

ll. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Tener actualizado el sistema contable apoyando actividades de tipo administrativo, técnicas 

contables, recibiendo las requisiciones de compras. 

lll. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTADO FRECUENCIA 

1.-Recibir 

requisiciones de 

compra de todos los 

departamentos 

Área administrativa. Tener un control de 

lo que se va a 

comprar 

Ordinaria 

2.-Recibir y registrar 

los objetos perdidos 

Área administrativa. Llevar el control de 

los objetos perdidos 

para la entrega a los 

dueños 

Ordinaria 

3.- Apoyar en la 

elaboración de la 

Nomina 

Área administrativa. Calcular y revisar los 

pagos 

correspondientes a 

los empleados 

Ordinaria 

 

IV. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD CARRERA TECNICA 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA, 

COMPUTACIÓN 

EXPERIENCIA LABORAL 3 AÑOS COMO AUXILIAR CONTABLE 
ESFUERZO MENTAL 
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V. PERFIL DEL OCUPANTE 

EDAD DE 25 A 45 AÑOS 

SEXO INDISTINTO 

ESCOLARIDAD MINIMA CARRERA TECNICA CONTABLE 

DOMINIO DEL IDIOMA NO NECESARIO 

CARACTERISTICAS FISICAS Y 

MENTALES 

INICIATIVA PROPIA, 

RESPONSABILIDAD, PROACTIVIDAD 
 

8. CAMARISTA 

l. GENERALIDADES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: CAMARISTA 

JERARQUIZACIÓN: NIVEL OPERATIVO 

PUESTO DEL JEFE INMEDIATO: ENCARGADO DE LAVANDARIA 

UBICACIÓN DEL PUESTO: ÁREA DE LAVADO Y HABITACIONES 

OCUPANTE DEL PUESTO:  

FECHA: MAYO 2016 

CLAVE: CAMA12 

SUELDO: $2,770 mensuales 

 

ll. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Encargada de controlar el servicio completo de cada habitación en cuanto a limpieza y suministros. 

Proporciona la atención para un servicio que da comodidad a los clientes. 

lll. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTADO FRECUENCIA 

1.-Tender las 

camas 

En la habitación Para mantenerla limpia Ordinaria 
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2.-Asear el baño 

colocando en su 

debido lugar los 

suministros (jabones, 

shampo, 

En la habitación Para mantener 

limpio el baño 

Ordinaria 

  

3.-Colocar en el 

closet los ganchos 

para la ropa 

En la habitación Para que el cliente 

pueda utilizar el 

closet 

Ordinaria 

4.-Colocar ceniceros 

y dulces 

de cortesía sobre el 

buro 

En la habitación Para dar a conocer 

el hotel 

Ordinaria 

5.-Limpiar los 

muebles, cortinas y 

Ventanas 

En la habitación Para mantenerlas 

limpias y 

presentables 

Ordinaria 

6.-Realizar un 

reporte de los cuartos 

aseados 

En la habitación Para informar a la 

recepción de las 

habitaciones 

disponibles 

Periódica 

7.-Entregar los 

blancos sucios para 

ser repuestos por 

limpios 

En la habitación Para conservar fija 

la existencia e 

Blancos 

Eventual 

8.-Reportar a la 

recepción toda falla 

o desperfecto en el 

mobiliario, equipo o 

instalaciones para 

que sea reparada 

En la habitación Para evitar daños y 

realizar acciones 

correctivas 

Periódica 

9.-Entregar los 

objetos olvidados en 

las habitaciones a la 

recepción 

En la habitación Para mantenerlos 

en caso de que el 

cliente los reclame 

Contingente 
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IV. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD SECUNDARIA 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES AMABILIDAD Y SERVICIALIDAD 

EXPERIENCIA LABORAL 1 AÑO COMO CAMARERA 
ESFUERZO FISICO Y VISUAL 

 

V.PERFIL DEL OCUPANTE 

EDAD 20 AÑOS A 45 AÑOS 

SEXO FEMENINO 

ESCOLARIDAD MINIMA SECUNDARIA 

DOMINIO DEL IDIOMA NO INDISPENSABLE 

 

9. TÉCNICO EN INFORMATICA Y PUBLICISTA  

l. GENERALIDADES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: INTENDENTE 

JERARQUIZACIÓN: NIVEL TÁCTICO  

PUESTO DEL JEFE INMEDIATO: DIRECTOR GENERAL 

UBICACIÓN DEL PUESTO: OFICINAS DE INFORMATICA 

OCUPANTE DEL PUESTO: TÉCNICO EN INFORMATICA 

FECHA: MAYO 2016 

CLAVE: TECIN16 

SUELDO $7,000 mensuales 

 

ll. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Encargado de manejar las bases de datos para las reservaciones que hacen los clientes 
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lll. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTADO FRECUENCIA 

1.-Capturar datos Instalaciones del 

hotel 

Tener una estadística 

de las visitas 

frecuentes 

Ordinaria 

2.-Crear y 

actualizar 

los medios 

de contacto 

para los 

clientes 

Páginas de 

internet y redes 

sociales  

Cuidar la imagen 

del hotel con los 

clientes 

Ordinaria 

 

IV. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD Carrera técnica 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES Manejo de PC 

EXPERIENCIA LABORAL                           Mínimo 1 año 
ESFUERZO Mental 

V. PERFIL DEL OCUPANTE 

EDAD 20-ADELANTE 

SEXO M/F 

ESCOLARIDAD MINIMA CARRERA TÉCNICA 

DOMINIO DEL IDIOMA BASICO  

CARACTERISTICAS FISICAS Y 

MENTALES 

BUENAS CONDICIONES 

10. AYUDANTE GENERAL 

l. GENERALIDADES DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO: AYUDANTE GENERAL 

JERARQUIZACIÓN: NIVEL OPERATIVO 

PUESTO DEL JEFE INMEDIATO: AUXILIAR CONTABLE 

UBICACIÓN DEL PUESTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

OCUPANTE DEL PUESTO:  
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FECHA: MAYO 2016 

CLAVE: AYGE16 

SUELDO: $6,000 mensuales 

l. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Proporcionar asistencia al Jefe de compras, cuando se necesite adquirir suministros al hotel 

lll. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

PERFIL DEL OCUPANTE 

 

 

 

   ACCIÓN FUNCIÓN RESULTADO FRECUENCIA 

1.-Realizar las 

cargas de los 

suministros cuando 

se vaya a abastecer 

En el 

establecimiento del 

proveedor 

Para ayudar en la 

carga al jefe de 

compras 

Ordinaria 

2.-Manejar el 

transporte de carga 

En la calle Para transportar los 

Suministros 

Ordinaria 

3.-Llevar los 

suministros al 

departamento que los 

haya pedido 

En el departamento 

correspondiente 

Para el control de 

recibido de 

suministros 

Ordinaria 

4.-Revisar lo 

suministros antes 

de ser llevados al 

hotel 

En el 

establecimiento del 

proveedor 

Para asegurar la 

calidad de los 

suministros 

Ordinaria 

5.-Realizar el 

mantenimiento del 

transporte del hotel 

En el hotel Para mantenerlo 

funcionando 

Siempre 

Ordinaria 

EDAD 
DE 25 A 40 AÑOS 

SEXO 
MASCULINO 

ESCOLARIDAD MINIMA 
SECUNDARIA 

DOMINIO DEL IDIOMA 
NO INDISPENSABLE 

CARACTERISTICAS FISICAS Y 

MENTALES 

ESFUERZO FISICO Y MENTAL 
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11. VETERINARIO 

Il. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Proporcionar asistencia médica a las mascotas de los clientes, así como verificar la cartilla de  

vacunación del perro. 

 

III. DESCRIPCION ESPECÍFICA 

 

12. ÁREAS RECREATIVAS 

NOMBRE DEL PUESTO: ENCARGADO DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS  

JERARQUIZACIÓN: NIVEL OPERATIVO 

PUESTO DEL JEFE INMEDIATO: DIRECTOR GENERAL 

UBICACIÓN DEL PUESTO: ÁREAS RECREATIVAS 

NOMBRE DEL PUESTO: 
 
 

VETERINARIO 

JERARQUIZACIÓN: NIVEL TACTICO 

PUESTO DEL JEFE INMEDIATO: DIRECTOR GENERAL 

UBICACIÓN DEL PUESTO: CONSULTORIO VETERINARIO  

OCUPANTE DEL PUESTO:  

FECHA: MAYO 2016 

CLAVE: VETE16 

SUELDO $18,000 mensuales  

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTADO FRECUENCIA 

1.-Revisar a las 

mascotas de los 

clientes 

Consultorio Para ayudar al 

cliente e informar 

Ordinaria 

2.-Revisar cartilla de 

vacunación 

Recepción Para dar el buen visto 

de ingreso con 

la mascota 

Ordinaria 

3.-Auxiliar en 

cualquier problema 

de salud con el perro 

Consultorio Para ayudar al 

cliente y que su 

perro tenga buena 

Ordinaria 

4.-Enseñar que 

contiene el kit de 

limpieza 

En el 

establecimiento del 

proveedor 

Para orientar al 

cliente en el uso del kit 

de limpieza 

Ordinaria 
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OCUPANTE DEL PUESTO:  

FECHA: MAYO 2016 

CLAVE: EAR16 

SUELDO $7,500 mensuales  

ll. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Proporcionar a los clientes actividades recreativas que pueden realizar en las instalaciones del 

hotel para que tengan una estancia más agradable. 

IV. DESCRIPCION ESPECÍFICA 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

 

ACCIÓN FUNCIÓN RESULTADO FRECUENCIA 

1.-Revisar las 

áreas recreativas 

Áreas recreativas Para brindar un 

buen servicio 

Ordinaria 

2.- Elaborar itinerario 

de las actividades 

recreativas  

Recepción Para tener un orden Ordinaria 

3.-Prestar primeros 

auxilios en caso de ser 

requerido  

Consultorio  Evitar que algún 

incidente trascienda  

Eventual  

4.-Enseñar a os 

huéspedes actividades 

a desempeñar con su 

mascota 

Áreas recreativas Para orientar al 

cliente  

Ordinaria 

EDAD DE 25 A 40 AÑOS 

SEXO M/F 

ESCOLARIDAD MINIMA LICENCIATURA EN VETERINARIA 

DOMINIO DEL IDIOMA INGLES 50% 

CARACTERISTICAS FISICAS Y 

MENTALES 

ESFUERZO FISICO Y MENTAL 
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Anexo # 6 Tendencias de hospedaje   

 El turismo familiar comprende todas las actividades turísticas realizadas por la célula familiar, las 

cuales se dividen en sub categorías como el Turismo infantil, juvenil y de la tercera edad. 

Generalmente son los padres quienes escogen el lugar para vacacionar. El promedio de miembros 

en las familias son 2 hijos en edades entre los 2 y 16 años, mientras que el promedio de edades de 

los padres oscila entre los 30 y los 55 años. 

Este sector viaja durante el verano aprovechando los tiempos vacacionales escolares de sus hijos. 

En México, además se da la temporada de vacaciones de Semana Santa mientras que en otros 

países es durante el invierno cuando se preparan las vacaciones. El turismo wellness es la oferta 

turística y de servicios relacionados con la salud, el confort, descanso y recientemente el llamado 

turismo médico. Es elegido por las personas que prefieren permanecer en parajes naturales y 

tranquilos para descansar y consentirse. Los hoteles de este segmento están alejados del ruido de 

la ciudad en donde se respete la privacidad del huésped. Por lo general, los hoteles cuentan con un 

programa de actividades anti-stress y dentro de los servicios ofrecen servicio de restaurante, Internet 

en una pequeña sala con pocas computadoras y servicio a la habitación. 
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