
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1  Introducción 

 

En este capítulo se presenta el medio en el que fue obtenida la información 

necesaria para este estudio; se mencionan los elementos y variables que se 

necesitan para su elaboración.  Así mismo el procedimiento mediante el cual se 

analizó la misma.  

 

3.2  Metodología del estudio 

 

Para realizar el presente estudio, primeramente se analizaron estadísticas 

descriptivas de la tarifa promedio, número de habitaciones vendidas, tarifa 

efectiva y porcentaje de ocupación; obteniendo por medio del programa MiniTab, 

las funciones media, mediana y desviación estándar, siendo la media la más 

adecuada para la realización de la primera parte del estudio. 
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Seguidamente se utilizó un modelo de regresión múltiple en el que se 

compararon indicadores hoteleros y variables llamadas ficticias o virtuales con 

dos categorías posibles como por ejemplo: temporada alta y baja.  A estas 

variables se les asignaron valores de 0 y 1, los que indican que categoría es 

relevante para cualquier observación determinada. 

 

Dichas variables ficticias sirven para obtener un resultado más exacto de 

la información, ya que toman en cuenta factores que necesitan controlarse para 

un correcto análisis. 

 

Los indicadores hoteleros que se analizaron son algunos de los más 

importantes: Tarifa promedio, tarifa efectiva, número de habitaciones vendidas y 

porcentaje de ocupación.  Al mismo tiempo las variables ficticias que se 

incluyeron en el análisis son: Temporada alta y baja, antes y después del 11 de 

septiembre y el tipo de destino, ya sea ciudad o playa.  A continuación se 

definirán las variables antes mencionadas. 

 

a) Tarifa Promedio:  Conocida en inglés por las siglas ADR (Average Daily 

Rate), la cual indica el valor medio de las tarifas diarias a las cuales se 

vendieron las habitaciones del hotel.  Se calcula dividiendo el ingreso total 

por concepto de habitaciones entre el número de habitaciones vendidas. 

 

Ingreso por habitaciones 
Número de habitaciones vendidas 
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b) Tarifa Efectiva:  Conocida en inglés por las siglas REVPAR (Revenue per 

available room), la cual indica la tarifa real que se obtuvo tomando en cuenta 

todas las habitaciones disponibles para la venta.  Se obtiene dividiendo el 

ingreso total por concepto de habitaciones entre el número de habitaciones 

disponibles para la venta. 

 

Ingreso por habitaciones 
Número de habitaciones disponibles para la venta 

 

 

c) Número de habitaciones vendidas:  Se considera un indicador importante ya 

que mide la efectividad de la fuerza de ventas. 

 

d) Porcentaje de ocupación:  Es uno de los indicadores más importantes porque 

refleja que porcentaje del hotel fue vendido.  Se calcula dividiendo el número 

de habitaciones vendidas entre el número de habitaciones disponibles para la 

venta. 

Número de habitaciones vendidas 
Número de habitaciones disponibles 

 

Finalmente, como parte del análisis de datos se plantearon dos pruebas 

de hipótesis de medias poblacionales.  La primera consistió en rechazar o 

aceptar que los hoteles de playa fueron más afectados por los eventos del 11 de 

septiembre que los hoteles de ciudad, y la segunda en rechazar o aceptar este 
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mismo concepto pero separando por tipo de destino, la información en antes y 

después de septiembre de 2001.  En ambas pruebas el indicador utilizado fue el 

porcentaje de ocupación, ya que para este análisis , es el tipo de dato que pudo 

arrojar más información sobre lo que se deseaba. 

 

Para realizar estas pruebas fue necesario calcular los promedios de los 

porcentajes de ocupación para cada destino o grupo de destinos, además de su 

desviación estándar.  Se utilizaron pruebas de dos extremidades, en las que se 

obtiene una zona de rechazo en los extremos de la curva.  Para obtener la 

probabilidad de la prueba, se aplicó la fórmula de distribución normal debido a 

que las muestras en todos los casos son mayores a 30 elementos. 

 
 

 
 
 

3.3  Muestra del estudio 
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Para la realización del estudio se seleccionaron los tres destinos más 

importantes de cada uno de los siguientes segmentos:  Placer y negocios.  En el 

caso del segmento de placer se decidió que fueran Cancún, Puerto Vallarta y 

Los Cabos; y para el segmento de negocios, Puebla, Monterrey y el Distrito 

Federal. 

 

3.4  Recolección de datos 

 

Para la obtención de los datos se solicitó la colaboración de las cadenas 

hoteleras más importantes de cada destino así como la de una empresa 

mexicana de consultoría para que facilitaran sus reportes desde enero del año 

2000 hasta diciembre de 2002, con la finalidad de poder realizar una 

comparación entre el periodo comprendido antes de los ataques del 11 de 

septiembre en donde la operación era normal y el efecto que causó a raíz de los 

mismos. Con el fin de tener una mayor precisión en el estudio, se seleccionaron 

hoteles con servicios y características similares.  

 

Servicios de los hoteles 
 

• Caja de Seguridad en 
Recepción  

• Check-in Express  

• Check-out Express  

• Conserje  

• Guarda equipaje  

• Servicio a habitaciones  

• Servicio a habitaciones las 24 horas  

• Servicio a habitaciones limitado  

• Servicio cambio de moneda  

• Servicio de Planchado  

• Servicio de banquetes  
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• Lavandería / valet  

• Limpieza de calzado  

• Llamadas de despertador  

• Máquinas para hielo / 
golosinas  

• Periódico gratuito  

• Personal multilingüe  

• Portero / botones  

• Programa de huésped 
frecuente  

• Recepción  

• Servicio Valet 

• Servicio de correo  

• Servicio de recepción de 24 horas  

• Servicios ejecutivos/VIP  

• Servicios médicos/Médico disponible  

• Tintorería / lavandería servicio fin de 
semana  

• Tintorería / lavandería servicio mismo 
día  

• Traslados aeropuerto  

• Valet Parking 

 
 

Instalaciones de los hoteles 
 

• Acceso silla ruedas a áreas 
comunes  

• Bar  

• Cafetería  

• Cajones libres en 
estacionamiento  

• Degustación de vinos  

• Elevadores  

• Estacionamiento  

• Estacionamiento cubierto  

• Estacionamiento de 
autoservicio  

• Estacionamiento de garaje  

• Estacionamiento gratuito  

• Estacionamiento para 

• Eventos deportivos  

• Habitaciones No-fumar Disponibles  

• Habitaciones interconectadas  

• Habitaciones para Discapacitados 
Disponibles  

• Instalaciones para Discapacitados / 
áreas comunes  

• Restaurantes y Cafeterías  

• Sala de estar  

• Salas para convenciones  

• Salón de Reunión  

• Servicios en área de alberca  

• Tours y paseos 
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discapacitados 
 

Las características específicas de cada hotel son las siguientes: 

 

a) JW Marriott Ciudad de México 

 

Ubicado en el exclusiva zona  de Polanco de la Ciudad de México, el JW 

Marriott México se encuentra a sólo unos minutos de algunos de los mejores 

restaurantes y tiendas de la mundialmente famosa avenida Presidente Masaryk. 

También, está a sólo unos pasos de los siete principales museos de la ciudad, y 

a minutos de la Zona Rosa, también conocida por sus tiendas y vida nocturna. 

Cuenta con 26 pisos y 311 habitaciones. 

 

b) Fiesta Inn Puebla La Noria 

 

Se localiza en una zona de la ciudad que en los últimos tiempos ha 

registrado un acelerado auge comercial y empresarial. En este lugar, se ha 

reproducido el exitoso modelo de lo que debe ser el Business Class, 

ofreciéndole una atmósfera cómoda y agradable, servicios ejecutivos, un Centro 

de Negocios e instalaciones planeadas para ayudarle a obtener el mayor 

provecho de sus viajes de negocios y cerrar cada día con broche de oro. 

 

c) Courtyard Monterrey by Marriott 
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 Localizado a solamente 3 minutos del aeropuerto internacional de 

Monterrey.  Ofrece servicio de transportación hacia el aeropuerto y empresas 

cercanas. Está diseñado para brindar una agradable y funcional estancia para 

hombres y mujeres de negocios.  

 

d) Fiesta Americana Condesa Cancún 

 

Por su imponente arquitectura mexicana contemporánea y su alto nivel de 

servicio, Fiesta Americana Condesa Cancún ha sido considerado como uno de 

los Leading Hotels of the World. Localizado entre las aguas azul turquesa del 

Caribe y la laguna Nichupté, rodeado de kilómetros de fina arena blanca, así 

como abundante vegetación y cascadas, este hotel es el lugar ideal para 

disfrutar de las vacaciones más increíbles en compañía de la familia. Además, 

su magnífica infraestructura lo convierte en una excelente sede para realizar 

grandes eventos, convenciones y reuniones de trabajo.  

 

 

 

e)   Marriott Casamagna Resort Puerto Vallarta 

 

Localizado entre las montañas de Sierra Madre y la Bahía Banderas, el 

CasaMagna Marriott Resort Puerto Vallarta brinda un magnífico escenario para 

el descanso o las reuniones, a la vez que le ofrece una puerta hacia las 
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aventuras y los placeres de México. Ubicado frente al océano en el prestigioso 

complejo Marina Vallarta, a cinco minutos del Aeropuerto Internacional Puerto 

Vallarta. El hotel ofrece más de 2700 m2 de espacio cubierto y al aire libre para 

organizar eventos verdaderamente excepcionales. 

 

f) Fiesta Americana Grand Los Cabos 

 

Localizado sobre la playa en el extremo sur de la península de Baja 

California entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, en el exclusivo Cabo del 

Sol, Fiesta Americana Grand Los Cabos ofrece acceso preferencial al campo de 

golf diseñado por Jack Nicklaus, reconocido por la revista Golf Magazine como 

uno de los cien mejores campos del mundo y el mejor de Latinoamérica. 

 

            El hotel ha sido diseñado para captar las más hermosas vistas del Mar 

de Cortés desde todas sus habitaciones y suites. Desde la terraza “Ballenas” se 

puede admirar el espectacular éxodo que estos cetáceos emprenden durante el 

invierno. Las colonias de pelícanos y gaviotas frente a la playa completan el 

cuadro. 

 

3.5  Método de análisis de datos 

 

Se utilizarán diferentes métodos para analizar la información obtenida. 

Primeramente la regresión múltiple ya mencionada, a su vez estadísticas 
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descriptivas usando el programa MiniTab.  Así mismo se graficará la información 

usando el programa Excel. 

 


