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Análisis de la Interpretación de Resultados 

 

Del total de los 96 hoteles registrados en la página web de la SECTUREP únicamente 45 

poseían página web, de los cuales sólo 41 páginas web se encontraban habilitadas en el 

momento de la investigación representando el 42.7% de los hoteles registrados. De las páginas 

web activas,  el 34.1% son páginas web de hoteles con clasificación de cinco estrellas, el 39% 

son páginas de Internet de hoteles con clasificación de cuatro estrellas, las páginas web de 

hoteles clasificados con tres estrellas pertenecen al 24.3% y únicamente el 2.6% corresponde a 

los hoteles de dos estrellas. Dentro del listado de hoteles con página web no se encuentra 

ningún hotel con clasificación de una estrella. De igual manera, de las 41 páginas web, el 29% 

representan hoteles de tipo cadena y el 71% de tipo independiente. Analizando estos datos se 

obtuvo la figura 4.1 
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Figura 4.1 Hoteles de la ciudad de Puebla 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Esta investigación se realizó en dos partes. En la primera se visitaron una a una las 

páginas web disponibles de los 41 hoteles registrados en la SECTUREP, ver Anexo B,  

evaluándolas en base a los criterios de Nielsen (1996) clasificados por Abeleto (2004), la 

evaluación se llevo a cabo los días 22 y 23 de septiembre del año en curso en un horario de 

9:00 a 11:00am y de 3:00 a 5:00pm. La evaluación constaba en verificar cada atributo, 

asignándole el valor de uno, dos o tres dependiendo del número de opciones que se tenía, 

después éste se multiplicaba por el valor de uno, dos o tres si correspondía a una importancia 

baja, media o alta respectivamente, ver Anexo C. 
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 En la segunda parte se evaluó la lista de 20 páginas web de hoteles seleccionadas en 

base al cumplimiento con los criterios de Nielsen (1996) evaluadas en la primera parte de 

esta investigación, ver Anexo D, siendo cuatro de ellas páginas de hoteles de cadena y el 

resto independientes. Las 20 páginas web de los hoteles fueron evaluadas por 100 

estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla [UDLAP].  

 

 Cada estudiante se encargo de evaluar tres páginas web de las 20 que se tenían 

disponibles, haciendo un total de 15 evaluaciones por cada página web. La evaluación 

constaba en navegar en la página web con la intención de conocer el hotel y realizar una 

reservación en él. Posteriormente los estudiantes contestaron una encuesta por cada página 

web visitada, en la que manifestaron su experiencia al navegar en ellas. La encuesta constaba 

de 12 preguntas cerradas con cinco opciones de respuesta, siendo uno la calificación más 

baja y cinco la más alta para cada afirmación. 

 

 Para proporcionar un entorno uniforme y minimizar la variabilidad al momento de la 

evaluación, se llevó a cabo en una sala de cómputo de la UDLAP, donde cada computadora 

utilizada está equipada con los mismos componentes, compartiendo la misma banda ancha 

de navegación y el mismo navegador de Internet. 
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4.1 Datos recopilados 

 

4.1.1. Evaluación de la usabilidad de las páginas web en base a los criterios de Nielsen 

clasificados por Abeleto. 

 

 En la primera parte del estudio se evaluó la usabilidad de las páginas web de los 

hoteles de la ciudad de Puebla, una a una, considerando las cinco dimensiones establecidas por 

Abeleto (2004) en base a los atributos de Nielsen (1996), los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

• Lenguaje: Opciones de idioma, errores ortográficos y uso de jerga de Internet. 

 

• Diseño:  Barra de desplazamiento horizontal, publicidad, imágenes, descarga de 

imágenes, imágenes externas, animación, barra de desplazamiento vertical, imágenes 

de fondo, versión para imprimir, galería de imágenes, videos y tours virtuales. 

 

• Información: Encabezados acerca de la información y servicios en su sitio, contacto, 

bienvenida y descripción del hotel, datos generales del hotel, derechos de autor, 

información de servicios y amenidades, información de habitaciones, ofertas 

especiales, promociones, cupones o descuentos, información del destino, mapas de la 

zona e información del registro y reglamento del hotel. 
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• Interfaz del usuario: Botón atrás, vínculos en funcionamiento, nombre y logo de la 

empresa, vínculo para regresar a la página principal, fecha de la última actualización,  

imágenes como botones, logotipo con vínculo a la página principal, respuesta por 

correo electrónico, información de tarifas, reservaciones en línea, políticas de 

privacidad, términos y condiciones, mapa del sitio y convertidor de divisas. 

 

• Información general: Tiempo de descarga de más de diez segundos y servidor de lenta 

respuesta de más de un segundo 

 

 De acuerdo a la evaluación de la usabilidad de las páginas web en base a los atributos 

antes mencionados se obtuvo la tabla 4.1  donde se muestra la puntuación de cada página web 

y el correspondiente a cada dimensión.  

 

 Dentro de la evaluación general de la usabilidad se encontró que de las diez páginas 

web mejor evaluadas nueve pertenecen a hoteles de cadena, como se expone en la figura 4.2. 

Lo cual indica que las páginas web de los hoteles de cadena poseen una mayor usabilidad, en 

relación a la cantidad de atributos necesarios establecidos por Nielsen.  

 

 

 

 

Tabla 4.1 Hoja de evaluación de la usabilidad de las páginas web de los hoteles de la ciudad 

de Puebla 
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Fuente: Abeleto (2004) 
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Figura 4.2 Páginas web de hoteles evaluadas con una mayor usabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Los atributos más reconocidos en las páginas web de los hoteles de cadena es que 

muestran al usuario información de contacto, datos generales del hotel, características de las 

habitaciones, servicios y amenidades que ofrecen, ofertas especiales como un beneficio extra 

al utilizar su página web y la oportunidad de poder realizar una reservación en línea 

directamente en su sitio de Internet.  

 

 Por el contrario los atributos que no se encontraron en las páginas de las páginas web 

de hoteles tipo independientes fueron la información del registro y reglamento del hotel, fecha 

de la última actualización y páginas web en español como único idioma disponible. 
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 La página web del hotel que obtuvo la mayor puntuación con respecto a todos los 

atributos fue la del hotel Holiday Inn Finsa de tipo cadena y clasificado según la SECTUREP 

con cuatro estrellas, teniendo 190 puntos de un máximo de 208, es decir, cumplió con un 

91.3% los criterios de usabilidad. En la tabla 4.2 se muestra su hoja de evaluación. 

 

 La página web destaca al contener una gran cantidad de información mostrada de 

manera ordenada, así mismo cuenta con una página web extra a la de sus similares 

distinguiéndose así dentro de las páginas web del corporativo hotelero y facilitando su uso. A 

continuación, en la figura 4.3 se muestran imágenes de las páginas web del hotel Holiday Inn 

Finsa. 

 

 

Figura 4.3 Páginas web del hotel Holiday Inn Finsa 

De http://www.ichotelsgroup.com/h/d/6c/595/es/hd/puevw y 

http://www.hinnpuebla.com.mx/index_archivos/Page328.htm 

 

 

Tabla 4.2 Hoja de evaluación de la usabilidad de la página web del hotel Holiday Inn Finsa 
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Fu

ente: Abeleto (2004) 
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 Tomando en cuenta las cinco dimensiones para la evaluación de la usabilidad de las 

páginas web, únicamente una página web de las 41 logró ubicarse en el rango de 90.1 a 100%, 

siendo el rango con mayor frecuencia el de 80.1 a 90.0% con un total de 24 páginas web como 

expone en la figura 4.4 

 

 

Figura 4.4 Evaluación de la usabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De manera más específica la primera dimensión corresponde al lenguaje, en la cual se 

toman en cuenta atributos como las opciones de idioma en las que se encuentra disponible la 

página web, así como errores ortográficos o gramaticales y por último el uso de jerga de 

Internet. Respecto a esta dimensión se encontró que las dos mejores páginas evaluadas 

pertenecen a los hoteles Holiday Inn Finsa y Colonial de Puebla, teniendo una diferencia en la 

evaluación con las siguientes de 12.5%, una de las características a resaltar es que estás dos 

páginas web cumplen con los 24 puntos establecidos para el máximo de esta dimensión. 
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 Por otro lado la página web del hotel Condado Plaza de tipo independiente, encabeza el 

listado de los hoteles en la segunda dimensión con una puntuación del 92.0% ya que su diseño 

cumple con los atributos establecidos para esta dimensión dentro de los cuales destacan las 

imágenes de fondo, la galería de imágenes, el no contar con una barra de desplazamiento 

horizontal, así como carecer de publicidad externa. En la figura 4.5 se muestra la página 

principal del sitio web del hotel. 

 

 

Figura 4.5 Página web del hotel Condado Plaza 

De: http://www.hotelcondadoplaza.com.mx/ 

 

 La tercera dimensión se refiere a la cantidad de información que proporciona la página 

web del hotel la cual se debe mostrar de una manera ordenada y que facilite la comprensión 

del usuario. Información como la descripción del hotel, los servicios y amenidades que se 

ofrecen, así como ofertas especiales son algunos de los atributos que poseen una mayor 

importancia para la usabilidad de las páginas web. Una de las páginas web que no cuenta con 



                                       CAPÍTULO IV 

 

información suficiente es la del hotel La Purificadora, la cual obtuvo únicamente 38 de los 56 

puntos, equivalentes al 67.9%, cabe señalar que el hotel se encuentra clasificado en la 

categoría de cinco estrellas según la SECTUREP. A continuación se muestra en la figura 4.6 

la mínima cantidad de información que se puede encontrar en la página web del hotel. 

 

Figura 4.6 Página web del hotel La Purificadora 

De: http://www.lapurificadora.com/ 

  

 A pesar de que las páginas web de los hoteles de la ciudad de Puebla cuentan con datos 

suficientes para que el usuario conozca el hotel y los servicios que proporciona, únicamente 

las páginas web pertenecientes a hoteles tipo cadena, es decir sólo el 29.2% de las páginas web 

ofrecen ofertas especiales, promociones, descuentos o cupones con el propósito de motivar a 

los usuarios a reservar en línea. Ninguna página web de las 41 posee fecha de la última 

actualización lo cual hace que disminuya su credibilidad.  

 Además sólo el 34.1% de las páginas web evaluadas brindan al usuario información 

acerca del destino, incluyendo lugares turísticos de la ciudad de Puebla y sus alrededores así 
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como vínculos a otros sitios de Internet donde se muestra información de la ciudad y de las 

actividades para realizar en ella. 

 

 Encabezando la dimensión de interfaz del usuario correspondiente a  la penúltima 

dimensión se encuentra la página web del hotel Marriott Real Puebla la cual contiene atributos 

como respuesta por correo electrónico, vínculos en funcionamiento, reservaciones en línea, 

políticas de privacidad y mapa del sitio, que la hacen cumplir con el 100% los atributos de esta 

dimensión. En la figura 4.7 se muestra la página web principal del hotel. 

 

 

Figura 4.7 Página web del hotel Marriott Real Puebla 

De: http://www.latinoamerica.marriott.com/hotels/travel/pbcmc-puebla-marriott-real/ 

 A través de la evaluación de la usabilidad de las páginas web se encontró que 30 

páginas web de las 41 evaluadas, poseen el atributo que se refiere a la posibilidad de realizar 

reservaciones en línea. De las 12 páginas web de hoteles tipo cadena sólo una no contaba con 
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dicho atributo, es decir, el 91.7% de las páginas web de hoteles de cadena ofrecían esta 

opción. A diferencia de las páginas web de hoteles tipo independientes, 19 páginas web 

cuentan con este servicio, es decir, en el 65.6% de las páginas web de hoteles tipo 

independientes se puede realizar una reservación en línea en comparación con el 91.7% de las 

páginas web de hoteles tipo cadena. 

 

 En la última dimensión refiere a información general como el tiempo de descarga de la 

página web así como el tiempo de respuesta del servidor. Para contar con estos atributos la 

página web debe de descargar en un tiempo no mayor a diez segundos así como tener una 

respuesta de menos de un segundo del servidor. El 63.4% de las páginas web evaluadas 

cumple con la máxima cantidad de puntos, equivalente a 26 páginas web de los hoteles de la 

ciudad de Puebla. 

 

 De las 41 páginas web evaluadas sólo 28 comunican a los usuarios a través de su 

página de Internet información acerca de las tarifas de las habitaciones del hotel. En el resto de 

los hoteles para conocer información de esta índole es necesario comunicarse vía telefónica 

directamente al hotel. 

 

4.1.2 Evaluación de la usabilidad de las páginas web por los estudiantes de la UDLAP 

 

 Subsecuentemente se muestran los resultados obtenidos en la segunda parte de esta 

investigación en la que se utilizó una muestra conformada por 20 páginas web de hoteles de la 
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ciudad de Puebla, de las cuales 14 son páginas web de hoteles con clasificación de cinco y 

cuatro estrellas, cinco son páginas de Internet de hoteles con clasificación de tres estrellas y 

una página web corresponde a un hotel de dos estrellas. De las 20 páginas web, el 80% 

representan hoteles de tipo independientes y el 20% pertenecen a cadenas hoteleras. 

 

 A continuación se presenta un análisis general de las 20 páginas web de los hoteles de 

la ciudad de Puebla evaluadas por los estudiantes de la UDLAP. El objetivo es dar a conocer 

los resultados globales en materia de la evaluación de la usabilidad de las páginas web. En la 

tabla 4.3 se encuentran los resultados de las medias para cada una de las variables de las cuales 

hace uso el cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3 Medias de las variables por cada página web de los hoteles 
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Facilidad de uso 3.91 4.37 3.69 4.27 4.09 4.25 4.62 3.65 3.68 4.02 3.80 4.27 3.36 4.71 4.55 3.52 3.95 4.27 4.31 1.95
Interesante 
contenido 4.04 4.13 3.84 3.63 1.92 3.17 4.62 3.09 2.03 3.74 3.19 2.60 2.50 3.60 2.93 2.17 2.41 1.96 2.32 2.19

Rapidez de 
descarga 4.21 4.23 4.17 4.43 4.64 3.98 4.78 4.41 4.15 4.62 3.92 4.25 3.89 4.53 4.76 3.27 4.34 4.93 4.78 2.49

Organizada 4.16 4.55 3.69 4.09 3.44 3.64 4.71 3.67 3.58 4.29 3.69 3.22 3.68 4.35 3.71 3.55 3.19 3.24 3.42 2.39
Vínculos 

funcionables 4.15 4.62 4.49 4.62 3.66 3.93 4.30 4.15 3.46 4.08 3.73 4.19 3.00 4.35 4.11 3.37 4.19 3.85 3.92 1.34
Atractiva 3.56 3.74 2.89 3.42 1.66 2.76 4.17 3.65 1.97 3.45 3.14 1.78 2.03 3.14 2.55 2.07 1.75 1.53 1.75 2.37

Presentación de 
la información 3.80 4.03 3.09 3.93 2.22 3.22 4.49 3.45 2.62 3.53 3.30 2.33 2.71 3.83 3.19 2.46 2.77 2.03 2.66 2.37
Visualmente 

agradable 3.81 3.67 3.04 3.54 1.44 2.79 4.30 3.54 2.02 3.50 3.01 1.63 2.03 3.26 2.52 2.32 1.93 1.60 1.92 2.88
Dirección URL 
fácil de recordar 1.26 2.95 1.67 2.60 2.11 4.25 4.01 4.93 3.85 3.26 3.67 4.08 4.51 4.43 3.87 2.99 3.79 3.29 3.34 2.86

Información 3.49 4.02 4.25 3.85 1.92 2.78 3.89 2.44 1.87 3.09 2.67 2.38 2.60 3.26 2.74 2.50 2.93 1.92 1.90 1.71
Confusión 3.61 3.54 3.27 3.84 2.98 3.48 4.51 2.75 3.27 3.75 4.04 3.09 3.01 3.91 3.33 2.97 3.40 3.42 3.33 2.37

Confianza para 
reservar 3.79 3.92 3.66 3.71 1.92 2.32 3.35 2.52 1.58 2.41 2.13 1.75 1.75 2.71 1.89 2.12 1.80 1.41 1.97 2.52

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De la tabla anterior se puede analizar que la página web del hotel Santiago de tipo 

independiente y con una clasificación de tres estrellas, fue la página que les fue más fácil de 

usar a los estudiantes, por encima de las páginas web de los hoteles tipo cadena o franquicia. 

Sin embargo, en base a los atributos establecidos por Nielsen para evaluar la usabilidad de las 

páginas web, la página del hotel Santiago obtuvo 169 de los 208. En este caso se observa una 

diferencia entre la percepción de los estudiantes y la evaluación de los atributos de la página 

web. 



                                       CAPÍTULO IV 

 

 

 En cuanto a la apreciación general de los estudiantes la página web del hotel El Sueño 

fue la mejor evaluada con una media de 4.29, considerada la más atractiva, agradable a la vista 

y organizada, su contenido fue interesante para los usuarios y la manera en que se presenta la 

información fue considerada la adecuada, para ilustrar se muestra a continuación la figura 4.8. 

No obstante, en cuanto a los atributos que corresponden a las variables anteriormente 

mencionadas, la página web cumple con 36 de los 45 atributos, equivalente al 80.0%, 

repitiéndose la discrepancia entre las evaluaciones de su usabilidad en las dos partes de esta 

investigación. 

 

Figura 4.8 Página web del hotel El Sueño 

De: http://www.elsueno-hotel.com/ 

 Como se puede analizar la página web del hotel Los Aristos fue una de las que obtuvo 

evaluaciones de su usabilidad más bajas, con una media de 2.49, coincidiendo con la primera 
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evaluación de su usabilidad al contar con 160 atributos de los 208 necesarios, es decir cumplió 

con el 76.9%. 

 

 Respecto a la usabilidad de todas las páginas web de los hoteles evaluados, como se 

aprecia en la figura 4.9, se encontró que el 45.0% de los estudiantes está completamente de 

acuerdo que las páginas web fueron fáciles de utilizar y únicamente el 3.3% está en completo 

desacuerdo. 

 

 

Figura 4.9 Evaluación de la facilidad de uso de las páginas web de hoteles de la ciudad de 

Puebla 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En cuanto al contenido de las páginas web de los hoteles de la ciudad de Puebla los 

estudiantes afirman con una media de 2.90 que están de acuerdo en que es interesante la 

información que se muestra en las páginas web y además se encuentra presentada de una 
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manera organizada sin embargo a la mayoría de los usuarios no les parecieron atractivas en su 

diseño, obteniendo una media de 2.54.  

 

 Al navegar en las páginas web de los hoteles que se les asignaron, los estudiantes 

manifestaron que nunca se sintieron confundidos mientras navegaban en ellas. Sin embargo 

únicamente el 46.9% sintió la confianza para poder realizar una reservación en línea. 

 

 Del conjunto de las cuatro páginas web de los hoteles de cadena evaluados por los 

estudiantes se identificó que dentro de las cinco variables mejor calificadas destacaron tres: la 

funcionalidad de sus vínculos, la rapidez con que se descargaba la página web y la 

organización de la información desplegada. Por otra parte, en el conjunto de páginas web de 

hoteles tipo independiente evaluados por los estudiantes, existe una similitud entre las cinco 

primeras variables con los hoteles tipo cadena, las cuales son: rapidez de descarga, facilidad de 

uso, vínculos funcionales y la organización de la información. Esta información se puede 

apreciar en la figura 4.10. También se puede apreciar que en todas las variables evaluadas por 

los estudiantes, las páginas web de hoteles tipo cadena o franquicia se encuentran mejor 

evaluadas por encina de las páginas web de hoteles tipo independientes. 
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Figura 4.10 Evaluación de la usabilidad de las páginas web de hoteles de la ciudad de Puebla 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Mientras tanto en la variable en la que se midió si la página web del hotel era capaz de 

transmitirle confianza al usuario para realizar una reservación en línea se encontró que las 

páginas web de hoteles tipo cadena fueron las que ofrecieron a los estudiantes una mayor 

seguridad para hacerlo y por el contrario en las páginas web de los hoteles tipo independiente 

fue la variable con menor puntuación. 

 

 Así mismo se mostró que de manera general en la evaluación de la usabilidad de las 

páginas web de los hoteles tanto tipo cadena como independientes, a los estudiantes les 

parecieron poco atractivas. 
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