
CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

En el presente apartado se especificará al lector el método utilizado

para la compilación, observación y evaluación de los datos recabados. Se

procederá en primer orden, a definir el tamaño de la muestra, así como las

características de la población. En segundo término, se describirán los

instrumentos de medición para que finalmente, se explique cómo se

aplican éstos al análisis de los factores en estudio.

Es importante mencionar que la investigación realizada es de tipo

descriptivo, ya que se seleccionaron una serie de cuestiones y se midieron

cada una de ellas para así, reseñar lo que se investigó (Hernández,

Fernández  y  Baptista, 1991).



3.1 Determinación de los hoteles participantes.

Con el propósito de recabar la información necesaria para el desarrollo

de esta tesis, se requirió de la colaboración de los hoteles participantes

en el estudio realizado en Cancún, Quintana Roo durante 1996.  Las

firmas hoteleras son consideradas "full service", cinco estrellas, con un

promedio de trescientas veinte habitaciones; certificadas por reconocidas

asociaciones a nivel internacional debido a sus altos estándares de

calidad.

Se enviaron cartas a los respectivos Gerentes Generales de dichos

establecimientos hoteleros buscando su colaboración para el estudio; de

la misma manera se adjuntó una copia del formato de la encuesta.

Debido a que solamente se contaba con la contribución de los hoteles

nH Krystal Cancún y Omni Cancún Hotel & Villas en ese momento, hubo la

necesidad de solicitarla en otras propiedades; únicamente se consiguió

que el Gerente General del Hotel Presidente Intercontinental aceptara la

propuesta.  Finalmente, la gerencia de The Westin Regina Cancún nos

apoyó.



3.2 Sujetos de estudio.

El proyecto se enfocó en ciertos turistas extranjeros que se

hospedaron en los hoteles seleccionados de la ciudad de Cancún durante

los meses de diciembre 2002 y enero 2003. A los huéspedes se les aplicó

un cuestionario impreso, el cual se explica a detalle más adelante.

Los lineamientos a seguir para seleccionar a los respondientes

potenciales fueron los siguientes:

1 Ser huéspedes del hotel.

2 Pertenecer al segmento de mercado de turismo extranjero.

3 Ser mayor de 21 años de edad.

La fórmula del tamaño de la muestra para proporciones en MAI

(Muestreo Aleatorio e Inestricto) es:

n= Z2  ∞   pq
         2   B2

Como no se conoce "p", se diseña a máxima varianza, es decir,

cuando p=1/2, 1-∞ es igual a una confiabilidad normalmente del 95%, en

cuyo caso,     Z ∞/2 = 1.96, así pues:

n= (1.96)2



       4B2

Se puede elegir que B=0.07 (esta es una precisión usada en algunos

estudios en hotelería). Por lo tanto,

n= (1.96)2 = 196
   4(0.07)2

Este es el tamaño de muestra teórico, si el muestreo fuera aleatorio e

inestricto (MAI), pero debido a que en el presente estudio se usó

muestreo probabilístico por conveniencia, se incrementó el tamaño de

muestra hasta 273.

A continuación se presenta la tabla 3.1, donde se observan los

porcentajes que representan el número de encuestados por hotel del total

ya mencionado.

Tabla 3.1. Número y porcentaje de huéspedes encuestados por hotel.

HOTEL No. HUESPEDES
ENCUESTADOS

% QUE REPRESENTA DEL
TOTAL

OMNI 84 31%
nH KRYSTAL 67 25%
PRESIDENTE I. 62 23%
THE WESTIN
REGINA

60 22%

TOTAL 273 100%



3.3 Diseño del cuestionario.

En vista de que esta tesis es un análisis comparativo, se ocupó el

formato establecido en el estudio anterior; sin embargo, se cambió la

redacción de las preguntas en inglés (Anexo A).  Debido al arribo de un

número representativo de turistas de mercado europeo al destino, fue de

gran utilidad traducir el cuestionario a los idiomas: holandés, italiano y

alemán.

El formato estaba compuesto por tres partes a través de las cuales se

indagó el posicionamiento actual de los hoteles participantes, en relación

a los atributos analizados y a los niveles de preferencia que los huéspedes

manifestaron hacia cada uno de éstos.  Se compara al final de la

encuesta, a los hoteles participantes con otros hoteles full service

localizados en el mismo destino. Así mismo, se adicionó un espacio para

comentarios o sugerencias finales, que los huéspedes quisieran hacer con

respecto al hotel en el que se alojaban.



3.4 Escala de Likert.

El cuestionario utilizado se basó en una escala de Likert de 5 puntos

(una escala sumativa que refleja la cantidad de veces que se repite una

conducta, estudiando de esta forma la cualidad que  interesa) a través de

la cual se evalúa la relación de los hoteles con distintos atributos. El

significado de la puntuación se indica en la tabla 3.2.

Tabla 3.2 Puntaje de la Escala Likert y su significado.
Fuente propia.

Puntos Significado
5 Definitivamente relacionado con el atributo del

lado izquierdo.
4 Relacionado con el atributo del lado izquierdo
3 Ponderación media
2 Relacionado con el atributo del lado derecho.
1 Definitivamente relacionado con el atributo del

lado derecho.

Aunado a lo anterior, el huésped tenía la opción de contestar el

espacio denominado "No Aplica" si es que no tenía conocimiento sobre el

atributo que se evaluaba.



3.5 Secciones del cuestionario.

Al principio del cuestionario, se solicitó al huésped que completara la

sección de aspectos demográficos de vital importancia para los registros

del hotel; de manera inmediata, se le pide que responda con cuantas

estrellas o diamantes cree esta clasificado el establecimiento. De manera

adicional, la pregunta 20 recolectaba las opiniones finales, más

específicas, que el huésped pudiera o quisiera dar con respecto a su

estancia en el hotel.

 Por otro lado, el cuerpo de la encuesta se conformó de tres partes

que a continuación se describen:

a) Primera sección. La evaluación de 26 atributos contenidos en 16

preguntas, y la relación existente entre cada uno de ellos y el hotel

correspondiente.

b) Segunda sección.  En caso de que el huésped se hubiera alojado

con anterioridad en otro establecimiento hotelero dentro de la Ciudad de

Cancún, se le pidió evaluar determinadas cualidades entre el hotel en el



que se hospedaba en el momento, y aquel que visitó previamente. Del

mismo modo, se dio la opción de calificarlos como similares.

c) Tercera sección. Se enlistaron nueve hoteles categoría cinco

estrellas y uno categoría cinco diamantes para percibir el grado de

preferencia en alojamiento del encuestado.

3.5.1 Primera sección.

Por medio de 16 interrogantes, con un total de 26 reactivos, se

pretendió conocer el valor que el huésped le otorga a cada atributo

mencionado, en relación a las características reales del hotel en cuestión.

De esta manera, las preguntas buscaron evaluar:

De la 1 a la 3: la percepción del huésped con respecto a aspectos

intangibles del hotel, como son la publicidad, la imagen y qué tan

conocido cree que es éste.



La 4:  la opinión del encuestado con relación a la ubicación del

establecimiento hotelero, aunque este atributo no tenga que ver con la

calidad del servicio.

De la 5 a la 7: el criterio del cliente con respecto a las instalaciones

con que cuenta la propiedad.

De la 8 a la 10: el juicio que se tuvo con relación a tres aspectos

diferentes de los centros de consumo del establecimiento: variedad,

calidad y precio-valor.

La 11: la satisfacción del huésped en cuanto al servicio recibido por

parte del personal.

La 12: la percepción que se tuvo acerca de la relación precio-valor con

respecto a las habitaciones.

La 13: la opinión con respecto a si los hoteles cumplen con los

estándares internacionales de su categoría.

La 14, que consta de tres incisos relacionados con las facilidades: la

limpieza, la comodidad y la antigüedad de las mismas.

La 15, que consta de cinco incisos relacionados con la atmósfera: qué

tan elegante, amigable, íntima, agradable y relajante la consideraban.



La 16, que igualmente contaba con cinco incisos con relación al

ambiente del hotel, tales como: qué tan exclusivo, extraordinario,

tranquilo, seguro y entretenido les pareció.

3.5.2 Segunda sección.

Con esta serie de reactivos, se pretendió que el huésped comparara, si

es que se había alojado antes en algún otro hotel de Cancún,

determinadas cualidades entre el que se hospedaba en el momento y el

previo.  Del mismo modo, se dio la opción de evaluarlos como similares.

Los atributos evaluados en esta parte de la encuesta fueron:

4 Ambiente

5 Atención del personal

6 Calidad en el servicio

7  Facilidades (para el viajero de placer, de negocios y para realizar

convenciones)

8 Diferenciación

9 Exclusividad

10 Seguridad



11 Servicio de alimentos y bebidas

La columna “A” era el espacio designado para designar como mejor al

hotel que se hospedaba en el momento; por otro lado,  la columna “B”,

para marcar como mejor al hotel en el que se hospedó con anterioridad en

Cancún.   De

esta manera, si consideraba similar el atributo a evaluar en ambos hoteles,

podía ocupar la columna “C”. Es importante señalar que el viajero podía

omitir esta sección, si era su primera visita a la Ciudad, al igual que, podía

no evaluar un atributo específico si así lo deseara.

3.5.3 Tercera sección.

Finalmente, se buscó conocer el grado de preferencia de los turistas

extranjeros frente a diez opciones de reconocidas marcas hoteleras en

Cancún. Con el número uno se tenía que marcar aquel hotel que

consideraran el mejor para hospedarse; ascendentemente se proseguía

hasta el establecimiento que preferirían en última instancia. La tabla 3.3

muestra la  lista de hoteles que se le presentó al encuestado.

Tabla 3.3 Lista de hoteles que conformaron la tercera sección.



HOTEL CLASIFICACION
Camino Real Cancún Gran turismo 4 Diamantes
Fiesta Americana Coral Beach Gran Turismo 5 diamantes
Hilton Cancún Beach & Golf Resort Gran Turismo 4 Diamantes
NH Krystal Cancún 5 estrellas
Marriott Cancún Casa Magna 4 diamantes
Meliá Cancún Beach & SPA 5 estrellas
Omni Cancún Hotel & Villas 5 estrellas
Presidente Intercontinental Cancún 5 estrellas 4 diamantes
Sheraton Cancún Resort 5 estrellas
The Westin Regina Cancún 5 estrellas

Cabe mencionar que el encuestado podía responder ignorando aquellos

establecimientos que no conocía.

3.6 Aplicación del cuestionario.

El cuestionario fue aplicado con forme a las condiciones establecidas

por los representantes de los Departamentos de Ventas y Gerencia

General de los hoteles mencionados.  A pesar de que se ocuparía el

formato de 1996, se  modificó la estructura del mismo para facilitarle su

respuesta a los huéspedes.

El primer hotel visitado fue el Omni Cancún & Villas donde se

recabaron 84 encuestas levantadas en el área de lobby, las albercas, el

bar y SPA. Posteriormente, en el hotel nH Krystal Cancún se obtuvieron



67 cuestionarios recopilados principalmente en el área de albercas y en el

l obby .                     A continuación se prosiguió a encuestar 62

huéspedes en el Hotel Presidente Intercontinental, a los cuales se tuvo

acceso en todas las áreas públicas del hotel.  Finalmente, en el hotel The

Westin Regina se obtuvieron 60 encuestas divididas entre el área de

Recepción, en el momento del check - out y, un gran número que fueron

contestadas en el área de las albercas.

3.7 Análisis de los datos.

Tras recaudar la información de las 273 encuestas, se elaboró la base

de datos en el programa Excel; se procesó mediante el paquete

estadístico Minitab.  Los resultados se obtuvieron a través de los

siguientes métodos:

1) Método de correspondencias simples (multivarianza). Por medio de

éste, se lograron trazar los mapas perceptuales que permiten observar la

relación existente entre los atributos que se evaluaban y los hoteles en

cuestión. Es  importante definir que, un mapa perceptual es la

representación visual de las percepciones de un encuestado, de objetos

en dos o más dimensiones (Hair, Anderson y Tatham, 1987). Se diseñaron



mapas para cada uno de los atributos; a pesar de que se eligieron los más

relevantes, se incluyen todos en el anexo B de esta tesis.

2) Análisis de preferencias. El objetivo de este análisis, es describir las

frecuencias que indican los niveles de preferencia de los huéspedes para

los cuatro establecimientos del estudio. Se basa en la comparación

realizada entre otros hoteles en que los encuestados se hospedaron

anteriormente.

3) Análisis de clusters.  Mediante este análisis se identificaron distintos

grupos de marcas hoteleras (clusters) en base a los niveles de

preferencia que

mostraron los huéspedes para cada uno de los diez hoteles evaluados en

la tercera y última parte del cuestionario. Los clientes contaban con la

opción de omitir aquellos hoteles de la lista que no conocían; como

resultado, un gran número de encuestados no evaluaron hasta el número

diez.  El procedimiento para responder esta sección, constaba de designar

con el número uno, aquél hotel donde el huésped preferiría hospedarse

como primera opción y así, sucesivamente hasta llegar al número diez.




