
 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El presente apartado tiene como finalidad presentar los resultados 

obtenidos y la evaluación de los mismos por medio de métodos estadísticos 

que permitieron su interpretación. El análisis de los resultados está compuesto 

por las siguientes secciones: Análisis de la relación entre los hoteles y los 

atributos, análisis de preferencias y análisis de clusters. Los aspectos 

demográficos relevantes en el estudio son: edad, sexo y país de origen.          

El 53% de los encuestados fueron hombres y el 47% mujeres; en cuanto a la 

edad, el 47% de los entrevistados eran mayores a los 41 años de edad, y el 

resto se encontraba entre los 21 y 40 años de edad. Se entrevistaron turistas 

de 22 países diferentes, entre los cuales, un 70% provenía de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

 

4.1 Análisis de la relación entre los hoteles y los atributos. 
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En este análisis, se estableció cuál es la relación que existe entre los 

cuatro hoteles muestra y los atributos estudiados mediante un mapa 

perceptual, resultado de un análisis de correspondencias simples. Como se 

mencionó con anterioridad, la Escala de Likert asignó un valor numérico a las 

respuestas de la primera sección del cuestionario; de esta manera, se muestra 

la relación existente entre el hotel en cuestión y los atributos que se 

evaluaban.  

La finalidad de realizar mapas perceptuales fue analizar la posición relativa 

de todos los puntos con respecto a los demás, es decir, conocer la cercanía o 

lejanía de la ubicación de un hotel, o atributo, en el mapa con respecto a la 

posición de otro, hotel o atributo; de esta manera también se determina la 

relación entre dichos hoteles o atributos. 

 

4.1.1 Interpretación del mapa perceptual. 

 

La lectura del mapa perceptual estriba en el hecho de observar las 

posiciones de los hoteles en la gráfica y a su vez, reconocer los atributos que 

tengan una mayor relación con la posición de determinado hotel. 
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A continuación, se muestran diez mapas perceptuales con las posiciones 

de los atributos que resultaron representativas en el presente análisis; el resto 

de los mapas pueden apreciarse en el anexo B. 

 

4.1.1.1 Atributo: “Conocimiento de marca”. 
 
 

Una de las preguntas del cuestionario, fue acerca del conocimiento que 

el huésped tenía del hotel; los resultados se muestran en la figura 4.1. 

 
Figura 4.1 Mapa perceptual para el atributo: "Conocimiento de marca". 
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Como se puede observar, el hotel mejor evaluado en este aspecto resultó 

The Westin Regina, ya que su ubicación en el mapa es muy aproximada al 

"Total Acuerdo". Mientras que en la siguiente escala, se encuentran 

posicionados los hoteles Omni Hotel &Villas y Presidente Intercontinental en el 

cuadrante donde se ubicó la aseveración "De Acuerdo". Finalmente, el hotel   

nH Krystal aparece cercano a una postura "Indiferente". 

 

4.1.1.2 Atributo: “Facilidades Recreativas”. 

 

La siguiente pregunta relevante fue con relación a la percepción de los 

encuestados respecto a las facilidades recreativas del hotel. 

En la figura 4.2 es posible observar la posición del hotel Presidente 

Intecontinental muy cercana a "Total Acuerdo".  Así mismo, el Omni Hotel & 

Villas muestra una ubicación aproximada al "De Acuerdo". Por otro lado, el 

hotel nH Krystal se acerca a "Indiferente" mientras que el hotel The Westin 

Regina a "Indiferente". 
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Figura 4.2 Mapa perceptual para el atributo: "Facilidades Recreativas". 

 

   

 

4.1.1.3 Atributo: "Variedad de Restaurantes" 

 

El propósito de evaluar esta característica fue conocer la opinión de los 

huéspedes en cuanto a la variedad de restaurantes Fine Dining que ofrece 

cada hotel; los resultados se presentan en la figura 4.3.  
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Figura 4.3 Mapa perceptual para el atributo: "Variedad en restaurantes". 

 

Con la figura 4.3 se puede apreciar la posición del hotel Presidente 

Intercontinental en el cuadrante de "Total Acuerdo".  A su vez, el Omni Hotel 

& Villas presenta una postura cercana a "De Acuerdo".  Los hoteles restantes 

se situaron a una distancia muy corta de "Indiferente". 

 

4.1.1.4 Atributo: "Relación Precio - Valor en A y B". 

 

Con esta pregunta se evaluó la opinión de los huéspedes respecto a la 

relación precio - valor de los alimentos y bebidas ofrecidos en el hotel; los 

resultados se presentan en la figura 4.4. 
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Figura 4.4 Mapa perceptual para el atributo: "Relación precio - valor  en AyB" 

 

 

Se puede deducir que, tanto el hotel Presidente Intercontinental como el 

Omni Hotel & Villas, se colocaron cerca de "Total Acuerdo".  Al igual que en la 

gráfica   anterior,    The   Westin   Regina   muestra   una   posición continua a 

"Indiferente".  Finalmente, el hotel nH Krystal se ubicó en el cuadrante de 

"Desacuerdo". 
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4.1.1.5 Atributo: "Servicio" 

 

Este atributo es uno de los más relevantes, ya que permitió conocer si el 

encuestado percibió que el servicio ofrecido por el personal del hotel fue 

cortés y profesional. Al observar la figura 4.5, se puede inferir que, los hoteles 

Presidente Intercontinental, Omni Hotel & Villas y The Westin Regina, 

presentan una posición muy cercana al "Total Acuerdo".  En cuanto al hotel 

nH Krystal, su posición es próxima al "Desacuerdo".  

Figura 4.5 Mapa perceptual para ela atributo: "servicio".  

 

4.1.1.6 Mapa perceptual para el atributo: "Tarifa de Habitación" 
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El objetivo principal de la evaluación de este aspecto fue conocer si el 

huésped consideraba que la tarifa que pagó por noche estuvo de acuerdo con 

el tipo de habitación donde se alojó, los resultados aparecen en la figura 4.6. 

Se   puede   deducir   que   los   huéspedes  del Omni Hotel & Villas tienen una 

postura hacia el "Total Acuerdo". La ubicación de The Westin Regina se 

aproxima al "De Acuerdo". Es el hotel nH Krystal que se posiciona cerca de 

"Indiferente" y el Presidente Intercontinental hacia el "Total Desacuerdo".  

Figura 4.6 Mapa perceptual para el atributo: "Tarifa de habitación". 

 

4.1.1.7 Atributo "Comodidad en las facilidades". 
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La finalidad de evaluar esta característica fue obtener la opinión del 

huésped con respecto a la comodidad que poseían las facilidades del hotel en 

que se encontraban.  

Figura 4.7 Mapa perceptual para el atributo: "Comodidad en las facilidades". 

 

 En la figura 4.7 puede observarse que, el Omni Hotel & Villas al igual 

que The Westin Regina se encuentran en una posición que los acerca al "Total 

Acuerdo";  el Presidente Intercontinental,  ubicado  debajo  de  los anteriores, 

 

muestra una posición cercana a "De Acuerdo".  Finalmente, del lado izquierdo 

de la gráfica se sitúa el nH Krystal próximo a "Indiferente". 
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4.1.1.8 Atributo: "Atmósfera agradable". 

 

La evaluación de este atributo refleja la percepción que los encuestados 

tuvieron acerca de qué tan agradable consideran la atmósfera de los hoteles.  

Figura 4.8 Mapa perceptual para el  atributo: "Atmósfera agradable". 

 

 

La figura 4.8 muestra que la mayoría de los huéspedes del Omni Hotel & 

Villas estuvieron "De Acuerdo" en cuanto a la evaluación de este atributo.  
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Mientras que los de The Westin Regina y del Presidente Intercontinental, 

mostraron una postura "Indiferente". Desafortunadamente, en el hotel        

nH Krystal, sus huéspedes coincidieron en estar en "Desacuerdo" en cuanto a 

la atmósfera de dicho hotel. 

 

 

4.1.1.9 Atributo: "Exclusividad" 

 

 La finalidad de calificar este atributo fue conocer qué tan exclusivo 

percibió el huésped el hotel en que se hospedaba; los resultados se muestran 

en la figura 4.9.  

Se puede observar que los encuestados de The Westin Regina y Omni 

Hotel & Villas estuvieron en "Total Acuerdo" respecto a este calificativo; los 

huéspedes  del Presidente Intercontinental estuvieron "De Acuerdo". 

Finalmente, el hotel nH Krystal queda ubicado muy cerca de "Desacuerdo". 
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Figura 4.9 Mapa perceptual para el atributo: "Exclusividad" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.10  Atributo: "Seguridad". 

 

El objetivo de la evaluación de esta característica, fue conocer la impresión  

del huésped respecto a la seguridad del establecimiento en el que se alojó.   

La figura 4.10 muestra los resultados de dicho atributo. 

 
Figura 4.10 Mapa perceptual para el atributo: "Seguridad" 
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La figura 4.10 refleja que los cuatro hoteles en cuestión quedaron 

posicionados muy cerca los unos de los otros; tal es el caso del                

Omni   Hotel   &   Villas   y   The   Westin  Regina,   cerca del "Total Acuerdo",  

 

 

mientras que el nH Krystal y Presidente Intercontinental se encuentran 

próximos a "De Acuerdo". 

Es importante mencionar que, dentro de los mapas perceptuales, los 

componentes no tienen un significado exacto, únicamente se utilizan para 

calcular las coordenadas de los puntos. Así mismo, las coordenadas para cada 
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uno de los mapas son distintas debido a las variaciones que se presentan en 

las posiciones de los hoteles por los resultados de las encuestas. 

 

 

4.1.2 Comparación entre los resultados de los mapas perceptuales de 1996 y 

2002-2003. 

 

En el presente apartado, se compararán los resultados de los mapas 

perceptuales obtenidos en el estudio de 1996 y el actual. Se analizarán los 

atributos que resultaron evaluados más altos, y los más bajos por cada hotel. 

Es importante mencionar que, el hotel Presidente Intercontinental no aparece 

en ninguna de las siguientes comparaciones, debido a que el cuarto hotel del 

proyecto anterior fue el Marriott Casa Magna. Para una mejor comprensión de 

la siguiente comparación, el mapa perceptual global de 1996 se encuentra en 

el Anexo D. 

 

4.1.2.1 Resultados para Omni Hotel & Villas. 

 

Los atributos que resultaron mejor evaluados para este hotel en 1996, 

fueron referentes a la "seguridad" y la "atmósfera agradable". Mientras que el 
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atributo con una evaluación más baja, fue el de "conocimiento de marca". Por 

otro lado, en el presente estudio los resultados para este atributo muestran lo 

contrario, la mayoría de los huéspedes respondieron estar de acuerdo en 

cuanto al conocimiento de marca. El resto de los atributos también resultaron 

con puntuaciones altas, tales como "exclusividad", "servicio", "facilidades" y 

"seguridad", entre otros. 

 

4.1.2.2 Resultados para nH Krystal. 

 

Este hotel, hace siete años, tuvo una buena evaluación en sus atributos 

"seguridad" y "atmósfera agradable". En contraste, los atributos con una 

menor calificación fueron referentes a "exclusividad" y, al igual que el Omni 

Hotel & Villas, "conocimiento de marca". Mientras que en los resultados de 

este estudio, el atributo con mayor puntuación fue también "seguridad". Por 

el  contrario, atributos como "servicio", "exclusividad", "atmósfera 

agradable", "relación valor - precio", entre otros resultaron con una baja  

 

evaluación. Cabe recalcar que, en el presente proyecto, este establecimiento 

obtuvo bajas calificaciones para muchos de sus atributos. 
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4.1.2.3 Resultados para The Westin Regina. 

 

El último hotel a comparar resultó, en 1996, con una buena evaluación de 

sus "facilidades recreativas", caso contrario al presente estudio, el cual indica 

que dicho atributo fue pobremente evaluado. Sin embargo, el atributo que 

indicó una buena calificación en aquel año fue el de "facilidades cómodas". Es 

importante mencionar que, en dicha investigación, el hotel The Westin Regina 

obtuvo puntuaciones muy bajas para la mayoría de sus atributos. 

Por otro lado, en 2002-2003, este establecimiento obtuvo una buena 

calificación para "conocimiento de marca", "servicio", "facilidades cómodas" y 

"seguridad". Mientras que los huéspedes percibieron que sus debilidades 

estaban principalmente en "atmósfera agradable" y la "relación precio-valor".  

 

 

 

 

 

4.2 Análisis de preferencias. 

 

     El objetivo principal del análisis de la segunda sección del cuestionario, es 



60   60 

describir  las frecuencias que indican los niveles de preferencia de los 

huéspedes para los cuatro  establecimientos del estudio;    basándose   en   la 

comparación realizada entre otros hoteles en que los encuestados se alojaron 

con anterioridad.  

En primera instancia, se presentarán los resultados del análisis 

comparativo de preferencias donde se muestra la información específica de 

cada hotel. Posteriormente, se expondrá el análisis global de preferencias que 

incluye los porcentajes generales. 

 

 

4.2.1  Análisis comparativo de preferencias por hotel. 

 

El propósito de este análisis, es mostrar los datos para cada uno de los 

hoteles de manera que se pueda establecer una comparación entre los niveles 

de preferencia que los huéspedes demuestran hacia la marca hotelera en 

cuestión. 

 

 

Se analizaron los resultados obtenidos con un enfoque en los atributos que 

presenten la frecuencia más alta y los que presenten la más baja. Con lo 
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anterior se logra reconocer las fortalezas y debilidades de determinado hotel 

basándose en las opiniones de sus clientes. 

Los datos se encuentran distribuidos en dos columnas denominadas: 

“Frecuencias” y “Porcentajes”. Dichas columnas, a su vez, se subdividen en  

tres que demuestran la preferencia de los huéspedes en cuanto al hotel 

actual, al anterior, o la similitud entre los mismos. 

 

 

4.2.1.1 Resultados para el Omni Hotel & Villas. 

 

     En el caso de este establecimiento se obtuvo la respuesta de 21 personas.  

Se destacan las puntuaciones más altas para: "atención del personal" con 

72%, "atmósfera" con 67%, "servicio de A y B" también con 67% y "calidad 

en el servicio" con un 61%. Lo anterior refleja que en estos aspectos los 

huéspedes tienen una clara preferencia por el Omni Hotel & Villas, en relación 

al hotel que visitaron con anterioridad. Por otro lado, el menor puntaje se 

mostró en el aspecto de "exclusividad" con 44%. Finalmente, la opinión de de 

los   clientes   respecto   a   la   "seguridad"   tiende  hacia una similitud con la  

 

propiedad en que se habían alojado previamente y resulta en un porcentaje de 

53%. En la tabla 4.1 se pueden observar los resultados para el presente hotel. 
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Tabla 4.1 Frecuencias y porcentajes del Omni Hotel & Villas. 
 

  Frecuencia   Porcentaje  
 Actual Similar Anterior Actual Similar Anterior

Atmósfera 12 5 1 67% 28% 6%
Facilidades 7 5 2 50% 36% 14%
Diferenciación 8 6 2 50% 38% 13%
Exclusividad 8 7 3 44% 39% 17%
Servicio de AyB 12 5 1 67% 28% 6%
Seguridad 7 9 1 41% 53% 6%
Calidad en el 
servicio 

11 6 1 61% 33% 6%

Atención del 
personal 

13 4 1 72% 22% 6%

 

 

4.2.1.2  Resultados para el Hotel nH Krystal. 

 

     En este establecimiento se obtuvo la respuesta de 18 huéspedes.  Se 

destacan las puntuaciones más altas para "calidad en el servicio" con un 47%, 

"atención del personal" también con 47% y "facilidades del hotel" con un 

44%. No obstante, se refleja otro 47% en cuanto a la "calidad en el servicio" 

del  hotel visitado anteriormente.  La puntuación más baja recayó en 

"exclusividad" con un 29%; en contraste, se puede observar que los  

 

 

huéspedes del nH Krystal consideran que existen hoteles más exclusivos que 

éste, ya que otorgaron un porcentaje de 53% en la columna de "anterior".    
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     En cuanto a la columna de "similar", no resultó ninguna cifra aproximada a 

las otras dos columnas; lo cual muestra, que la percepción de los encuestados 

en los atributos evaluados en esta parte para el hotel nH Krystal, difiere de la 

que tienen de los hoteles en que se había alojado previamente. Las 

frecuencias y porcentajes mencionados pueden observarse en la  tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Frecuencias y porcentajes para el nH Krystal. 
  Frecuencia   Porcentaje  
 Actual Similar Anterior Actual Similar Anterior

Atmósfera 6 1 10 35% 6% 59%
Facilidades 7 3 6 44% 19% 38%
Diferenciación 6 2 9 35% 12% 53%
Exclusividad 5 3 9 29% 18% 53%
Servicio de AyB 6 3 8 35% 18% 47%
Seguridad 7 6 4 41% 35% 24%
Calidad en el 
servicio 

8 1 8 47% 6% 47%

Atención del 
personal 

8 2 7 47% 12% 41%

 

 

4.2.1.3 Resultados para el Hotel Presidente Intercontinental. 

 

En este hotel se obtuvo la respuesta de 15 personas. Los porcentajes de 

evaluación resultaron satisfactorios en relación a otras marcas hoteleras.  Los 

siguientes  atributos  se  evaluaron  más altos: "atención del personal" con un  

 

78%, "calidad en el servicio" con 67%, "servicio de alimentos y bebidas" 

presenta un 63% y finalmente "facilidades" con otro 63%.  Para ilustrar lo 
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anterior, se observa el bajo porcentaje de 11% que resultó para evaluar la 

"atención del personal" de los hoteles que visitaron anteriormente; el mismo 

ejemplo puede reflejarse en "calidad en el servicio".  

Por otro lado, se presentó una igualdad en el atributo de "diferenciación", 

ya que, en la columna de "similar" aparece un porcentaje de 43%, de la misma 

manera que en la columna de "actual" para dicho atributo.  Todo esto 

muestra que la  opinión de los huéspedes en cuanto al hotel Presidente 

Intercontinental y otras marcas hoteleras no revela gran diferenciación. Es 

importante mencionar que, el atributo referente a la "seguridad" fue evaluado 

por un 38% de los huéspedes como "similar" a otros establecimientos. Los 

resultados para este hotel, se muestran en la tabla 4.3. 

 
 

Tabla 4.3 Frecuencias y porcentajes para el Hotel Presidente I. 
  Frecuencia   Porcentaje  
 Actual Similar Anterior Actual Similar Anterior

Atmósfera 5 1 3 56% 11% 33%
Facilidades 5 1 2 63% 13% 25%
Diferenciación 3 3 1 43% 43% 14%
Exclusividad 4 1 2 57% 14% 29%
Servicio deAyB 5 2 1 63% 25% 13%
Seguridad 4 3 1 50% 38% 13%
Calidad en el 
servicio 

6 2 1 67% 22% 11%

Atención del 
personal 

7 1 1 78% 11% 11%

 

4.2.1.4 Resultados para el Hotel The Westin Regina. 
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Para el análisis de esta sección se obtuvo la respuesta de 30 huéspedes 

del hotel.  Los atributos que resultaron mejor calificados son: "facilidades" 

con un porcentaje de 56% y "exclusividad" con 53%. Cabe mencionar, que las 

"facilidades" en la columna de "anterior" muestran un porcentaje muy bajo, de 

16%.  Los encuestados consideraron con el mismo porcentaje (47%) a la 

"atmósfera" del hotel The Westin Regina y a la de aquellos que visitaron con 

anterioridad. Finalmente, el atributo que resultó evaluado más bajo fue 

"diferenciación" con 37%, en contraste con 48% para los otros hoteles. Toda 

esta información se puede apreciar en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4 Frecuencias y porcentajes para The Westin Regina. 
 

  Frecuencia   Porcentaje  
 Actual Similar Anterior Actual Similar Anterior

Atmósfera 14 2 14 47% 7% 47%
Facilidades 14 7 4 56% 28% 16%
Diferenciación 10 4 13 37% 15% 48%
Exclusividad 16 3 11 53% 10% 37%
Servicio de 
AyB 

14 4 12 47% 13% 40%

Seguridad 13 12 5 43% 40% 17%
Calidad en el 
servicio 

14 8 8 47% 27% 27%

Atención del 
personal 

14 8 8 47% 27% 27%

 

 

4.2.2 Análisis global de preferencias. 
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El análisis se llevó a cabo mediante el cálculo de las preferencias totales 

por atributo, es decir, el total de los encuestados que preferían al hotel 

actual, al anterior, o si los consideraban similares en relación a los atributos 

evaluados. 

Es importante mencionar que, el número total de respuestas no 

forzosamente coincide con el total de encuestados debido a que los 

huéspedes tenían la opción de omitir algún atributo a evaluar.  La tabla 4.5 

muestra los resultados que se obtuvieron de manera global. 

 
Tabla 4.5 Frecuencias y porcentajes globales. 
 

  Frecuencia   Porcentaje  
 Actual Similar Anterior Actual Similar Anterior 

Atmósfera 37 9 28 50% 12% 38%
Facilidades 33 16 14 52% 25% 22%
Diferenciación 27 15 25 40% 22% 37%
Exclusividad 33 14 25 46% 19% 35%
Servicio de 
AyB 

37 14 22 51% 19% 30%

Seguridad 31 30 11 43% 42% 15%
Calidad en el 
servicio 

39 17 18 53% 23% 24%

Atención del 
personal 

42 15 17 57% 20% 23%

 

 

 

 

Los atributos que resultaron mejor evaluados fueron: "atención del 

personal" con 57%, "calidad en el servicio" con 53%, "facilidades" con un 
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52% y "servicio de A y B" con 51%.  Por consecuencia, se puede observar 

que estos atributos son aquellos que los huéspedes tomaron más en 

consideración de manera individual. El aspecto evaluado con menor 

puntuación es "diferenciación", que muestra un 40%; dicho resultado fue 

afectado por las calificaciones que el hotel The Westin Regina y nH Krystal 

recibieron por este atributo. En "similar" el atributo de "seguridad" no 

muestra mucha diferencia entre los hoteles evaluados y aquellos donde se 

alojaron previamente; el porcentaje resultante fue de 42%. Para concluir con 

lo anterior, en la tabla 4.6 se presenta un análisis por atributo con el 

porcentaje más alto y el más bajo, así como el hotel donde se obtuvo. 

Tabla 4.6 Porcentajes más altos y más bajos por atributo. 
 % Más alto Hotel %Más bajo Hotel 

Atmósfera 67 Omni 35 nH Krystal 
Facilidades 63 Presidente 44 nH Krystal 
Diferenciación 50 Omni 35 nH Krystal 
Exclusividad 57 Presidente 29 nH Krystal 
Servicio de A&B 67 Omni 35 nH Krystal 
Seguridad 50 Presidente 41 Omni/nH 

Krystal 
Calidad en el 
servicio 

67 Presidente 47 Westin 

Atención del 
personal 

78 Presidente 47 Westin 
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Se puede observar que los hoteles con porcentajes más altos son Omni 

Hotel & Villas y Presidente Intercontinental, los cuales destacan en atributos 

tales como "atención del personal" y "calidad en el servicio".  

Por otro lado, el hotel nH Krystal y The Westin Regina concluyen con las 

puntuaciones más bajas, en atributos como "exclusividad", "atmósfera", y 

"servicio de A y B". 

 

 

4.2.3 Comparación entre los análisis de preferencias de 1996 y los del 2002-

2003. 

 

En la tabla 4.7 se puede observar la diferencia que existe en las 

preferencias de los encuestados de 2002-2003, y los de 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYSTAL     OMNI   WESTIN
 ATRIBUTO   ACTUAL   SIMILAR ANTERIOR   ACTUAL    SIMILAR  ANTERIOR    ACTUAL    SIMILAR  ANTERIOR

Atmósfera 84 35 11 6 5 59 70 67 4 28 26 6 44 47 26 7 30 47

Facilidades 76 44 3 19 22 38 78 50 4 36 19 14 48 56 4 28 48 16

Diferenciación 82 35 8 12 11 53 67 50 4 38 30 13 41 37 30 15 30 48

Exclusividad 37 29 3 18 61 53 44 44 4 39 52 17 41 53 26 10 33 37

Servicio de A&B 66 35 5 18 29 47 63 67 4 28 33 6 59 47 11 13 30 40

Seguridad 55 41 13 35 32 24 74 41 4 53 22 6 41 43 33 40 26 17

Calidad en servicio 42 47 11 6 47 47 56 61 4 33 41 6 52 47 7 27 41 27

A. del personal 61 47 13 12 26 41 59 72 4 22 37 6 48 47 22 27 30 27

Tabla 4.7 Análisis comparativo de los porcentajes obtenidos en 1996 y 2002 - 2003

1996
2002  2003
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Para el hotel nH Krystal se puede observar que, en el presente estudio, 

todos los atributos en la columna de “actual”, fueron evaluados con una 

menor puntuación que en 1996, excepto por “calidad en el servicio”, donde 

se refleja una diferencia de cinco puntos. Por otra parte, en la columna de 

“similar”, solamente cinco características elevaron su puntaje y tres de ellas, 

“atmósfera”, “calidad en el servicio” y “atención del personal”, disminuyeron. 

Por consecuencia, en la columna de “anterior”, se reflejan puntuaciones más 

altas, debido a los resultados de la columnas de “actual”. 

En segundo término, se encuentra el Omni Hotel & Villas, el cual muestra 

que, en esta investigación, la mayoría de los huéspedes encuestados tuvieron 

una buena percepción respecto a los atributos de dicho hotel.   La columna de 

“similar” refleja un aumento considerable en las frecuencias; en base a lo 

anterior, en la columna de “actual”, los totales no disminuyeron 

drásticamente, sin embargo, en la columna de “anterior”, así sucedió.  Al final 

de la tabla 4.7, se presentan los resultados de The Westin Regina, los cuales 

indican que la percepción de los huéspedes ha variado en los siete años 

transcurridos. Se puede observar que, en la columna de “actual”, existe un 

equilibrio entre el aumento y la disminución de los totales.  
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Por lo tanto, la columna de “similar” se ve afectada con ascensos elevados 

en atributos tales como “facilidades”, “seguridad”, “calidad en el servicio” y 

“atención del personal”. Por lo tanto, los resultados para “anterior”, son 

consecuencia de las columnas ya mencionadas. 

 

 

4.3 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 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. 

 

4.3.1 Resultados del análisis de clusters 2002 - 2003. 

 

Con las respuestas de los encuestados, se realizó un conteo de las 

posiciones por cada uno de los hoteles, para así, graficarlas y finalmente,  
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determinar la formación de los clusters. En la tabla 4.8 se observa dicho 

conteo. 

 

Tabla 4.8 Preferencias y porcentajes de los hoteles elegidos por los huéspedes. 
HOTEL PREFERENCIA PORCENTAJE
HILTON 101 12.4% 

SHERATON 97 11.9% 
HYATT 94 11.6% 
OMNI 94 11.6% 

WESTIN R 83 10.2% 
FIESTA 80 9.8% 

PRESIDENTE 79 9.7% 
KRYSTAL 65 8.0% 

CAMINO REAL 63 7.7% 
MELIA 57 7.0% 

 
 

Se puede observar la posición que los hoteles evaluados en la presente 

investigación obtuvieron en la tabla 4.8. El Omni Hotel & Villas queda en 

cuarto lugar de la tabla, lo cual indica que al 11.6% de los turistas extranjeros 

entrevistados les gustaría hospedarse en dicho establecimiento. En seguida 

aparece The Westin Regina, con un porcentaje de preferencia ligeramente más 

bajo. Dos lugares después, se muestra el Presidente Intercontinental  y, 

subsecuente a éste, el nH Krystal que ocupa el octavo lugar de la tabla.  

Para lograr la formación de los clusters, se obtuvieron los totales de las 

preferencias que los huéspedes reflejaron por cada hotel, en la tercera parte  
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del cuestionario. Por medio de esto, se logró obtener los resultados que 

indican la existencia de tres clusters de hoteles.  

Para la interpretación de la gráfica, es importante mencionar que las barras 

que reflejan un mayor porcentaje, señalan que a los huéspedes les gustaría 

hospedarse en dichos establecimientos principalmente, por lo tanto, sus 

respuestas en el cuestionario consistieron en asignar valores del uno al tres a 

dichos hoteles. El resultado fue la formación del primer cluster, constituido 

por los hoteles:  Hilton Beach & Golf Resort, Sheraton Cancún, Hyatt y Omni 

Hotel & Villas. 

El mismo procedimiento se llevó a cabo para los siguientes clusters 

resultantes; finalmente, se pudieron obtener tres, ya que el rango de las 

preferencias se agruparon en ese número. El segundo cluster quedó formado 

por los hoteles The Westin Regina, Fiesta Americana Coral Beach y Presidente 

Intercontinental. Se puede observar en la figura 4.11, cómo dichos hoteles 

están separados por porcentajes con una mínima diferencia.   

El último cluster, está  conformado  por  los  tres  hoteles restantes:      

nH Krystal, Camino Real Cancún y Melía Cancún. Cabe señalar que, cada uno 

de los hoteles participantes en este estudio, quedó en un cluster diferente, 

exceptuando The Westin Regina y Presidente Intercontinental, que quedaron 

en el mismo grupo. 

 



Figura 4.11 Análisis de Clusters.
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4.3.2 Comparación entre los análisis de clusters de 1996 y los del 2002-

2003. 

  

En el presente estudio, el análisis de clusters se elaboró en base a diez 

hoteles, a diferencia del realizado en 1996; se eliminaron cuatro marcas 

hoteleras debido a decisiones gerenciales. El gráfico del primer estudio, se 

presenta en el anexo C. 

En el proyecto original, los hoteles en estudio Omni Hotel & Villas, Westin 

Regina y Krystal Cancún fueron parte del segundo cluster, que a su vez 

estaba conformado por nueve hoteles. Por otro lado, el hotel Presidente 

Intercontinental se ubicó en el tercer cluster, junto con el hotel Sierra 

Radisson. 

 A diferencia de lo anterior, los resultados para este estudio, muestran 

que, de los cuatro hoteles en cuestión, solamente el Omni Hotel & Villas 

pertenece al primer cluster. Mientras que los hoteles The Westin Regina y 

Presidente Intercontinental son parte del segundo cluster, el nH Krystal 

pertenece al tercero. 

 




