
CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El propósito del último capítulo de esta investigación, es exponer las

conclusiones generadas a través del análisis de los resultados, así mismo, se

presentan algunas sugerencias adecuadas para próximos proyectos.

5.1 Conclusiones.

En primer lugar, se analizó la relación entre los hoteles en estudio y los

atributos, lo cual derivó en los mapas perceptuales. Se puede concluir que

dichos mapas, resultaron de gran utilidad para el análisis del posicionamiento

de los cuatro hoteles en un segmento de mercado internacional. Del mismo

modo, se pudo apreciar la percepción que los huéspedes encuestados

mostraron respecto a ciertos atributos del establecimiento donde se



hospedaban. Además, el análisis de frecuencias fue otro método eficaz

para determinar el posicionamiento actual de los hoteles.

Del presente proyecto se desprenden resultados diferentes para los

cuatro hoteles en cuestión, es decir, a pesar de que están enfocados a un

nicho de mercado similar, cada uno posee una imagen diferente para el

segmento de turismo extranjero que los evaluó.

El hotel nH Krystal fue uno de los establecimientos al que los

encuestados no identificaron con la mayoría de los atributos,

consecuentemente, las puntuaciones  resultaron bajas. Atributos tales

como “relación precio - valor”, “servicio”, “atmósfera agradable” y

“exclusividad”, reflejaron que la percepción del huésped no es

satisfactoria. Así mismo, en el análisis de preferencias se muestra que un

porcentaje representativo de los entrevistados, eligió otros

establecimientos en lugar del nH Krystal. Por otro lado, su ubicación en el

análisis de clusters, lo sitúa en el antepenúltimo lugar de la gráfica.



Con todo lo anterior, se puede resumir que después de siete años,

la percepción de los huéspedes para ciertos atributos del hotel nH Krystal

se muestra en resultados todavía bajos.

El siguiente hotel que resultó evaluado con bajas puntuaciones a lo

largo del estudio, fue el hotel The Westin Regina, el cual cabe mencionar,

fue el hotel calificado más bajo en el proyecto de 1996. Dicho hotel, en

los mapas perceptuales demostró, según las percepciones de los

huéspedes, estar relacionado con atributos tales como "conocimiento de

marca", "servicio", "facilidades cómodas" y "seguridad". Por otro lado,

fue criticado respecto a atributos referentes al entretenimiento del hotel,

la variedad de sus restaurantes y la calidad. En el análisis de clusters,  el

hotel quedó situado en el segundo cluster, ocupando el quinto lugar de la

gráfica.

Se puede resumir que el hotel The Westin Regina, siete años

después de realizado el primer estudio, reflejó tener un mejor

posicionamiento en el mercado en comparación con esa época. Sin

embargo, los huéspedes aún consideran que presenta debilidades en

ciertos atributos importantes.



El hotel Presidente Intercontinental que fue incluido en este

proyecto para complementarlo, reflejó un buen posicionamiento según los

resultados finales. Debido a que no se puede comparar con otro estudio,

únicamente se analizaron los resultados de los años 2002-2003.

Dicho establecimiento en los mapas perceptuales mostró estar

relacionado con atributos tales como "variedad de restaurantes",

"relación

precio - valor" y "servicio" entre otros. En el análisis de preferencias se

mostró que fue elegido por la mayoría de los huéspedes extranjeros

encuestados, sobre otros hoteles antes visitados. Respecto al análisis de

clusters, puede ser comparado con el estudio original, ya que éste

establecimiento fue incluido para la formación de los clusters en tal

proyecto. En 1996, el hotel Presidente Intercontinental ocupó el

penúltimo lugar de la gráfica, siendo parte del tercer cluster. Contrario a

esto, en 2002-2003 perteneció al segundo cluster, ocupando el séptimo

lugar.

Con los resultados analizados en este proyecto, se puede concluir

que el hotel Presidente Intercontinental presenta un posicionamiento



satisfactorio en el mercado internacional. No obstante, también posee

algunos atributos donde los huéspedes detectaron ciertas deficiencias.

Finalmente, el cuarto establecimiento hotelero que formó parte de

la presente tesis, fue en general, el mejor evaluado. Los resultados para el

Omni Cancún Hotel & Villas reflejaron que este hotel tiene una mejor

posición que la de los demás, en un segmento de mercado extranjero. En

la primera parte del cuestionario, la mayoría de sus atributos fueron

calificados con

puntuaciones de entre cuatro y cinco en la escala de Likert, lo cual le

proporcionó una evaluación más alta. De igual manera, en el análisis de

preferencias, se presenta una diferencia significativa en cuanto a la

inclinación de los huéspedes por este hotel, con respecto a otros donde

se habían alojado previamente. Aunado a ésto, el Omni Cancún Hotel &

Villas se ubicó en el cuarto lugar de la gráfica del análisis de clusters,

siendo, de esta manera, el único hotel en estudio que pertenece al primer

cluster.



Es importante mencionar que, en 1996 de acuerdo a los resultados

obtenidos, este hotel fue considerado similar al hotel Krystal respecto a

ciertas características. Por el contrario, en la presente investigación las

preferencias de los huéspedes se inclinaron ampliamente por el Omni

Cancún Hotel & Villas, por lo que ahora ambos hoteles distan de ser

similares.

5.2 Recomendaciones.

Una vez concluida esta tesis, se presentan algunas

recomendaciones que pudieran resultar pertinentes para el personal

administrativo de los hoteles participantes en este estudio.

En primer término, la gerencia del hotel nH Krystal podría enfocarse

más a aspectos relacionados con la manera de ofrecer sus servicios,

buscando que la

relación entre la calidad y el precio esté en equilibrio; así mismo, lograr

una atmósfera agradable donde los huéspedes se sientan más

involucrados.        Por otro lado, el departamento de ventas del hotel



podría concentrarse en comunicar a sus clientes una imagen de

exclusividad para hacer más llamativo el hotel.

Respecto al hotel The Westin Regina, se le puede recomendar a la

gerencia que mejore sus facilidades recreativas, mientras que se organice

un ambiente más entretenido dentro del hotel, tanto para niños, como

para adultos. Del mismo modo, podrían incrementar su variedad de

restaurantes para poder ofrecerle a sus huéspedes más opciones en

alimentos y bebidas y por lo tanto, lograr satisfacer sus necesidades en

un grado mayor.

Para el hotel Presidente Intercontinental, se recomienda

principalmente enfocarse a equilibrar la tarifa con la calidad de sus

habitaciones, ya que en este aspecto fue donde los huéspedes percibieron

una debilidad. Así mismo, podría inyectarse a la atmósfera del hotel, un

ambiente más entretenido y agradable.

Finalmente, para el Omni Hotel & Villas, el cual resultó con una

evaluación más alta que la de los demás hoteles estudiados, únicamente

se podría sugerir que la gerencia se concentre más en la difusión del



nombre del establecimiento; no obstante, presenta un buen

posicionamiento.


