
ANEXO I 

 

Somos estudiantes de la Universidad de las Américas, Puebla y como parte del proceso para la titulación en la Licenciatura en Administración de 
Hoteles y Restaurantes, estamos realizando el siguiente cuestionario que tiene como objetivo aportar información relevante sobre su viaje y su 
comportamiento de consumo. Las respuestas serán utilizadas únicamente con fines de investigación y serán totalmente confidenciales. Gracias por 
tu tiempo y por formar parte de este estudio.  

Instrucciones: 

Seleccione la opción 

que considere 

adecuada. 

1. Motivo de su viaje: 

a) Placer         b) Negocios        c) Visita familiar         d) Otro _________________ 

2. Duración de la estadía: 

 a) 1-2 días       b) 3- 4 días       c) 5 o más días        

3. Frecuencia con la que viaja: 

a) 1-2 veces al año       b) 3-4 veces al año       c) 5 o más veces al año      

4. Época en la que realiza sus viajes: 

a) Primavera       b) Verano        c) Otoño        d) Invierno 

5. Usualmente ¿con quién viaja? 

 a) Compañeros de trabajo       b) Familia        c) Amigos        d) Pareja 

6. ¿Cuál es el gasto promedio que realiza en sus viajes? (hotel no incluido) 

a) $1,000 a $3,000       b) $3,100 a $6,000     c) Más de $6,000     

7. ¿Qué tipo de destinos turísticos prefiere visitar? 

a) Ecoturismo    b) Playas     c) Montaña     d) Ciudades coloniales     e) Ciudades modernas    f) Otros:_______________ 

 

8. En que basa su decisión al elegir un hotel: 

1.Recomendación      2.Ubicación     3.Precio       4.Categoría    5. Otro ____________________ 

 
A continuación se enlistan algunas afirmaciones relacionadas con el comportamiento del consumo. Responda de acuerdo a su opinión.  

9. Marque con una X que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones, siendo 1 = totalmente en desacuerdo y  5= totalmente de 
acuerdo. 

a) Es verdad que el dinero compra la felicidad.        1 2 3 4 5 
b) Mi sueño en la vida es poseer cosas costosas.         1 2 3 4 5  
c) Algunas cosas las compro con la esperanza de impresionar a los demás.         1 2 3 4 5  
d) Siempre compro lo mejor.         1 2 3 4 5  
e) Me atrae de manera irresistible el poseer cosas costosas.         1 2 3 4 5  
f) El crecimiento en el consumo de cosas costosas ayuda a elevar el nivel de la civilización.         1 2 3 4 5  
g) El poseer y consumir cosas lujosas es de suma importancia para mí.         1 2 3 4 5  

h) Sería más feliz si pudiera comprar lo que quisiera.         1 2 3 4 5  
i) Algunas veces me molesta mucho que no pueda comprar todo lo que quiero.         1 2 3 4 5 

j) La gente le da demasiada importancia a las cosas materiales.         1 2 3 4 5 
k) Si me dieran a escoger entre un objeto de marca y otro sin marca, escogería el de sin marca.         1 2 3 4 5  

l) Me gusta el lujo en mi vida.         1 2 3 4 5  
m) Tener más cosas costosas no me haría más feliz.          1 2 3 4 5  
n) Cuando compro hago una comparación precio-calidad.         1 2 3 4 5  

 

 

A continuación se enlistan algunas preguntas relacionadas al hotel.  Responda de acuerdo a su opinión.  

10. ¿Cómo se entero de este hotel? 

a) Recomendación        b) Correo electrónico       c) Página Web del Hotel         d) Página Web de Turismo     e) Periódico         f) Revista         

 g) Folletos         h) Otro ____________________ 

11. ¿Qué expectativas tenía del servicio? 

 a) Muy Altas       b) Altas       c) Regulares     d) Bajas      e) Muy Bajas 

12. ¿Cumplió el hotel sus expectativas? 

a) Si       b) No                                                          ¿Por qué?   

13. ¿En algún momento el hotel superó sus expectativas? 

a) Si       b) No  

14. ¿Qué percepción tiene ahora del hotel? 

 a) Muy Buena        b) Buena       c) Regular   d) Mala      e) Muy Mala  

15. Cree usted que lo que está pagando equivale al servicio recibido 

a) Si       b) No                                                          ¿Por qué?   

 

Hemos terminado el cuestionario. Muchísimas gracias por tu tiempo; la información que nos has proporcionado es muy valiosa para nosotros. 

 

 

 

 

 

Datos Personales  

Sexo:  
           Masculino 
           Femenino               
                      
 
Ocupación: ________________ 
  

Edad:    
              Menor de 30            
                  31 a 40 
                  41 a 50 
                Más de 50 
 Lugar de procedencia: ____________________ 

Ingreso promedio  
mensual: 
                 Menos de $10,000 
                 $10,000 a $20,000 
                 $21,000 a $30,000 
                 $31,000 a $40,000 
                 Más de $40,000 


