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CAPITULO IV 

 

Análisis de Resultados 

 

 

 Este capítulo presenta los resultados obtenidos del análisis de los datos de las 

entrevistas realizadas a los encargados de marketing de los distintos hoteles 

boutique previamente  indicados. También incluye al análisis de los 120 

cuestionarios aplicados a los huéspedes. 

 

4.1 Análisis de Contenido de las entrevistas realizadas 

 

En base a las respuestas proporcionadas por los diferentes hoteles, se obtuvo 

información respecto a diversos temas referentes al hotel, donde en términos 

generales se dio a conocer la situación de éstos.  
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4.1.1 Aspectos generales de hoteles boutique 

 

Los hoteles boutique son considerados de categoría especial y de lujo, de acuerdo 

a sus características de servicio e instalaciones. La tarifa baja promedio, manejada 

en la plaza para esta categoría es de $1,500MN (más impuestos), siendo la tarifa 

alta promedio de $2,500 MN (más impuestos). El gasto promedio, sin el costo de 

habitaciones, realizado por los huéspedes dentro de los establecimientos se 

encuentra en un rango de $1,500MN a $2,000MN. 

  El porcentaje promedio de ocupación en temporada alta, siendo ésta las 

estaciones primavera-verano es del 70% y para temporada baja es de un 40%, la 

cual se da en otoño. De este punto, se destaca que el Hotel Mesón de Sacristía es 

el único que reporta un 100% de ocupación en temporada alta y un 60% para la 

baja; lo cual lo posiciona muy por encima de su competencia dentro del segmento.  

 

4.1.2 Nivel de calidad en los servicios 

 

El nivel de servicios de este tipo de empresas, está controlado y estandarizado por 

las asociaciones a las que pertenecen; debido a que para ser miembros tienen 

que cumplir con niveles de calidad altos en todos los servicios ofrecidos. Todos 

pertenecen al Club de Calidad Tesoros de Puebla (incluye más de 250 estándares 

de calidad); el Hotel Casareyna y el Mesón de la Sacristía poseen el Distintivo “M” 
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(mejora continua en todas las áreas) otorgado por la Secretaría de Turismo 

(SECTUR). Así mismo, nuevamente el hotel Mesón de la Sacristía posee el 

Distintivo “H” (correcto manejo higiénico de alimentos y bebidas) el cual también 

es proporcionado por el organismo antes mencionado. Mientras que, la Casona de 

la China Poblana, es miembro activo de World Heritage Alliance (alianza para un 

turismo sustentable). 

La mayoría de éstos, afirman que pertenecer a estas asociaciones o poseer 

estos certificados, les da una ventaja sobre la competencia. Donde destacan 

beneficios como la confianza, seguridad y servicios complementarios. 

 

4.1.3 Prácticas estratégicas de marketing 

 

En primer lugar, en este apartado se observo una gran diferencia en el grado de 

preparación y conocimiento sobre el área por parte de los entrevistados. Esto se 

hizo muy visible en las preguntas referentes a las actividades de marketing 

manejadas, la investigación del mercado y las bases para segmentar. Debido a 

que, las únicas respuestas acertadas, fueron las proporcionadas por el hotel 

Mesón de la Sacristía, el cual describe que su plan estratégico abarca un target 

internacional a un 80%  y a un 20% local. Además, explica a detalle el proceso 

realizado en la investigación del mercado, para llegar a su mercado meta.  

Argumentando, que desde un principio la empresa buscaba dirigir su producto a 

nichos previamente identificados. 
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En lo que respecta al perfil del huésped que frecuenta estos hoteles, la 

mayoría coincide en la descripción de éste, definiéndolo como: mercado  de 

procedencia extranjera (americano y/o europeo), viajero de placer, con un alto 

nivel de educación y poder adquisitivo. Resaltando, la diferencia del hotel 

Casareyna, quien afirma que sus huéspedes son viajeros de negocios. 

En otros términos, las estrategias de promoción manejadas por algunos de 

estos hoteles son expuestas en la tabla 4.1. De las opciones presentadas en dicha 

tabla, el hotel Casareyna considera más efectivas y rentables a las revistas, GDS, 

artículos en ciertas publicaciones a nivel internacional, página web del hotel y 

directorio de hoteles. Mientras que, para el hotel Mesón de la Sacristía, los 

artículos y publicaciones, le san resultado más efectivos y redituables.  

De esta manera, fueron expuestas algunas diferencias consideradas por 

éstos las más significativas; en lo que respecta a la Casona de la China Poblana, 

identifican como características distintivas el edificio histórico, antiguo e ícono de 

un personaje importante en la historia de Puebla, así como  la calidad del servicio 

y los alimentos. 

 Por su lado, el Mesón de la Sacristía, afirma que su principal diferencia es 

la conservación de su concepto único, el cual involucra un constante desarrollo de 

servicios innovadores enfocados  particularmente en ofrecer un servicio altamente 

personalizado. 
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Tabla 4.1 Estrategias promocionales manejadas por hoteles boutique  

Estrategia 
promocional 

Hotel Casareyna Hotel Mesón de 
la Sacristía 

Casona de la 
China 

Poblana 

Recomendaciones  X X X 

 
Seguimiento  
post-compra 

Encuestas  
Envío de 

promociones, 
felicitaciones en 
aniversarios y 
cumpleaños 

Envío de 
promociones, 

felicitaciones en 
aniversarios y 
cumpleaños 

Encuestas  
Envío de 

promociones, 
felicitaciones en 
aniversarios y 
cumpleaños 

Folletos X  X 

Página web X X X 

Central reservaciones X X  

Señalización 
(espectaculares) 

X  X 

Directorio de hoteles Por destino y tipo 
de hotel 

Por destino y tipo 
de hotel  

Por destino y 
tipo de hotel 

Anuncios periódicos Heraldo y Sol de 
Puebla 

 
X 

X 

Anuncios en revistas Orange, Ku-homo, 
Rostros, Brújula 

X X 

Artículos en revistas  X  

Aparición en ediciones 
especiales de turismo, 
destino, hospedaje, 
etc. en revistas o 
periódicos 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Buro de Convenciones 
Puebla 

X X  

Miembro de 
asociaciones  

X X X 

Otras 
 

 
Tarifas 

preferenciales 
Cortesías 

Festival de 
margaritas y 

martinis 

Invitación a 
eventos 

especiales 
Descuentos 
Cortesías 
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Por último, éstos justificaron la falta de un departamento de marketing como 

tal dentro de sus hoteles, explicando que generalmente dicha área existe en 

empresas grandes con la capacidad suficiente para manejarlos. Al contrario de 

empresas de menor tamaño, donde comúnmente estas actividades son 

planeadas, desarrolladas, implementadas y controladas por gerentes de ventas, 

de relaciones públicas o gerencia general. 

 

4.2 Análisis estadístico de las encuestas realizadas 

 

4.2.1 Datos socio-demográficos 

 

Dichos cuestionarios, arrojaron que la muestra se compuso de 64 hombres y 56 

mujeres, siendo 71 de ellos de procedencia extranjera y 41 de nacionalidad 

mexicana. De los cuales, la ligera mayoría se encuentra por debajo de los 30 años 

y el ingreso predominante es de $31,000 a $41,000 MN mensuales,  seguido del 

ingreso mensual de más de $40,000 MN, tal  como se muestra en la tabla 4.2. 
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 Tabla 4.2 Datos socio-demográficos 

Sexo: Porcentaje 
Masculino 53% 
Femenino 47% 

  

Edad:  
Menores de 30 años 38% 
De 31 a 40 años 23% 
De 41 a 50 años 20% 
Más de 50 años 18% 

Procedencia:  
Nacional 34% 
Extranjero 59% 

Ingresos:  
Menos de $10,000MN 13% 
De $10,000MN a $20,000MN 13% 
De $21,000MN a $30,000MN 15% 
De $31,000MN a $40,000MN 38% 
Más de $40,000 18% 

 

 

4.2.2 Atributos y preferencias de los viajes 

 

La segunda sección del cuestionario mostró que la mayoría de los huéspedes se 

encontraba viajando por placer. Y la duración de la estadía más frecuente fue de 

más de 5 días en el destino, ver tabla 4.3. 
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                            Tabla 4.3 Motivo y duración de estadía 

Motivo del viaje:  Porcentaje 
Placer  64% 
Negocios  18% 
Visita familiar  10% 
Otro    8% 

   

Duración de estadía:   
1 a 2 días  18% 
3 a 4 días  24% 
Más de 5 días  54% 

 

La tabla 4.4 muestra la frecuencia del número veces que viajan al año, la 

época en que realizan sus viajes y con quién suelen hacerlo. Además, del gasto 

promedio sin incluir el costo del hotel fue de más de $6,000MN. 

   Tabla 4.4 Frecuencia en viajes 

Frecuencia con la que viaja:  Porcentaje 
De 1 a 2 veces al año  28% 
De 3 a 4 veces al año  40% 
Más de 5 veces al año  32% 

   

Época del año en la que viaja:   
Primavera  45% 
Verano  43% 
Otoño    5% 
Invierno     6% 

   

Personas con las que viaja:   
Compañeros de trabajo  17% 
Familia  49% 
Amigos  14% 
Pareja  18% 
   

Gasto promedio por viaje:   
De $1,000 a $3,000  10% 
De $3100 a $6,000  23% 
Más de $6,000  67% 
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Otros

Como se puede apreciar en la figura 4.1,  existe una visible diferencia en la 

preferencia de los encuestados, respecto al destino al que frecuentan viajar.  

 

 

 

 
 
 
                    Figura 4.1 Destinos preferentes por los huéspedes 
 

 

Una de las preguntas hechas en esta sección, fue realizada para saber 

cuáles son las variables en las que los huéspedes se basan para elegir la empresa 

que les brindará el servicio de hospedaje.  

Dicha interrogante, reveló que la categoría del establecimiento, es la 

variable más influyente en el proceso de decisión con una frecuencia de 34. Sin 

embargo, ésta no difiere de manera significativa de las demás, ya que la variable 

precio tiene una frecuencia de 29, seguida  de ubicación y recomendación, con 

una frecuencia de 28 y 27 respectivamente. 
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4.2.3 Escala de materialismo  

 

En la escala de la tercera sección, se midió el materialismo como valor en las 

personas. De la cual, se obtuvo la media y desviación estándar de cada una de las 

afirmaciones. 

En lo que respecta a la media, es la medida que proporciona el valor 

promedio de una muestra. Es decir, en este caso la media reveló, el grado de 

acuerdo más representativo de cada una de las afirmaciones de la escala. 

Y para obtener un valor más acorde con la realidad, se utilizó la desviación 

estándar de las afirmaciones, la cual indica la distribución de los datos con 

respecto a la media. Aplicado al presente estudio, la desviación estándar facilitó 

una mayor precisión en la interpretación de los datos. Ya que, la desviación indica 

la inclinación del resto de los datos. La tabla 4.5 representa los valores de dicha 

explicación.  

Las interpretaciones más importantes derivadas de este análisis de 

materialismo como valor en las personas. Son aquellas originadas de las 

afirmaciones: (A), la cual afirma que la muestra se inclina en un desacuerdo de 

que la felicidad sea comprada con el dinero,  además (L) demuestra que los 

integrantes tienen un alto grado de interés de vivir con lujos y (N) muestra que 

cuando se realiza una compra, tienden a comparar el precio con la calidad de 

ésta. 
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Tabla 4.5 Media y desviación estándar de las afirmaciones de  la escala  

 

Afirmaciones de la escala Media 
Desviación 
estándar 

A Es verdad que el dinero compra la felicidad. 1.7750 1.02459 

B Mi sueño en la vida es poseer cosas costosas. 2.6333 1.57679 

C Algunas cosas las compro con la esperanza de 
impresionar a los demás. 

2.5083 1.57713 

D Siempre compro lo mejor. 3.4500 1.34007 

E Me atrae de manera irresistible el poseer cosas 
costosas. 

2.8583 1.62592 

F El crecimiento en el consumo de cosas costosas ayuda a 
elevar el nivel de la civilización. 

2.7750 1.50887 

G El poseer y consumir cosas lujosas es de suma 
importancia para mí. 

2.6250 1.57214 

H Sería más feliz si pudiera comprar lo que quisiera. 3.1583 1.46095 

I Algunas veces me molesta mucho que no pueda comprar 
todo lo que quiero. 

2.9583 1.38659 

J La gente le da demasiada importancia a las cosas 
materiales. 

3.6833 1.15942 

K Si me dieran a escoger entre un objeto de marca y otro 
sin marca, escogería el de sin marca. 

2.1750 1.32629 

L Me gusta el lujo en mi vida. 3.7000 1.17108 

M Tener más cosas costosas no me haría más feliz. 2.8000 1.39386 

N Cuando compro hago una comparación precio-
calidad. 

4.3083 1.06744 
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Recomendaciones

Correo electrónico

Página Web del Hotel

Página Web de Turismo

Periódico

Folletos

Otro

37.50%

1.70%

13.30%

13.30%

5.80%

1.70%

23.30%

Medios

4.2.4 Expectativas y percepción del servicio de hospedaje 

 

En la primera  pregunta de la última sección, se le cuestionó al huésped el medio 

de comunicación por el que se enteró del hotel. Los resultados son mostrados en 

la figura 4.2. La cual, resalta la importancia que tiene el método de recomendación 

para que el hotel se dé a conocer. Continuando con la opción “Otro”, donde 

sobresale el uso de agencias de viajes y guías de viaje por los huéspedes. 

 

 

 

 

 

 
 

                         
Figura 4.2 Medios usados para enterarse del hotel 

 

La siguiente figura, presenta las expectativas de los huéspedes respecto al 

servicio, previas a su consumo. De las cuales, la expectativa alta resultó 

predominante sobre las otras. 
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Figura 4.3 Expectativas de los  huéspedes sobre el servicio  
 

 

En cuanto al cumplimiento de estas últimas, un 79% de los encuestados 

contestó afirmativamente, contra un 15% que contestó de manera negativa. Así 

mismo, se les cuestionó sí el servicio brindado por el hotel había superado sus 

expectativas, dando como resultado un 58% afirmativo contra un 36% negativo. 

Con respecto, a la percepción del huésped después del consumo del servicio, los 

resultados fueron favorables para el establecimiento, los cuales son mostrados en 

la figura 4.4. 
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Figura 4.4 Percepción de los huéspedes hacía el hotel 
 

Por último, se les preguntó a cerca de la percepción que tenían respecto a 

la relación entre el pago por el servicio y el servicio brindado por el 

establecimiento. A lo que, la mayoría (74%) respondió creer que lo pagado fue 

equivalente al servicio recibido. 

 

4.3 Análisis  de resultados del análisis de conglomerados 

 

Por otro lado, se realizó un análisis de muestras conglomeradas, donde esta 

última resultó dividida en dos grupos, con el fin de tener un perfil más específico y 

significativo, el cual pudiera arrojar resultados más contundentes, con mayor 

utilidad para la investigación. La clasificación es dada por las respuestas dadas 
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por cada encuestado. Por lo que, de la muestra total, el grupo 1 es representado 

por un 41% (49) mientras que el segundo lo es por un 59% (71). 

 

4.3.1 Características sobresalientes del los grupos conglomerados 

 

Como anteriormente se dijo, cada grupo posee características particulares. Pese a 

ello, se encontraron varias similitudes entre uno y otro grupo; mostradas en la 

tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6 Diferencias y similitudes entre los 2 conglomerados 

Variables Conglomerado 1 Conglomerado 2 

Sexo 
Masculino 
Femenino 

 
53% 
47% 

 
54% 
46% 

Edad Menor de 30 años a más de 
50 años 

Menor de 30 años 

Ingreso Ingreso mensual de 
$31,000MN a $40,000MN 

(71%) 

Ingreso mensual menos de 
$10,000MN a $30,000MN 

(58%) 

Motivo de viaje Placer 
(59%) 

Placer 
(68%) 

Destino preferente Playa 
(53%) 

Playa 
(51%) 

 
Base para la elección 

del hotel  

 
Categoría 

(49%) 

Recomendación 
Ubicación 

Precio 
(85%) 

Gasto Promedio 
durante el viaje 

Más de $6,000MN 
(82%) 

Más de $6,000MN 
(52%) 
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No obstante, es de suma importancia mencionar que a pesar de que a 

simple vista se puede deducir que ambos grupos son muy parecidos, existen 

pocas variaciones, las cuales son más significativas y son las que hacen la 

diferencia entre éstos. 

Estas distinciones, fueron más visibles en los resultados de la escala de 

materialismo como valor. Ya que, en varias de las afirmaciones, se observó  lo 

presentado en la tabla 4.7. 

Tabla 4.7 Diferencias entre las medias de la escala del materialismo  

Afirmaciones Conglomerado 1 Conglomerado 2 

B) Mi sueño en la vida es poseer cosas 
costosas 

4.0816 
1.6338 

C) Algunas cosas las compro con la 
esperanza de impresionar a los demás. 

3.9592 1.5070 

D) Siempre compro lo mejor. 4.5306 2.7042 

E) Me atrae de manera irresistible el 
poseer cosas costosas 

4.4490 1.7606 

F) El crecimiento en el consumo de cosas 
costosas ayuda a elevar el nivel de la 
civilización. 

 
4.1020 

 
1.8592 

G) El poseer y consumir cosas lujosas es 
de suma importancia para mí. 

4.3061 1.4648 

H) Sería más feliz si pudiera comprar lo 
que quisiera. 

4.5510 2.1972 

I) Algunas veces me molesta mucho que 
no pueda comprar todo lo que quiero 

4.1224 2.1549 

K) Si me dieran a escoger entre un objeto 
de marca y otro sin marca, escogería el de 
sin marca. 

 
1.7347 

 
2.4789 
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4.4 Análisis de tablas de contingencia 

Se realizó un análisis de contingencia (chi-cuadrada), considerando un alpha igual 

al 5%, en base a la frecuencia de las variables de la cuarta sección del 

cuestionario aplicado. Donde, cualquier cifra por debajo del valor de alpha, 

constata la existencia de relación entre las variables y los conglomerados.  

El objetivo de la realización de este análisis es hacer una correlación entre 

dos variable, para saber que tanto está relacionada una con la otra. Las variables 

son: medio por el cual el encuestado se enteró del hotel, expectativas y 

percepción del servicio, cumplimiento y superación de las expectativas por parte 

del hotel, por último la relación costo-beneficio del servicio recibido. En base a 

este análisis se encontraron cinco relaciones, cada una de éstas será exhibida en 

la tabla 4.8. En lo que respecta a la percepción del hotel, no se podrá hacer una 

correlación, ya que la Chi-cuadrada fue de .080  (mayor a 5%). 

Tabla 4.8 Análisis de contingencia con pruebas de chi-cuadrado  

 
Variables 

 
Conglomerado 1 

 
Conglomerado 2 

Chi-
cuadrado 

de Pearson 

  

Medio Agencias de viajes y 
guías de viajes 

31% 

Recomendaciones 
 

49% 

 
.010 

 

Expectativas Altas 
63% 

Altas 
41% 

.004  

Cumplimiento 
de expectativas 

Si 
73% 

Si 
83% 

.002  

Superación de 
expectativas 

No 
67% 

No 
50% 

.028  

Relación costo-
beneficio 

Si 
71% 

Si 
75% 

.019  

 


