
CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Este capítulo tiene como finalidad dar a conocer las conclusiones del estudio

realizado en una muestra de estudiantes de la carrera de Administración de Hoteles y

Restaurantes de la UDLA,P. A partir de los datos recabados al analizar los 230

cuestionarios aplicados se llegó a las conclusiones que a continuación se explican.

5.1 Conclusiones

 Dentro del análisis realizado se observó que en las primeras preguntas la mayoría de

la muestra consideraba la página Web como muy buena, sin embargo conforme iban

contestando el cuestionario su opinión cambió. Se aprecia además la falta  de conocimiento

y utilización de la página Web por parte de algunos estudiantes (25%), ya que por un lado

aunque conocen de su existencia,  no tienen noción de lo que pueden o no encontrar en ella,

originando que no ingresen a dicha página; aunado a esto el diseño de la página (2003) es

considerado por gran parte de los estudiantes únicamente como regular o bueno, lo que deja

entrever que el diseño no es un razón por el cual se motiven a ingresar a dicha página.
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A través de este estudio efectuado en el 2003, el cual tenia la finalidad de conocer

las necesidades de los estudiantes con respecto a la página web;  se pudo observar que sí

era básico agregar una liga directa con biblioteca, ya que era considerado por su mayoría

como una excelente, muy buena o buena opción, con un  34%, 33% y 26%

respectivamente; pero en la actualidad  esta información ya no es tan relevante, ya que el

acceso a la página de la biblioteca es muy fácil.

Por otro lado, contrario a lo que se creía sobre que las ligas  ya existentes a

profesores eran ineficientes, la realización de este estudio hizo ver que se estaba en un

error, ya que la mayoría de la muestra las considera como excelentes o muy buenas. No así

con los foros,  lo cuales se pudieron observar que dentro de la muestra serían de gran

utilidad, sobre todo  los foros de discusión  y el foro directo con el jefe del departamento;

ya que fueron señalados como excelente opción con un 57% y un 75% . En cuanto a por

qué el foro directo con el jefe del departamento sería de gran utilidad, la respuesta es que en

algunas ocasiones el jefe no se encuentra en el departamento o no dispone de tiempo para

atender asuntos sencillos o dudas de estudiantes, los cuales pueden ser perfectamente

resueltos por medio de un foro.

Esta información no sólo sirvió para conocer las demandas reales de los estudiantes,

si no la necesidades de la página Web en sí, cumpliendo de esta manera con dos de los

objetivos de esta tesis; una propuesta sobre la modificación de dicha página para lograr así

una interacción entre estudiantes y departamento; y como se mencionó antes conocer las

necesidades de ambos.
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5.2 Recomendaciones

 En base al estudio realizado  y siguiendo con el objetivo de la propuesta sobre la

modificación de la página Web, se recomienda que para diseños posteriores de la misma se

anexe información referente a la bolsa de trabajo, por considerarse de importancia y

utilidad por parte de los estudiantes, de igual forma información referente a intercambios

ofrecidos por parte del departamento ya sea por medio de una lista de los lugares, etc.

puesto que por lo menos la mayoría de la muestra lo considera como una idea excelente o

muy buena.

 Por otro lado también se recomienda incluir un calendario de eventos, congresos y

actividades organizados por parte del departamento, así como el calendario de la página

principal de la Universidad; ya que esta información sería de gran beneficio tanto para los

estudiantes de la carrera de Administración de Hoteles y Restaurantes como para

estudiantes de otras carreras o gente externa a la universidad, pues de esta forma se podrían

enterar de dichos eventos y participar en ellos en caso de que fueran de su interés , sin

necesidad de acudir al departamento. Continuando con las sugerencias también se

recomienda que en los foros de discusión se puede expresar tanto la opinión de estudiantes

de la carrera como gente externa y de esta forma tener una visión más amplia sobre los

temas de la hotelería.

 Ahora bien los análisis anteriores aportaron información necesaria para proponer

que la página Web del departamento incluya noticias relacionadas con la hotelería desde

nivel estatal hasta internacional, así como ligas con la Secretaria de Turismo y Organismos
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Gubernamentales,  puesto que en ambos casos la muestra lo señaló como una excelente o

muy buena opción en su mayoría. Asimismo de la lista de buscadores de Internet

proporcionada, se observó a Google como el número uno a incluirse en la página Web ya

sea por ser considerado el de mayor conveniencia o el más posicionado dentro de la

muestra.

 Al mismo tiempo se recomienda incluir dentro de la página Web Cadenas de

Hoteles, sobre todo de la cadena Four Seasons ya que esta fue señalada dentro de la

muestra como la más empleada, al contrario del Grupo Posadas , la cual fue considerada

como la menos usada; todo esto utilizando los recursos de la UDLA,P como el último

objetivo del Capítulo I indica.

 Concluyendo, una página Web es una herramienta de mercadotecnia por medio de

la cual un producto o servicio se puede vender, por lo que se aconseja que el departamento

de Hoteles y Restaurantes no desaproveche dicha herramienta de promoción tanto en los

estudiantes como en el exterior; realizándole cambios como el crear una página Web del

departamento en inglés, mencionar los reconocimientos por parte de organismos

internacionales que posee la Universidad o del departamento,  señalar las instituciones a las

que se es miembro y finalmente realizar los cambios antes sugeridos.
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