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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este último capítulo se presentan, con la ayuda de datos y resultados obtenidos en el 

capitulo anterior, las conclusiones y recomendaciones finales de este estudio, que 

ayudaran a cumplir con su objetivo principal: identificar los atributos esenciales para 

posicionar competitivamente al Hotel Plaza Palmas en el mercado turístico de la ciudad 

de Tuxpan, Veracruz. 

 

5.1 Percepción de los huéspedes del Hotel Plaza Palmas 

 

De los resultados obtenidos a partir del análisis de frecuencias en el capitulo anterior, se 

puede concluir que: 

 En cuanto a ubicación del Hotel Plaza Palmas, los huéspedes lo perciben como un 

hotel bien ubicado dentro de la zona urbana de la ciudad de Tuxpan. 

 En lo que se refiere a la percepción que tiene el huésped acerca de la calidad en el 

servicio, las respuestas muestran que, en general, los huéspedes consideran el 

servicio brindado como excelente o bueno. El Hotel Plaza Palmas debe continuar 

brindando un buen servicio a sus huéspedes, porque, como se observó en el 

capitulo II,  la calidad en el servicio representa una parte importante en el nivel de  
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satisfacción del cliente. No obstante, algunos huéspedes consideraron el servicio 

como regular y solo una pequeña proporción de los entrevistados (1.2% de la 

muestra poblacional utilizada) lo consideró como malo. Por esta razón, aunque 

esta opinión desfavorable no es compartida por un gran número de turistas, el 

Hotel Plaza Palmas debe esforzarse por disminuir el número de huéspedes que no 

reciben un buen servicio. Esto se puede lograr mediante programas más efectivos 

de capacitación para los empleados y de ser necesario, la contratación de personal 

extra en temporadas de mayor demanda para poder cumplir con las expectativas y 

necesidades del huésped.  

 En cuanto a percepción de la tarifa de las habitaciones, ninguno de los 

encuestados la considera “muy alta” y tan solo 4 huéspedes la consideraron “alta” 

e incluso algunos huéspedes la llegan a considerar “baja”. Esto demuestra que la 

percepción general que tienen los huéspedes de la tarifa de habitaciones del Hotel 

Plaza Palmas corresponde con la calidad de servicio que ofrece. Por ello y de ser 

necesario, el Hotel Plaza Palmas podría tomar el riesgo de elevar la tarifa de 

habitaciones. 

 Algo similar a la percepción de la tarifa de habitaciones sucedió con respecto a la 

percepción que tienen los huéspedes del precio de los alimentos que ofrece el 

Hotel Plaza Palmas. La mayoría de los huéspedes consideran que los platillos del 

menú tienen “buen precio” y algunos los consideran “baratos”, por lo que también  
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en el servicio de alimentos el Hotel Plaza Palmas se puede tomar el riesgo de 

elevar un poco los precios. 

 Por último, la percepción que tienen los huéspedes del Hotel Plaza Palmas de sus 

instalaciones es en general “excelente” o “buena”. Ningún huésped las consideró 

“malas”. Esto indica que el Hotel Plaza Palmas debe continuar realizando el 

mantenimiento adecuado a sus instalaciones para que la percepción del huésped 

siga siendo buena. 

 

5.2 Mercado Turístico del Hotel Plaza Palmas 

 

Un 44% de la muestra poblacional de este estudio provenía del el Edo. de México y del 

Distrito Federal. Otras ciudades relevantes fueron Pachuca, Puebla, Morelia, Querétaro y 

San Luis Potosí. Se concluye que, con las excepciones de Tampico, que se encuentra al 

norte de Veracruz y de Poza Rica que se encuentra a tan solo 40 minutos al suroeste de 

Tuxpan, prácticamente el mercado turístico de Tuxpan proviene de la zona centro de la 

Republica Mexicana.  
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 No solo la ciudad de donde provienen los huéspedes define el mercado turístico 

de un hotel; variables como edad, sexo y tipo de ocupación del huésped definen también 

el mercado turístico y hacen más fácil enfocarse a un segmento. La información obtenida 

de la tabulación cruzada de edad, sexo y tipo de ocupación del los huéspedes del Hotel 

Plaza Palmas ayudo a definir que el tipo de huésped que se hospeda en él presenta las 

siguientes características distintivas:  

1. Hombres profesionistas entre 26 y 45 años de edad. 

2. Mujeres amas de casa entre 26 y 45 años de edad. 

3. Hombres y Mujeres estudiantes entre 18 y 25 años de edad. 

4. Hombres que administran sus negocios propios entre 26 y 45 años de edad.  

 

Tomando en cuenta la época en la que fueron aplicados los cuestionarios, se 

concluye que el mercado meta del Hotel Plaza Palmas son familias y jóvenes 

provenientes principalmente de la zona centro de la republica mexicana. La 

determinación de las características del perfil de clientes del hotel Plaza Palmas permite a 

sus administradores la planeación, diseño y puesta en marcha exitosa de programas de 

comercialización y otras actividades de negocios enfocadas a la promoción del hotel entre 

los clientes que conforman su mercado. 
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5.3 Aspectos que busca un huésped al hospedarse en un hotel 

 

El análisis de la información obtenida mediante este estudio demostró que las 

instalaciones son el atributo más importante que un huésped considera cuando toma la 

decisión de hospedarse en un hotel. El segundo elemento en consideración es la tarifa de 

las habitaciones. Posteriormente el viajero considera su ubicación, después la calidad en 

el servicio y por ultimo el precio de los alimentos ofrecidos por el servicio de 

restauración. Otros aspectos complementarios también buscados por un huésped son: el 

ambiente, la limpieza de las instalaciones, la atención personalizada y la disponibilidad 

de alberca y de servicios de comunicación por Internet  

 La información obtenida puede resultar de gran ayuda para el Hotel Plaza Palmas 

por que le permite conocer los aspectos más valorados por su clientela, y a partir de esto, 

poder enfocarse más sobre el nivel de calidad de estos atributos para tratar de incrementar 

el nivel de satisfacción de sus huéspedes. 

 

5.4 Posible Competencia del Hotel Plaza Palmas 

 

Se concluye que, principalmente, existen 4 hoteles que representan la posible 

competencia para el Hotel Plaza Palmas. En orden de importancia, estos hoteles son: 

Hotel Plaza, Hotel May Palace, Hotel Reforma y Hotel Río Paraíso. 
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5.5 Servicios complementarios que busca un huésped al hospedarse en un hotel 

 

Los resultados también pudieron identificar que de los 5 servicios complementarios que 

se evaluaron en este estudio, (servicio a cuartos, caja fuerte, actividades recreativas, 

lavandería, conexión a Internet y guardería), los más importantes para el huésped son: 

servicio a cuartos, actividades recreativas y conexión a Internet. Esta información resulta 

de gran utilidad para el Hotel Plaza Palmas por que el hotel no cuenta con conexión a 

Internet ni actividades recreativas. Esto muestra que es importante que el hotel considere 

estas dos opciones como oportunidades de mejora competitiva. 

 

Para contar con conexión a Internet, se puede establecer, ya sea, una conexión 

inalámbrica para que los huéspedes  puedan conectarse  por medio de una computadora 

personal, o bien, la instalación de algunas computadoras con conexión a Internet para uso 

del huésped. En cuanto a actividades recreativas, el hotel cuenta con alberca, canchas de 

tenis y embarcadero para uso de los huéspedes y solo bastaría con programar actividades 

recreativas que motiven al huésped a aprovechar plenamente las instalaciones del hotel, 

como pudieran ser las clases de tenis o de natación. 
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5.6 Análisis bivariados mediante tabulaciones cruzadas 

 

Como resultado de análisis bivariados realizados mediante tabulaciones cruzadas, se 

demostró que existen algunas correlaciones interesantes entre: 

 La percepción de la tarifa de habitaciones y la edad y tipo de ocupación del 

huésped. 

 La percepción de la ubicación del hotel y el tipo de ocupación del huésped. 

 La percepción del precio de los alimentos y la edad, sexo y tipo de ocupación del 

huésped. 

 

Con la ayuda de esta información se recomienda realizar promociones de 

alimentos que pueden estar relacionados tanto con la edad, como con el sexo y el tipo de 

ocupación del huésped. También se pueden realizar promociones de la tarifa de 

habitaciones ya sea con la edad o el tipo de ocupación del huésped. En cuanto a la 

relación de la percepción de la ubicación del hotel y el tipo de ocupación del huésped, no 

puede ser utilizada en beneficio del hotel, ya que esta relación, únicamente muestra que 

de acuerdo a la tipo de ocupación, el huésped va a percibir de diferente manera la 

ubicación del Hotel Plaza Palmas. 
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 5.7 Análisis Situacional del Hotel Plaza Palmas (Análisis FODA) 

 

A partir del análisis situacional sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) que prevalecen en el contexto competitivo del hotel Plaza Palmas, se 

pretende conocer en que aspectos el hotel puede mejorar, en que aspectos es fuerte y en 

que otros es débil, que le hace falta para posicionarse competitivamente y finalmente  que 

oportunidades externas puede aprovechar. 

 

A continuación, en la tabla 5.7.1 se presentan los resultados del análisis FODA 

realizado con la ayuda de las conclusiones obtenidas anteriormente que se cree puedan 

servir para posicionar competitivamente al hotel Plaza Palmas. 
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Tabla 5.7.1 Análisis FODA 
 

 
 

 
FORTALEZAS 

 
 Buena percepción de la ubicación 

del hotel. 
 Buena percepción de la tarifa de 

habitaciones. 
 Buena percepción del precio de 

alimentos. 
 Buena percepción de las 

instalaciones del hotel. 
 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Mayor accesibilidad a la ciudad de 

Tuxpan gracias a  la apertura de la 
nueva carretera México-Tuxpan 
(anexo 2). 

 Posibilidad de explotar 
comercialmente la existencia de 
correlaciones significativas entre 
variables psicográficas y de hábitos 
de consumo de los clientes. 

 
 

 
DEBILIDADES 

 
 El hotel no cuenta con conexión a 

Internet para uso de los huéspedes. 
 El hotel no ofrece actividades 

recreativas para los huéspedes. 
 
 
 
 

 
AMENAZAS 

 
 Posible competencia de 4 hoteles 

principalmente: Hotel Plaza, Hotel 
May Palace, Hotel Reforma y Hotel 
Río Paraíso.  

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8  Conclusiones y Recomendaciones  finales 
 
 
Se plantea este estudio junto con sus conclusiones y recomendaciones como una guía 

para posicionar competitivamente al Hotel Plaza Palmas y también como una referencia 

para realizar estudios posteriores que puedan beneficiar al hotel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


