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CAPÍTULO IV 

 

 

Análisis de resultados 

 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron en la investigación. 

El objetivo de este estudio es analizar la importancia y frecuencia con la que los 

huéspedes hacen uso de la tecnología. Se aplicaron 205 encuestas y a partir de 

ellas se analizarán los resultados obtenidos. 

Para hacer el estudio más comprensible los datos se consideraron de 

acuerdo a las secciones establecidas en la encuesta. La primera sección está 

enfocada a los datos demográficos. En la siguiente sección se mencionarán los 

resultados sobre la importancia y la frecuencia del uso de las tecnologías tomadas 

en cuenta para lograr el objetivo de la presente investigación. La última sección 

abarca la estancia promedio y acompañantes con quienes viaja regularmente.  

Durante el proceso de investigación se encontró que en varios hoteles de 

diferentes países se ofrecen diversas tecnologías como las que se muestran en la 

figura 4.1. 
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Check in express 
Check out express 
Central de negocios 
Computadora 
Fax 
Copiadora 
Modem en la habitación 
Impresora en la habitación 
Fax en la habitación 
Computadora en la habitación 
Acceso a Internet de alta velocidad 
Acceso a Internet inalámbrico 
Central de reservaciones 800 
Página de Internet del hotel 
Reservaciones en línea 
Pantallas de televisión antiniebla 
Televisión 
Pantalla plana con DVD integrado 
Televisión de alta definición 
Consolas de videojuegos 
Puerto USB en la televisión 
Asistente personal digital PDA 
Pago por evento 
Tecnología de bluetooth 
Servicios móviles digitales 
Radio MP3 en habitación 
Teléfono digital con puerto de datos 
Teléfono con filtro digital 
Múltiples líneas de teléfono 
Base de recarga para i-Pod o i-Phone 
Buzón de voz 
Control de temperatura en la habitación 
Caja de seguridad en la habitación 
Personalizador de música en la habitación 
Tina de hidromasaje 
Cortinas operadas por control remoto 
Control de intensidad de luz 
Cerradura electrónica 
Reloj despertador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Tecnologías en los hoteles de diversos países 
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En base a la lista anterior, se consideraron sólo algunas tecnologías para poder 

realizar la investigación, principalmente aquellas se ofrecieran en hoteles 

localizados en México.  

Después de descartar las innovaciones que no eran tan conocidas, se 

procedió a formar otra lista que tomara en cuenta las tecnologías más comunes y 

que pudieran ser ofrecidas en la ciudad de Puebla. Para hacer la selección se 

investigó a través de las páginas de Internet de los hoteles de cuatro y cinco 

estrellas de cadena de la ciudad. Las que se consideraron para la encuesta son 

aquellas encontradas en la mayoría de los servicios que ofrecen estos hoteles. 

Los datos obtenidos se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 4.2 Relación de tecnologías y hoteles de cuatro y cinco estrellas de la 

ciudad de Puebla 
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A partir de esta figura, se puede ver que los hoteles de cuatro y cinco 

estrellas de la ciudad de Puebla ofrecen a sus huéspedes varias tecnologías, sin 

embargo no siempre son las mismas. El hotel que ofrece más tecnologías de 

acuerdo a su página de Internet es Courtyard by Marriott Puebla las Ánimas, que 

del 100% de las tecnologías evaluadas, cumple con el 76%, seguido de Marriott 

con el 64% y finalmente Presidente Intercontinental y Holiday Inn La Noria con 

58%. Por el contrario, los hoteles que menos tecnologías ofrecen son: Fiesta 

Americana 29%, Camino Real  y Fiesta Inn Finsa con 35% cada uno. Los servicios 

que aplican para todos los hoteles analizados anteriormente son página de 

Internet y centro de negocios. 

 

 

4.1 Factores demográficos 

 

 

En esta sección se incluyen los factores demográficos de las personas como 

género, edad, nacionalidad y lugar de residencia. Con lo anterior se puede tener 

un mejor panorama sobre la información obtenida de la muestra. 
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4.1.1 Género 

 

 

Del total de 205 personas encuestadas, el género masculino es el que 

obtuvo mayor porcentaje siendo este el 55.1%, por  tanto el género femenino tuvo 

un total de 44.9%. 

 

 

4.1.2 Edad 

 

En esta sección los encuestados eligieron el rango de edad que les 

correspondía a partir de cuatro opciones disponibles. Esto facilitó la agrupación de 

las personas, para dar como resultado las siguientes frecuencias. 

El rango de edad de 21 a 30 años fue el que obtuvo el mayor número de 

observaciones, ya que representa el 38.5%. En segundo lugar se encuentran las 

personas comprendidas entre 31 y 40 años de edad, es decir el 37.6%; seguido de 

aquellas cuya edad está entre los 41 y 50 años, que significa el 17.1% de la 

muestra. Por último están las personas mayores de 50 años representando 

únicamente el 6.8%. Estos resultados se pueden observar en la figura 4.3. 
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Figura 4.3 Edad de la muestra 

 

4.1.3 Nacionalidad 

 

 

Para este estudio la muestra evaluada considera a personas de distintas 

nacionalidades, siendo la principal la mexicana y otras de ellas son: colombiana, 

costarricense, española y francesa. El porcentaje más alto corresponde a la 

nacionalidad mexicana con un 95.1%, seguido de la colombiana, española,  

francesa y por último la costarricense con tan sólo el 0.5%. 
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4.1.4 Lugar de residencia 

 

 

Los resultados señalan que los encuestados viven tanto en México como 

en el extranjero. Las personas son procedentes de varios estados de la República 

Mexicana, siendo la participación más alta de: Distrito Federal con el 32.2%, 

Puebla con el 23.9% y Estado de México con el 8.3%. Sin embargo, algunas 

personas tienen su residencia en Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. 

 

 

4.2 Importancia y frecuencia del uso de las tecnologías 

 

 

Para la obtención de los resultados esta sección de la encuesta se basó en la 

escala de Likert, tomando en cuenta las siguientes opciones para indicar el grado 

de importancia: no lo conozco, totalmente importante, importante y nada 

importante. Mientras que para la frecuencia de uso se tenían opciones como: 

siempre, regularmente y nunca.  

Después de realizar el análisis de la muestra se encontró que las 

tecnologías de mayor importancia son: computadora 64.9%, módem en la 

habitación 45.4%, acceso a Internet inalámbrico 76.6%, página de Internet del 

hotel 53.7%, reservaciones en línea 51.7%, control de temperatura en la 

habitación 52.2%, caja de seguridad en la habitación 50.7% y reloj despertador 
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de seguridad en la habitación 45.4% y reloj despertador 52.2%. 

omo se mencionó anteriormente, se investigaron las tecnologías que se 

ofrecen

e 

cuatro 

53.7%, tal como lo muestra la línea azul de la figura 4.4. Por otra parte la línea roja 

de la misma figura presenta las frecuencias de uso de dichas tecnologías, con los 

porcentajes siguientes: computadora 62.4%, módem en la habitación 41.5%, 

acceso a Internet inalámbrico 66.3%, página de Internet del hotel 49.8%, 

reservaciones en línea 41%, control de temperatura en la habitación 47.3%, caja 

Figura 4.4 Importancia y frecuencia del uso de las tecnologías 

 

C

 en algunos hoteles de cadena de la ciudad de Puebla que están 

considerados como categoría de cuatro y cinco estrellas según la Secretaría de 

Turismo del Estado de Puebla (2009), estoy a través de las páginas de Internet.  

De acuerdo al listado de las tecnologías de los hoteles de cadena d

y cinco estrellas de la ciudad de Puebla se muestra la gráfica siguiente 

donde se incluyen los porcentajes de acuerdo a la importancia que tienen éstos 
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Figura 4.5 Porcentaje de la importancia de las tecnologías 

Con el fin de conocer la frecuencia de uso de las tecnologías que ofrecen 

los hoteles evaluados en esta investigación, se elaboró la figura 4.6, que muestra 

los porcentajes correspondientes para cada una. 

para los encuestados, tal como se muestra en la figura 4.5. Los resultados 

muestran que para los turistas es totalmente importante el acceso a Internet 

inalámbrico 75.6%, seguido del uso de la computadora 64.9%, el reloj despertador 

53.7%, la página de Internet del hotel 53.7%, el control de temperatura en la 

habitación 52.2% y reservaciones en línea 51.7%; ya que son los porcentajes más 

altos obtenidos. Por otro lado, las personas consideran nada importante como: fax 

32.7%, buzón de voz 29.8%, copiadora 27.8%, escáner 25.4% y televisión de alta 

definición 22.9%. 
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Figura 4.6 Porcentaje de la frecuencia del uso las tecnologías 

 

Como se puede observar las tecnologías más usadas son: acceso a 

ador 52.2%, página 

e Internet del hotel 49.8%, control de temperatura en la habitación 47.3% y caja 

de segur

d de 

Puebla. S

Internet inalámbrico 66.3%, computadora 64.4%, reloj despert

d

idad en la habitación 45.4%. En contraste están las tecnologías que no 

son usadas por los encuestados como: fax 42.9%, buzón de voz 33.3%, copiadora 

32.2%, check in express 30.2%, escáner 30.2% y check out express 28.8%.  

A partir de las figuras anteriores, se muestra que existe una relación 

entre la importancia y la frecuencia de uso de las tecnologías, en base a los 

servicios ofrecidos por los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la ciuda

in embargo, al contrastar las figuras de importancia y frecuencia de uso 
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o de las tecnologías que tienen los hoteles de la ciudad de 

Puebla n

se 

encuentr

 

de las tecnologías se observa que los turistas que consideran importante el fax no 

hacen uso de este. 

Al analizar los resultados obtenidos de la muestra, se pudo observar que 

la frecuencia de us

o tiene influencia alguna por género, estancia promedio y acompañante 

con quien viaja regularmente, por el contario, si existe una pequeña influencia 

cuando se refiere a edad. A continuación se muestra el caso de Internet 

inalámbrico para ejemplificar los resultados de de las tecnologías, esto no significa 

que sean exactamente iguales, sin embargo no hay gran diferencia entre ellas. 

Del 32% de los encuestados entre 31 y 40 años consideran totalmente 

importante el uso de Internet inalámbrico, seguido de 30% personas que 

an en el rango de edad entre 21 y 30 años. Al rango de 41 a 50 años le 

corresponden 8% observaciones, y finalmente 6% para el rango de 51 o más 

años, así se muestra la figura 4.7. 

Figura 4.7 Relación entre acceso a Internet inalámbrico y edad 
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Para determinar si existe dependencia o independencia de las variables  

las tecnologías, se 

plicó una tabla de contingencia en el caso específico anterior, mediante el 

programa

erarlo totalmente importante 

nunca ha

 

 

 

entre la edad de los encuestados y su importancia en el uso de 

a

 SPSS versión 16.0. Para estas variables el coeficiente de chi-cuadrada 

de Pearson  fue de 0.002, lo cual nos indica que existe una dependencia entre la 

edad y la importancia de uso de Internet inalámbrico. 

De los 205 encuestados resulta totalmente importante y siempre hacen el 

uso del Internet inalámbrico el 60% de las personas; 12% lo usan regularmente; 

mientras que el 3% de las personas a pesar de consid

cen uso de esta herramienta. Esto se ve reflejado en la figura 4.8. 

Figura 4.8 Relación entre importancia y frecuencia de uso de Internet inalámbrico 
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El grado de importancia está relacionado directamente con la frecuencia 

 

ontingencia, la cual dio como resultado 0.000, lo que significa que entre mayor 

importan

os por los que viajan en familia 

con el 26

 

de uso de las tecnologías, para comprobar esto se aplicó una tabla de

c

cia tenga, mayor es la frecuencia de uso. 

Los turistas que viajan regularmente solos consideran totalmente 

importante que el hotel cuente con servicio de Internet inalámbrico, representado 

con el 27% de las personas de la muestra, seguid

% encuestados, para los que viajan en pareja el 11% de las personas y 

en grupo solo 10% encuestados de la muestra, esto se puede observar en la 

figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Relación entre importancia de uso de Internet inalámbrico y

acompañante con quien viaja frecuentemente 
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 viaja frecuentemente de la prueba 

de chi-cuadrada de Pearson, se obtiene el valor 0.283, por lo que se puede decir 

que las 

do con el 41% de las personas, 22% de los encuestados con 4 a 6 

noches p

 

De acuerdo a las tablas obtenidas entre la importancia del uso de 

Internet inalámbrico y acompañante con quien

personas que hacen uso de esta tecnología no dependen de la otra 

variable.  

La mayoría de los encuestados que consideran totalmente importante el 

uso de Internet inalámbrico tienen una estancia promedio de 2 a 3 noches 

representa

romedio, 5% afirmaron que su estancia es de 1 a 2 semanas, 4% con 

más de 2 semanas y finalmente 3% que sólo permanecen una noche en el hotel, 

como se muestra en la figura 4.10. 

Figura 4.10 Relación entre importancia de uso de Internet inalámbrico y estancia 

promedio 
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El valor que se obtuvo en las pruebas de chi-cuadrada fue de 0.279 y al 

rnet inalámbrico y estancia promedio, por lo que se puede decir que la 

tendencia

ser mayor que 0.05 no existe una dependencia entre las variables,  importancia de 

uso de Inte

 de importancia del acceso de Internet inalámbrico  no está ligado a la 

estancia promedio de los encuestados. 
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