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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este Capítulo se analizarán los resultados obtenidos en la investigación descrita en el 

capítulo anterior. De igual forma se tratará de expresar a las variables en términos 

cuantitativos y cualitativos en base a las encuestas realizadas. Como ya se menciono 

anteriormente se realizaron sesiones de grupo foco en donde se recolectó información que 

sirvió para crear las encuestas, y con la que además se identificaron algunas de las 

preferencias del mercado. A continuación se presenta el análisis de los resultados 

obtenidos por medio de las encuestas, para mayor compresión se presentarán gráficos y 

sus interpretaciones. 

 

Posteriormente se realizaron 500 encuestas a personas que cumplían con las 

características del mercado meta, las encuestas fueron realizadas en el extranjero, 

específicamente en el estado de California en Estados Unidos, en Vancouver, BC en 

Canadá y en las áreas de influencia en México como  lo son municipios de Guanajuato, 

Hidalgo y Querétaro; distribuidas en estos sitios por conveniencia. 

 

 

4.1 Resultados de las sesiones de grupos foco 

 

En cuanto a los resultados de los grupos focos se mostró que varias personas conocen de 

San Miguel de Allende por folletos o pláticas con otras personas y les interesaría mucho 
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conocer este lugar, otras de las personas que participaron estarían dispuestas a viajar al 

extranjero para visitar un Spa siempre y cuando existan actividades para el resto de la 

familia. Si estas personas llegaran a viajar en un paquete vacacional, lo que les gastaría 

que el paquete incluyera es el hotel, comidas, algunos paseos turísticos y sobretodo  

tiempo libre para poder conocer mejor el lugar. Los resultados de la investigación 

cualitativa se muestran a continuación en la tabla 4.1  

Tabla 4.1 Resumen de resultados de la Investigación Cualitativa 
Pregunta Resumen de las Respuestas 

¿Qué tanto conoce San Miguel de 

Allende? ¿Dónde está? ¿Qué les gusta de 

ahí? 

Sólo dos personas conocen San Miguel de Allende, 
una la conoce muy bien ha ido tres veces y la otra 
conoce por  folletos y comentarios de algunas 
amigas que han viajado a México, los demás nunca 
habían escuchado de San Miguel de Allende. 
 
La Señora que si conoce, le gusta la ciudad que esta 
rústica, que sea tranquilo y pintoresco, los colores, 
el estilo bohemio y la comida. Y ala señora que 
conoce por folletos dice que le gustaría ir por que 
se ve muy alegre y lleno de color. 
 

Si conocen, les gusta ir a  relajarse y a que las 
atiendan de manera amable, le gusta que el 
ambiente sea muy relajado y profesional. En 
general odian que el personal no tengan el 
conocimiento necesario y les traten de vender los 
servicios o productos por el precio y no tomen en 
cuenta sus necesidades como cliente, no les gusta 
que este sucio. 
 

 
¿Conocen algún spa? ¿Qué les gusta?, 

¿Qué no les gusta?, ¿Qué esperan de un 
spa? 

 
Esperan recibir un buen servicio, por el dinero que 
están pagando, saben que los servicios son costosos 
y están dispuestas a pagar siempre y cuando el 
servicio sea adecuado  a lo que están pagando. 
También esperan encontrar una variedad tanto de 
productos como de tratamientos que se adapten a 
sus necesidades y equipo innovador y de buena 
calidad (le dan mucha importancia a la limpieza, 
tanto del lugar como del equipo). 
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Continuación Tabla 4.1 

¿De qué depende su visita a un Spa? 

1ª Tiempo 
2º Dinero 
3º Compañía 
4º Decisión Familiar 
5º Tiempo y dinero del esposo 

¿Viajarían con algún paquete?  ¿Qué debería 
tener si conocieran las actividades y 

atracciones culturales? 
 

A cuatro de las señoras  no les gustaría viajar 
en paquetes por que las limita de tiempo y no 
se sienten con la libertad de hacer lo que 
quieran hacer como familia  o sus hijos se 
verían limitados al tener que hacer las 
actividades que incluya el paquete. 
Las otras tres señoras si viajarían en paquetes 
pero  que incluyan otras actividades y no solo 
el Spa,  que incluyan hotel, comida y opciones 
de contratar algún otro tour ya estando en 
México; también deben incluir eventos 
culturales de la zona. Y deben darles días 
libres para aprovechar el tiempo con las 
personas con las que vayan. 

¿Si fuera a realizar un viaje de placer/descanso 

a algún spa, que tomaría en cuanta para ir? 

1º Los servicios que ofrecen 
2º Los paquetes y el precio 
3º que se encuentre cerca del mar, centros de 
diversión o que cuenten con alguna actividad 
turística para el resto de la familia. 
4º que incluyan tours a lugares arqueológicos 
5º que cuenten con tratamientos faciales  o masajes 
de relajación. 
6º Que cuente con buena comida, sana y que ayude 
a desintoxicación. 

 
¿Viajarían al extranjero para visitar algún 

spa?, ¿Cuáles serían las razones para que lo 
hicieran? 

 
Sí, siempre y cuando cuenten con otras 

actividades además del Spa, que se tengan 

opciones para pasar el tiempo y dos personas 

dijeron que este cerca del mar o alguna zona 

arqueológica (pirámides) 

¿Qué haría en un día normal de vacaciones en 
el extranjero? 

 

Ver las atracciones turísticas del lugar, 

culturales, visitar museos, tomar algún tour, ir 

de compras, descansar y caminar cerca del 

mar. 
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4.2 Resultados de las Encuestas 

 

Los resultados de las encuestas aplicadas se presentan a continuación, interpretados por 

medio de gráficas y tablas. 

 

4.2.1 Perfil del Mercado/ Consumidor 

En lo que respecta al consumidor, se pudo identificar como mercado meta a aquellas 

personas que presentan el siguiente perfil; se encuentran en un rango de edad entre  los  

30 y 70 años de edad, de los que se encuentran entre los 40 y 49 años en su mayoría son 

hombres; por el contrario, los  que se encuentran entre los 50 y 59 años de edad son en su 

mayoría mujeres. De igual forma se observó que el mercado potencial serían personas 

provenientes principalmente de Estados Unidos y se encontró también interés por parte 

de Canadienses, Italianos y Españoles en orden respectivo. El sexo predominante para 

este mercado está conformado por el sexo femenino; ya que en esta investigación se 

mostró una preferencia por parte de las mujeres quienes abarcaron un 49.80% de la 

muestra tomada. Todo esto se puede observa en la gráfica 4.1 y 4.2 mostradas a 

continuación. 
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Gráfica 4.2 Relación  Nacionalidad-Edad 
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4.2.2 Determinación de Tratamientos 

Se pudo observar que el mercado prefiere y busca productos diferentes a los ya existentes 

en el mercado; como lo son los productos 100% naturales, los cuales mostraron en este 

análisis ser de mayor influencia en cuanto a los gustos y preferencias de los consumidores 

finales, ya que seis de cada diez personas prefieren que se utilicen productos naturales; 

mostrando un enorme contraste con la tecnología moderna donde sólo un 13.83% de la 

muestra quisiera ser tratada con alta tecnología. Con lo que se puede concluir que los 

productos que tienen mayor auge en este mercado; y por lo tanto mayor aceptación, son 

los  productos 100% naturales seguidos por los productos innovadores que combinen lo 

natural con lo químico, y los que utilizan la tecnología más moderna (ver gráfica 4.3). 

 

Gráfica 4.3 Preferencia de Tratamientos 
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4.2.3 Constancia en la visita a un Spa 

El estudio arrojó como resultado que las personas que asisten a un Spa lo hacen con una 

frecuencia mínima de una vez por año y una frecuencia máxima de una vez al mes. Con 

esto se demuestra la importancia que tiene la constancia en los tratamientos para los 

clientes y los beneficios a largo plazo. Una vez que se conoce que parte  de la población 

ha visitado un Spa, es necesario saber con que frecuencia lo hace. Como se muestra en la 

gráfica 4.4, un 14.77% de los que han asistido a un Spa lo hacen por lo menos una vez al 

año; un  7.95% va por lo menos dos veces al año, el 4.7% asiste dos veces al año, 

mientras que un 35.14% dice ir por lo menos cada tres meses. 

 
Gráfica 4.4 Frecuencia de visita. 
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4.2.4 Motivos para Asistir a un Spa. 

Dentro de los motivos con los que se encontraron para que las personas asistan a un Spa 

se encuentran varios; sin embargo el 66.40% tiene como principal motivo el disminuir el 

estrés al que se enfrenta diariamente mientras que el 33.60% prefieren recibir 
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tratamientos corporales, faciales y buscar una reducción de peso en este orden 

respectivamente, quedando como principal motivo la disminución de estrés en las 

personas. Esto se puede observar  más claramente en la gráfica 4.5  presentada a 

continuación. 

 
 
Gráfica 4.5 Motivos principales de asistencia 

23

46

34

173

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Tratamientos faciales Tratamientos corporales Reducción de peso Disminución de Stress
 

 

 

Otros aspectos de gran  importancia y que deben ser considerados para  la 

asistencia de las personas a un Spa son factores como la limpieza del lugar, las 

instalaciones con las que se cuenten, el horario la ubicación, la capacitación y atención 

por parte del personal y el precio por los servicios ofrecidos; los cuales se pueden dividir 

en dos secciones los que se relacionan con las instalaciones, y los que se refieren a los 

servicios. En este caso de los  aspectos que se mencionaron y por lo tanto los de mayor 
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impacto para la visita de las personas al Spa son los presentados en la tabla 4.2 de 

acuerdo a su importancia y el área con la que se relacionan. En cuanto a instalaciones se 

encuentran coma factores de más influencia la higiene del lugar con un 64.03%, seguido 

por las instalaciones y el equipo, la ubicación del Spa y los horarios de servicio que 

ofrezca. Con respecto a los servicios se observa la variedad de servicios con un 28.45% 

de incidencia, la capacitación del personal, la atención recibida por parte del personal y 

por último el costo de los servicios, respectivamente. 

 
Tabla 4.2 Factores de influencia para asistencia a un spa. 
 

Instalaciones Servicios 
Factor Frecuencia Porcentaje Factor Frecuencia Porcentaje 

Higiene del lugar 
174 63% 

Variedad de 
servicios 95 34% 

Ubicación 52 19% Precio 83 30% 
Instalaciones y 
equipo 41 15% 

Capacitación del 
personal 69 25% 

Horario 
9 3% 

Atención del 
personal 25 9% 

 

 

4.2.5 Servicios ofrecidos e Instalaciones adicionales. 

Los resultados obtenidos con lo que respecta a servicios e instalaciones adicionales 

dentro de un Spa, permite estar al corriente del nivel de demanda y grado de preferencia 

que tienen los clientes por los servicios que se ofrecerán en el Spa, así como de las 

instalaciones que esperan encontrar en él; y con  esto poner especial atención  en estos, y 

sobre todo en aquellos que se encuentran en los tres principales lugares de acuerdo con 

esta investigación; los cuales son los siguientes: En cuanto a servicios se tienen los 

Masajes completos, los tratamientos corporales y los tratamientos faciales 

respectivamente, desistiendo de aquellos tratamientos que sirven para la reducción de 
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tallas y quema de grasa como lo son los tratamientos anti-celulíticos y reductivos. Con 

respecto a las instalaciones que se esperan encontrar se presenta que las personas tienen 

tendencias por lugares que cuenten con gran variedad de tratamientos, Instalaciones 

amplias y que además sea de estilo atractivo o que cuente con una decoración agradable; 

sin darle gran importancia a otros aspectos tales como el contar con servicio de 

hospedaje, y contar con cafetería y gimnasio. En la gráfica 4.6 se muestra el nivel de 

importancia de los servicios e instalaciones adicionales que un Spa podría ofrecer; y en la 

gráfica 4.7 se observa la preferencia de los tratamientos ofrecidos dentro de un Spa. 

 

Gráfica 4.6 Instalaciones Adicionales 
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Gráfica 4.7 Tratamientos ofrecidos. 
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4.2.6 Precio 

Más allá de la decisión financiera o funcional implícita en la fijación de precios, se tratan 

de considerar los factores relacionados con la percepción del consumidor, puesto que el 

precio es parte del producto o servicio y, como tal, expresa algo acerca de él.  

 

  Durante el proceso de toma de decisiones de compra lo que es importante para el 

cliente no es el precio en si, sino los precios relativos entre diferentes productos y 

servicios, así como el precio relativo que resulta de comparar lo que obtiene a cambio de 

lo que entrega a cada vendedor. En resumen, la percepción del precio que tiene el 

consumidor se ancla a la percepción de la marca y localidad. En este análisis se mostró 

un rango de precios con respecto a varios servicios que oscila en general entre los $250 

pesos a los $1000 pesos. Los rangos de precio por tratamiento que los posibles clientes 
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están dispuestos a pagar por los diferentes servicios y el porcentaje de respuestas, se 

muestran en la tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3 Rango de precios 
 

Tratamientos Precio (pesos) Porcentaje 
Masajes $500 - $750 34% 
Trat. Faciales $500 - $750 36% 
Trat. Corporales $500 - $750 24% 
Aromaterapia $250 - $500 37% 
Trat. Reductivos $750 - $1000 21% 
Trat. Anti-celulíticos $500 - $750 23% 

 

 

4.2.7 Aceptación 

Se puede observar que un poco más de la mitad de la muestra, ha visitado un Spa, de los 

cuales un 57% si viajaría a San Miguel de Allende sólo por visitar un Spa, un 36% tal vez 

viajaría y el resto no está dispuesto a viajar únicamente para visitar un Spa. Del 45% 

restante de la muestra conformado por los que nunca han visitado un Spa, muestra que al 

menos el 58% estaría dispuesto a visitar alguna vez San Miguel de Allende, con el fin de 

ir a un Spa. Esto se muestra en la gráfica 4.8. 
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Gráfica 4.8 Aceptación 
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