
                         Metodología  

  39 
   

 

 

 

 

Capítulo III 

 

 

Metodología 

 

  

 

 En este capítulo se muestra la metodología mediante la cual se obtuvo la 

información para la elaboración de la presente investigación. Teniendo como fin dar a 

conocer el método que se siguió para la recopilación de datos y posteriormente el análisis 

de datos. Esta se llevará a cabo en dos etapas: la primera por una investigación tipo 

exploratoria y la segunda por una recopilación de datos, aplicando un cuestionario de 

satisfacción al huésped en los hoteles a comparar. 
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3.1 Tipos de Investigación 

 

 

 La primera etapa esta formada por una investigación de tipo exploratoria, debido a 

que está sirve para familiarizarse con los seis tipos de hoteles y poder obtener la 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 

(Hernández, Fernández, Baptista, 1998). 

 Mientras que la segunda etapa estará formada por la recopilación de datos, mediante 

el cuestionario de satisfacción al huésped. Esta etapa sustenta la investigación exploratoria, 

ya que se darán a conocer las características, deficiencias y similitudes de la calidad en el 

servicio que existen entre Hoteles Boutique de México y Hoteles Categoría Especial.  

 

 

 

3.2 Sujetos de estudio 

 

 

 Para esta investigación se toma como sujetos de estudio a los seis llamados Hoteles 

con Ángel, quienes se encuentra establecidos en casona de los siglos XVII y XVIII, de los 

cuales dos de ellos pertenecen a Hoteles Boutique de México y los otros cuatro son 
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considerados Hoteles Categoría Especia l, por el hecho de no pertenecer a ninguna 

organización de clasificación oficial (Garcini, entrevista personal,  9 de diciembre, 2004). A 

continuación se describirá a cada hotel: 

Ø Mesón Sacristía de Capuchinas. Es un hotel boutique que consta de 6 habitaciones 

de lujo, con internet, room service, mobiliario disponible para su venta, despertador, 

masajes de relajación y cafetera en las habitaciones, ubicado en la 9oriente. núm. 

16. La historia inicia desde los muros del edificio del siglo XVII que se ha 

convertido en el segundo hotel de la familia Espinosa; quienes han puesto su talento 

en la transformación de lo que fuera residencia de aristócratas en un extraordinario 

hotel de seis habitaciones. Las gastadas orillas de pasado aportan carácter a la paleta 

contemporánea de sus paredes blancas. Cabe señalar que cuentan con un restaurante 

de cocina casera mexicana,  exclusivo para huéspedes y con previa reservación para 

clientes foráneos; así como también cuenta con estacionamiento propio, valet 

parking y las tarifas incluyen desayuno a la carta. (HBM, 2004). 

Ø Mesón Sacristía de la Compañía. El mesón cuenta con restaurante de comida típica 

con servicio de desayuno, comida y cena; con música en vivo, galería de 

antigüedades, atención a eventos especiales y ocho habitaciones de lujo y la tarifa 

incluye desayuno a la carta, ya que cuentan con  internet inalámbrico, room service, 

mobiliario disponible para su venta, masajes de relajación, cafetera en las 

habitaciones, tv con cable, estacionamiento propio con valet parking. Se encuentra 

ubicado en 6 sur núm. 304 callejón de los sapos. Siendo una casona del siglo XVIII, 

cabe mencionar que desde el exterior, este establecimiento luce como un sencillo 
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edificio colonial con sus típicas terrazas y sus pesadas puertas de madera (HBM, 

2004). 

Ø Hostal Agua Dulce. Esta ubicado en la 7 sur núm. 303. El hostal cuenta con 

cafetería, centro de negocios y doce habitaciones con cafetera, cocineta, 

refrigerador, horno de micro-ondas, cuartos comunicados y estacionamiento. 

Señalando que es un hotel ubicado en una casona del siglo XVIII, admirando un 

grandioso mural que muestra la influencia francesa en los edificios históricos de 

Puebla (www.hostalaguadulce.com) 

Ø Hotel Mesón de San Sebastián. Ubicado en el corazón de la casona Cisneros, 

construcción que fue iniciada a finales del siglo XVI y concluida a principios del 

siglo XVII con elementos del período barroco, en la 9 oriente núm. 6. Ha 

pertenecido por siete generaciones a la familia del mismo nombre; decorado con un 

toque contemporáneo, conserva su estilo original, rescatando la esencia en lo que se 

construyo esta casona. Cuenta con 17 habitaciones con servibar, centro de negocios, 

internet, salón de usos múltiples, cafetería – bar y no cuenta con estacionamiento 

(www.mesonsansebastian.com). 

Ø El Sueño Hotel & Spa. Ubicado en la 9 oriente núm. 12, cuenta con restaurante de 

comida mediterránea, ofreciendo desayuno, comida y cena, martín-bar y spa con 

jacuzzi al aire libre, cuarto de vapor, regadera de presión y dos cabinas para más de 

veinte tratamientos de relajación y belleza. Además de 11 suite de lujo donde la 

tarifa incluye desayuno continental; con aire acondicionado, servibar, room service, 

caja de seguridad, internet sin cable, amenidades especiales, valet parking y 

estacionamiento con 11 cajones en el Hotel Camino Real, 7 poniente No. 105 
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Puebla, Centro. Siendo una casona del siglo XVIII, en sus instalaciones se ha 

logrado un balance entre la arquitectura barroca original y una vanguardista 

decoración minimalista originando espacios e instalaciones fuera de serie 

(www.elsueno-hotel.com).  

Ø Hostal Santa María. Se encuentra ubicado en la 3 oriente núm. 603, siendo una casa 

del siglo XVIII que fue restaurada respetando su arquitectura original, ofreciendo un 

restaurante exclusivo para huéspedes con servicio de desayunos y próximamente 

comidas y cenas, con cinco suites y una master suite que incluyen en la tarifa 

desayuno continental, con todos los servicios y comodidades, brindando un servicio 

muy familiar y personalizado, estacionamiento y valet parking 

(www.hostalsantamaria.com.mx). 

 De los seis hoteles antes mencionados, cabe señalar que al contactar al Sr. Jorge 

Cevada, quien es dueño del Mesón San Sebastián (entrevista personal, 19 de febrero, 2005) 

y a la Lic. Dulce Ambrosie, dueña del Hostal Agua Dulce (entrevista personal, 2 de marzo, 

2005), no les interesa colaborar con el proyecto, dado que se han separado del grupo 

Hoteles con Ángel.   
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3.3 Población y Tamaño de la muestra 

 

 

 Debe recordarse que una población es el total de elementos sobre los que se desea 

generalizar los resultados (Hernández, Fernández & Baptista, 1998). La población que se 

tomara en cuenta en este estudio son los clientes hospedados en estos seis hoteles, llamados 

Hoteles con Ángel, en el periodo de semana santa que comprende del 18 de marzo al 3 de 

abril del 2005, ciertas fechas han sido acordadas por los dueños de los hoteles, ya que son 

vacaciones de semana santa y es cuando mas afluencia de clientes tienen. 

 Sin embargo dada la situación antes mencionada, en este estudio sólo se va a 

trabajar con cuatro hoteles: Mesón Sacristía de la Compañía, Mesón Sacristía de 

Capuchinas, El Sueño Hotel & Spa y Hostal Santa María; ya que los dueños están de 

acuerdo en colaborar en dicha investigación. 

 La muestra será de conveniencia debido a que el universo se redujo sustancialmente, 

por lo que se toma en cuenta el 10% de la ocupación mensual promedio estimada de 400 

personas hospedadas con respecto al año 2004. Se utilizarán los cuestionarios de 

satisfacción a huéspedes del Mesón Sacristía de la Compañía y el Sueño Hotel & Spa, 

tomando una combinación de preguntas para poder elaborar uno nuevo cuestionario y dado 

que el Hostal Santa María no cuenta con este, se aplicará a los cuatro hoteles y serán 

contestadas por los huéspedes que quieran colaborar con este proyecto. 
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 El investigador seleccionó  la muestra, tomando 10 cuestionarios de cada hotel, dado 

que la población se redujo al 10% de la ocupación mensual de estos hoteles, por lo tanto 

para realizar la comparación ha sido necesario sacar las medias de cada pregunta con 

respecto al rango de calificación y se utilizo la siguiente formula: 

 

  X =______X__ 

                N 

   

 

Dada la formula anterior, se aplicará a los cuatro hoteles para hacer la comparación 

y las graficas. Por lo que se pregunto a los dueños, si estaban dispuestos a ayudar a la 

investigación, así mismo permitiendo usar los cuestionarios de satisfacción que ellos 

aplican a los huéspedes.  

 

 

 

3.4 Instrumento de medición y procedimiento 

 

 

 En este trabajo se deseaba como primera opción realizar el estudio comparativo de 

los 4 hoteles, utilizando los cuestionarios de satisfacción a huéspedes que estos aplican. Sin 

embargo dado que el Hostal Santa María no cuenta con cuestionario, se tuvo la necesidad 
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de elaborar uno nuevo  para los cuatro hoteles, tomando los puntos mas importantes a 

evaluar y así seguir con la investigación. 

 El instrumento de medición para la presente investigación es el uso del cuestionario 

de satisfacción aplicado en los cuatro hoteles a estudiar. Estas preguntas darán referencia 

para evaluar la calidad en el servicio en cuanto a habitación, amabilidad del personal, 

rapidez en recepción, instalaciones en general, servicio de alimentos y calidad del menú 

(Barragán, 1987). A continuación se describen los 4 cuestionarios: 

Ø El Sueño Hotel & Spa: En estos cuestionarios se utiliza la escala de Likert para 

medir las respuestas, ya que van del rango cinco (excelente) al rango uno (malo). 

Utiliza dos cuestionarios foliados en español,  el de restaurante y el de habitaciones. 

En el cuestionario de restaurante, se pone si el servicio fue desayuno, comida 

o cena, consta de cinco preguntas relacionadas con servicio del mesero para saber si 

dio la bienvenida, si menciono el nombre del huésped y si asistió de forma correcta, 

sugerencias la menú y si recomendaría el restaurante. Utilizan la escala de Likert 

para calificar al comida, bebidas, rapidez, valor por el dinero, limpieza, menú, trato 

ambientación y servicio. Consta también de un apartado para comentarios extras, 

nombre y fecha.                              

Mientras que en el cuestionario de habitaciones, consta de seis preguntas que 

se refieren a las reservaciones, el registro, la salida y si el personal dio la bienvenida 

y si fue atento, así como también si recomendaría el hotel. En general para calificar 

se basan en la escala de Likert y tocan lo siguiente: reservaciones, habitaciones, 

restaurante, spa, limpieza, instalaciones en general, trato, concepto y servicio. El 

último apartado se refiere a comentarios extras, nombre y fecha  (Anexo 1). 
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Ø Mesón Sacristía de la Compañía y Mesón Sacristía de Capuchinas: Ambos 

cuestionarios son iguales, lo único que cambia es que en cada hotel tiene el 

logotipo, se encuentran en inglés y español. Toma en cuenta cuatro parámetros: 

excelente, bueno, regular y malo; calificando comodidad de la habitación, limpieza 

de las habitaciones, rapidez en el servicio del hotel, amabilidad del personal, calidad 

en el servicio de alimentos y rapidez en el servicio de alimentos. También consta de 

cuatro preguntas abiertas que se refieren a conocer como el huésped se entero del 

hotel, si recomienda el hotel, quejas o sugerencias y de donde visita. Por último se 

pide la fecha, número de habitación y firma del huésped (Anexo 2).  

Ø Hostal Santa María: en el caso de este hotel no cuenta con cuestionario de 

satisfacción al huésped, por lo que se elaboró uno basándose en los cuestionarios de 

El Sueño Hotel & Spa y Mesón Sacristía de la Compañía.  

 

En el diseño del cuestionario, previamente hecho con base en las preguntas de los 

hoteles antes mencionados, se califica con la escala de Likert donde se refiere a calidad del 

menú, rapidez en recepción, servicio en alimentos, amabilidad del personal e instalaciones 

en general. Así como dos preguntas abiertas que traten de comentarios o sugerencias y si 

recomienda el hotel. Finalmente saber la fecha y el nombre (Anexo 3). 

  

 

 

 


