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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

 

3.1 Introducción 

 

Para la realización de este estudio benchmarking se tomó como muestra dos hoteles de la 

misma franquicia. Por un lado se encuentra el hotel convencional  “Crowne Plaza Puebla”, 

como el establecimiento que no cuenta con algún tipo de sistemas automatizados o 

inteligentes; por otro lado el hotel “Crowne Plaza México”, como el  sujeto que cuenta con 

instalaciones inteligentes.  

Dado que la investigación puede aportar información útil  para llevar a cabo el 

ahorro de costos del departamento de mantenimiento y energéticos en los hoteles antes 

mencionados, se les solicitó a los gerentes de mantenimiento de ambos hoteles la 

información necesaria contable, para después capturarla en estados de resultados de 

mantenimiento y así realizar una comparación clara  y adecuada.  
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3.2 Diseño de la Investigación 

 

El enfoque de este estudio tiene un carácter no experimental, dado que no se lleva a cabo 

ninguna manipulación de las variables, es decir se tomaron en cuenta los datos reales del 

Estado de Resultados del Departamento de Mantenimiento de ambos establecimientos 

hoteleros; en el cual se  incluye el total de gastos de operación mantenimiento y el total de 

sueldos y salarios  (Aaker, Kumar y Day, 2001).  

El método de esta investigación es correlacional ya que se esta llevando a cabo una 

comparación, tomando en cuenta las relaciones que existen entre las variables recolectadas.  

El tipo de entrevista que se realizó para recolectar datos sobre el funcionamiento de 

los hoteles fue ejecutiva. Según Aaker et al., (2001) este tipo de entrevista se basa en visitar 

los establecimientos y a las personas adecuadas. 

  

3.3 Sujetos  

 

Se eligieron dos establecimientos hoteleros, tomando en cuenta que ambos pertenezcan a la 

misma cadena franquicia, así como contar con una clasificación de 5 estrellas. Los sujetos 

escogidos fueron el Hotel Crowne Plaza Ciudad de Puebla considerado hotel convencional y 

Hotel Crowne Plaza Ciudad de México, considerado hotel inteligente; ambos enfocados al 

turismo de negocios.  

Las características que se tomaron en cuenta  de  manera individual para la elección 

de cada hotel  son  las siguientes: Por un lado se buscó que el hotel inteligente contara con 

sistemas automatizados y un cerebro de monitoreo que controle el funcionamiento de las 

áreas que cuenten con algún sistema inteligente, principalmente en las habitaciones. El 
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sistema inteligente esta integrado por diferentes tecnologías, entre ellas: smart room, room 

brain, sistema sahab, smart desk, control panel y virtual business center. Por otro lado se 

buscó que el  hotel convencional tuviera  sistemas que operen sin algún tipo de tecnología.  

 

 3.4 Instrumento  

 

El instrumento de medición y recolección de datos utilizados para la realización de esta 

investigación busca conseguir datos específicos sobre los costos de habitación ocupada en 

relación al costo de sueldos y salarios mantenimiento y gastos de operación  mantenimiento 

de ambos hoteles.  

 El instrumento seleccionado, consta de un cuestionario abierto aplicado a los 

Gerentes de Mantenimiento, con el propósito de conocer el funcionamiento de los sistemas 

que integran las áreas operativas del hotel.  Véase Anexo A.  

 Finalmente cono los datos obtenidos se elaboró un estado de resultados que ayudó a 

recabar la información necesaria para esta investigación.  

   

3.5 Procedimiento 

 

Inicialmente la búsqueda de datos comenzó al contactar al Ing. Antonio González a cargo 

del Departamento de Mantenimiento del “Hotel Crowne Plaza Puebla”, quien  

personalmente cooperó para proporcionar información sobre el funcionamiento del hotel y 

los estados financieros acumulados del año 2006, así como el recorrido por las diferentes 

áreas operativas y funcionamiento de los diversos equipos de mantenimiento. Esta 

información fue recolectada el día 29 de enero de 2007  a la 12:00 p.m. finalizando a las 

4:00 p.m.  
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En el caso del “Hotel Crowne Plaza México” se contactó al Lic. José Luís Smithers, 

Director de Ventas y Marketing, posteriormente se habló con el Sub-Gerente de 

Mantenimiento el Ing. Jorge Esquivel, quien fue el encargado del recorrido por las 

instalaciones operativas y administrativas; así también proporcionó los estados financieros 

del hotel. De igual forma el Ing. Oscar Romero brindó una explicación detallada sobre el 

funcionamiento del panel de control que opera en el área de las habitaciones. Esta 

información fue recolectada el día 06 de febrero de 2007 a las 10:00 a.m. finalizando a las 

4:00 p.m. 

Conforme se analizaron los datos obtenidos de la entrevista (Véase Anexo B),  se 

detectó la falta de estos, por lo que se mantuvo contacto con el Ing. Esquivel por medio de 

correo electrónico. Véase en Anexo C. 

 

3.6 Análisis de Datos 

 

Una vez obtenidos las cifras anuales del estado de resultados del departamento de 

mantenimiento de ambos establecimientos de hospedaje, se vació la información en un 

programa de Excel, ordenando en primer lugar los ingresos de los diferentes departamentos; 

en segundo lugar, sueldos y salarios; y finalmente los gastos de operación del departamento 

de mantenimiento; para posteriormente realizar tablas y gráficas correspondientes que 

permitan una fácil interpretación.  | 

 Se optó por un estudio benchmarking; ya que se basa principalmente en identificar 

las ventajas y desventajas de los establecimientos estudiados para después conocer cual de 

ellos es el más productivo en cuanto a la reducción de costos del departamento de 

mantenimiento.  

 


