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3.1. Tipo de investigación 

 

La investigación que se pretende realizar es de carácter exploratoria y descriptiva, ya 

que es la primera vez que se va a hacer un estudio en el Hotel Casa Moctezuma el cual 

puede dar pie a otras investigaciones, y además podrá proporcionar datos por 

adelantado en cuanto a la apertura del hotel.  
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Por otro lado, se recaudará información de hoteles que cuenten con servicios 

similares al Hotel Casa Moctezuma para poder dar una visión más clara al propietario 

sobre el producto que está creando. 

 

3.2. Sujetos de estudio 

 

En este caso, serán dos los principales sujetos de estudio, en primera están hoteles 

boutique ubicados en San Pedro Cholula, Puebla y en la ciudad de Puebla, Puebla con 

servicios similares a los que ofrece el Hotel Casa Moctezuma. Esto, con el objetivo de 

tener hoteles de referencia para tener datos de empresas similares en operación.  

 

Por otra parte, serán los inversionistas del proyecto para saber los servicios 

que ofrecerán, saber los intereses que tienen en cuanto al tipo de tarifa que desean, 

fecha de apertura y características que tendrá el hotel. 

 

3.3. Tamaño de muestra 

 

La cantidad de hoteles a encuestar será de tres hoteles ubicados en Puebla, de los 

cuales, dos estarán en la ciudad de Puebla y uno en San Pedro Cholula, Puebla.  Los 
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hoteles en la Ciudad de Puebla son: Mesón Sacristía Compañía y La Purificadora. En 

San Pedro Cholula, Puebla es La Quinta Luna.  

 

 

 

3.4. Instrumento 

 

Se utilizará una guía de entrevista para saber la ocupación promedio de los hoteles 

competencia, la tarifa promedio y los servicios que ofrece cada uno de ellos.  Por otro 

lado, se harán entrevistas directas con los inversionistas del Hotel Casa Moctezuma y 

se estará en contacto vía correo electrónico.  

 

3.5. Procedimiento 

 

En primer lugar, se realizará una guía de entrevista con preguntas que se necesitan 

saber sobre el Hotel Casa Moctezuma para saber  entre otras cuestiones, qué tipo de 

hotel será, qué servicios brindará y cuántas habitaciones tendrá. A continuación, se 

hablará por teléfono con una de las inversionistas para acordar una cita en la cual 

podrá responder las preguntas previamente planteadas.  
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Una vez obtenida esta información, se investigará en San Pedro Cholula y en la 

ciudad de Puebla qué hoteles brindan servicios similares al Hotel Casa Moctezuma 

para poder hacer una comparación sobre tarifas, servicios y cantidad de personal. Las 

citas para acudir a estos hoteles se acordarán vía correo electrónico o por teléfono.  

 

Posteriormente, se acudirá a dichos hoteles ubicados en San Pedro Cholula y en 

la ciudad de Puebla con una guía de entrevista previamente realizada con el fin de 

obtener información útil para la realización de este trabajo.  

 

Finalmente, una vez obtenida la información de los hoteles de Puebla, se dará a 

conocer junto con la información del  Hotel Casa Moctezuma para mostrar diferencias 

y similitudes y poder así, sacar conclusiones sobre la propuesta.  

 


