
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 Este capítulo comprende la explicación de los tipos de estudio que se llevaron a 

cabo así como una breve explicación de la utilidad de cada uno de ellos. Además, se 

describirá el diseño que modelo esta investigación. También se delimita el sujeto estudiado 

así como el material utilizado y el procedimiento bajo el cual se realizó el presente trabajo.  

 

 A través de esta información, el lector podrá conocer los diferentes procedimientos 

que se utilizaron para poder llevar a cabo un trabajo perfectamente sustentado a través de 

métodos ya probados. Podrá también, comprender el por qué son justificables cada uno de 

los estudios, el sujeto, el material utilizado así como el procedimiento que se realizó. 
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3.1 Tipo de estudio.  

 

 El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo-cualitativo. Se utilizaron métodos 

cualitativos para realizar entrevistas a los hoteles seleccionados ya que  permite profundizar 

en los datos obtenidos además de otorgar una interpretación con mayor riqueza y 

flexibilidad (Hernández, Fernández y Baptista 2003). En base a este primer enfoque, se 

desarrolló una investigación cuantitativa. Esta se realizó a través de un cuestionario 

medible y factible. En él, se tocaron aspectos como la ocupación, los picos de demanda por 

semana y por mes, el número de habitaciones, etc.  Para efectos de esta investigación, el 

análisis de los datos estadísticos tanto de la ocupación como la tarifa permitió, entre otros 

datos, la interpretación precisa y fundamentada de un comportamiento futuro del 

establecimiento de hospedaje propuesto.   

 

 Con el fin de realizar y obtener resultados confiables y verídicos se requirió el uso 

de diversos estudios debido a la necesidad de complementar datos e información y a la 

pobreza que da el analizar datos individualmente. Se emplearon: el estudio exploratorio, 

descriptivo y correlacional. 

 

 Un estudio exploratorio ayuda a familiarizar al investigador con algo desconocido 

obteniendo mayor información sobre la oportunidad de profundizar en el tema dentro de un 

contexto en particular. Permite determinar tendencias, ambientes, contextos y es la base 

para investigaciones más rigurosas.  
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 El estudio descriptivo hace que el investigador este conciente de la información que 

requiere para realizar el trabajo. De esta manera podrá formular preguntas precisas para la 

recolección de los datos necesarios. Además, delimitará su universo y el ambiente bajo el 

cual se realizará la investigación.  

 

 El estudio correlacional, como su nombre lo indica, explica la relación entre una o 

más variables utilizadas en la investigación. Esto sirve para obtener una media en cuanto al 

comportamiento de esas variables aplicadas a otra situación similar.  

 

 Se inició con un estudio exploratorio ya que no había ninguna publicación que 

hablara específicamente de un estudio de mercado para un hostal en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. Sin embargo, si se encontraron diversos materiales escritos que 

ayudaron a la integración además de  servir de guías para los fines de esta investigación.  

 

 Al medir características específicas de cada hotel se realizó un estudio descriptivo. 

Mediante él, se logró conocer aspectos únicos de cada hotel en como lo son: su demanda, 

tipo de clientes que lo frecuentan, motivo de viaje, así como también la nacionalidad de sus 

huéspedes. Esto con el fin de conocer a fondo las fortalezas de la competencia. 

 

 Obteniendo la información necesaria a través de ambos tipos de estudios, se procede 

a utilizarla para realizar un estudio correlacional. Con dicho tipo de estudio, se podrá 

conocer los factores que se relacionan causando un fenómeno en la conducta de los hoteles 

investigados así como en su ambiente.  
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3.2 Diseño de investigación  

 

 Al referirse al diseño de la investigación se plantea la manera o el plan bajo el cual 

se obtiene la información necesaria para alcanzar los objetivos planteados al principio del 

presente trabajo. Con el fin de comprender mejor el tipo de diseño utilizado, se deberá 

conocer primero lo que es un experimento y lo que no lo es. Babbie (2001) establece que un 

experimento consiste en tomar una acción y después observar las consecuencias de esta 

acción. Otra definición dada por Hernández, Fernández y Baptista (2003), establece que es 

un estudio donde se manipulan las variables recolectadas para así analizar sus 

consecuencias, todo esto en una situación controlada por el investigador. Así mismo, 

establecen que en una investigación no experimental se prohíbe la manipulación de las 

variables o la asignación aleatoria de los participantes.  

 

 Para fines de esta investigación, se utilizó un diseño no experimental. Este diseño 

establece la no manipulación deliberada de las variables independientes inclinándose por la 

observación de los fenómenos en su contexto natural. Esto se da debido a que el 

investigador no tiene control directo sobre las variables que se utilizan dentro del estudio.  

 

 

3.3 Sujetos de estudio 

 

 Debido a que se pretende conocer la cantidad y la manera en la que operan los 

hostales en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; se centro la atención a dichos 

establecimientos con el fin de tener prestadores de servicios pertenecientes a un mismo 
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nivel. Sin embargo, después de realizado el estudio de campo se encontró un solo 

establecimiento con la denominación de “hostal” en la ciudad de Villahermosa Tabasco. Al 

recabar mayor información se encontró que dicho establecimiento no se encontraba acorde 

con la definición prestada por la International Youth Hostel Assosiation ni con ninguna otra 

descripción oficial. Por ello, se realizó una investigación para saber en que categoría estaba 

catalogado el supuesto hostal. Se encontró que en el portal E-Tabasco está catalogado 

dentro de la categoría de dos estrellas y en la Guía de Prestadores de Servicios Turísticos se 

encuentra dentro de la categoría de tres estrellas. En base a ello, se tomaron ambos rangos 

para efectos del estudio.  

 

 Mendujano (1998) menciona que el tomar muestras se basa en la posibilidad de 

generalizar lo observado en una parte y en la idea de la similitud entre la composición de la 

muestra y el universo del cual se extrajo. Muestra es un conjunto de eventos, casos o 

unidades que son tomadas o extraídas de una población, que de acuerdo a nuestro 

conocimiento de dicha población, posee algunas características similares al resto de 

conjunto del cual se extrae. 

 

 Para seleccionar la muestra de análisis se delimitó un área dentro de la zona donde 

se pretende ubicar el hostal. Se marcó una circunferencia en la zona centro de la ciudad 

alrededor del hostal de 15 minutos de distancia en automóvil. Se tomó este lugar debido a 

la cercanía con la central de autobuses así como también por el fácil acceso de los turistas al 

hostal además de contar con diversos lugares a visitar dentro del centro de la ciudad. En 

esta circunferencia se tomaron a los hoteles tanto de dos como de tres estrellas 

considerándolos competencia primaria. Se identificaron a los hoteles que constituían una 
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competencia secundaria debido a que se encontraban cerca de la zona delimitada o bien por 

las facilidades similares a las de los otros hoteles. A estos últimos se les hizo un análisis 

para conocer su conteo efectivo de habitaciones. Tanto a los hoteles considerados 

competencia primaria como los secundarios se les aplicó el instrumento de investigación 

elaborado y se formularon diferentes análisis en base a los datos recabados e investigados.   

 

 

3.4 Instrumento de investigación  

 

 Para la fase cuantitativa de la investigación, se diseño un instrumento especial para 

la realización de la presente investigación combinando diferentes modelos con el fin de 

obtener la información necesaria para dicho fin. El cuestionario (ver Apéndice C) constó de 

16 preguntas a través de las cuales se pretendió recabar información de la periodicidad, el 

tipo de demanda, técnicas mercadológicas, valor agregado, número de habitaciones, etc.. La 

aplicación de las encuestas se realizaron, en su mayoría, de manera conducida ya que 

constituía una manera más cómoda para el entrevistado.  

 

 

3.5 Análisis de datos 

 

 La información recolectada a través del instrumento de investigación fue computada 

por medio de Excel. A través de él, se realizó el estudio de la demanda existente de cada 

hotel competidor, la proyección estimada de crecimiento en la demanda así como también 

la penetración al mercado que tendría el hostal propuesto. Tanto el crecimiento de la 
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demanda  como la penetración se llevaron a futuro para así tener una proyección de la 

manera en la que se comportará el mercado. El crecimiento se estimó en base al aumento 

porcentual en los segmentos de demanda según los generadores de demanda para 

Villahermosa además se consideró el incremento en la demanda latente.  

 

 La herramienta utilizada para el procesamiento de datos es el software creado por 

Microsoft,: Excel versión 2000. A través del cual se registraron, computaron y graficaron 

los datos.  

 

 

3.6 Análisis de la competencia y de la demanda 

 

 El uso de la delimitación de una circunferencia alrededor del hostal propuesto 

permitió el reconocimiento de los competidores primario y secundarios para el hostal 

propuesto. Se registraron los cuestionarios de cada uno de ellos así como también se realizó 

una investigación acerca de las facilidades con las que cuentan para el cliente y la tarifa que 

manejan.  

 

 El instrumento de investigación proporcionó el rango de importancia, en 

porcentajes, de los segmentos de mercado que demandan los hoteles identificados como 

competencia. Este dato permite  estimar el futuro crecimiento de dichos segmentos en base 

a los generadores de demanda con los que cuenta actualmente y con los que se contará en la 

ciudad de Villahermosa.  
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 Gracias a la información del total de número de habitaciones con las que cuenta en 

el mercado considerado como competencia y los cuartos sugeridos para el hostal, se obtuvo 

la participación en el mercado. Esta cifra se utilizó, junto con el porcentaje de penetración 

calculado para el hostal, para  otorgar el porcentaje total de captación del mercado.  La 

penetración muestra la manera en la que el establecimiento ingresa al mercado y la manera 

en la que puede captar los diferentes segmentos de mercado de acuerdo a su enfoque y al 

crecimiento de cada uno de ellos.  

 

 Para calcular la demanda esperada del establecimiento propuesto se  estimó el 

crecimiento de la demanda en base a los nuevos proyectos a generarse en Villahermosa. 

Además se hizo un análisis para conocer la demanda latente por lo que se distinguió entre 

insatisfecha e inducida. La demanda insatisfecha se calculo en base a porcentajes 

recomendados por Rushmore. Debido a que no se obtuvieron cifras confiables para la 

demanda inducida se trabajó con porcentajes. De esta manera se obtuvo el total de la 

demanda esperada para el hostal propuesto. 

 

 Finalmente, se tomaron las tarifas promedio anuales de los competidores estudiados 

y también de algunos hostales afiliados a la Asociación Mexicana de Albergues Juveniles 

los cuales cuentan con una mayor similitud al establecimiento que se propone. De los datos 

obtenidos se realizó un promedio para así conocer la tarifa recomendada para el inicio de 

operaciones del hostal.  


