
 

 

 

 

Capítulo  III 

 

 

Metodología 

 

 

 

 Se eligió como escenario para el desarrollo de esta tesis, el Hotel City Express 

Puebla. El Hotel City Express Puebla es un hotel clasificado como de segmento de 

Negocios, consta de 124 habitaciones, dónde se trabaja con un concepto de Edificio 

Inteligente, por lo cual se tiene un staffing reducido, que incluyendo al Gerente General 

son veintiún empleados, y cuenta con un concepto de servicios limitados. 

Comenta Hernández Sampieri (1996) que la Metodología le ofrece a los  

investigadores recursos para controlar los niveles de sistematización de su trabajo con 

esto se puede deducir como una trayectoria que comienza en un "problema" o 

"pregunta" y termina en una "solución" o "respuesta". Pero ¿cómo se transita o cómo se 

pasa desde el problema hasta la solución? Es justamente el "Método" o el sistema de 

operaciones lo que nos permite pasar de un problema hasta una solución o desde una 

pregunta hasta una respuesta. Siendo un poco más técnicos, podemos decir que el 

Método es una función matemática que proyecta valores del conjunto P (problema o 

pregunta) hacia valores del conjunto S (solución o respuesta). 



 

 

  3.1  Tipo de Investigación 

 

 

 Se siguieron dos líneas de estudio, la primera línea que se utilizó fue el método 

descriptivo como un auto informe mediante la aplicación de encuestas y la segunda 

línea de esta investigación fue un estudio exploratorio, para lo cual se hizo una 

investigación de campo en la que se investigó y analizó la cultura de servicio de otros 

hoteles de cadena mediante la recolección de datos. 

 La investigación que se llevo a cabo se hizo mediante el instrumento del análisis 

el cual permite obtener información  para llegar a una conclusión  sobre las variables 

que se están investigando esto  permite un acercamiento a la teoría que se quiere 

demostrar, para obtener datos en forma amplia y profunda. 

  

 Así que para el logro de los objetivos de este estudio se tomó como referencia el 

estudio descriptivo, ya que éste “busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1998, p.60). Dicho en otras palabras al seleccionar 

una serie de preguntas, se describirá cada una de ellas de manera independiente, después 

de haberlas medido. 

Siendo la primera línea de investigación una investigación cuantitativa, diseñada 

para producir conclusiones a través de la información numérica obtenida, a partir de una 

serie de preguntas cerradas, se utilizará la encuesta y/o el cuestionario como parte del 

auto informe perteneciente al método descriptivo. 



Es importante seleccionar un grupo cuyos miembros estén disponibles al 

investigador. En ciertas ocasiones, no obstante, los datos de algunas variables pueden 

ser recolectados  sin tener un acceso directo a los sujetos. Variables como estancias 

anteriores o rango de edad pueden ser consultadas en el historial o registro del huésped. 

 

 

3.2 Sujetos de Estudio 

 

 

Son sujetos de estudio para la presente investigación, los huéspedes, con residencia 

nacional y/o extranjera y con un rango de edad entre 18 y 55 años, que se hospedaron en 

el hotel City Express Puebla, durante el mes de enero del 2005.  

 

 

3.3 Prueba Piloto  

 

 

Se determina una muestra por conveniencia de 30 encuestas, para una prueba piloto 

que se realizó en dos diferentes días para conocer la efectividad del instrumento.  

  

 

 3.4 Tamaño de la Muestra 

 

 



Resulta inconveniente entrevistar al total de los sujetos de estudio pues la 

investigación procura obstaculizar en lo más mínimo las operaciones diarias del hotel, 

previendo que algún huésped pudiera molestarse por alguna alteración del servicio que 

esta acostumbrado a recibir. Por tal motivo, se seleccionó una muestra aleatoria 

confiable que sea representativa de la población total.   

La fórmula utilizada para la obtención de la muestra se describe a continuación: 

n = n’ / (1+(n’ /N)),  con  n’ obteniéndola de: S2   / V2   , dónde el tamaño de la muestra 

se representa  

con n, n’  es el tamaño provisional de la muestra, N la población, S2  es la varianza de la 

muestra,  

V2  es la varianza de la población (el cuadrado del error estándar)., la p es la 

probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, y la sustitución que se realizó es 

la siguiente: 

P= 97% V= 0.01 N= 2,333 (cuartos noche ocupados)  n’ = 291, este 

resultado se obtuvo de la siguiente manera:  

n’ = p(1-p) / V2    =   0.97 (1-0.97) / (0.01)  2  = 0.0291 / 0.0001  =   291 

Entonces,  n= 291 / 1+ (291/2,333)  =  260 

 De esta manera se obtuvo una muestra de 260 sujetos de estudio a partir del 

número total de habitaciones ocupadas por huéspedes durante el mes de Enero 2005. 

 

 

Para el análisis y propuesta de la cultura de servicio ideal para el hotel City 

Express Puebla, fueron sujetos de estudio los cinco hoteles mencionados anteriormente, 

siendo los que cuentan con una cultura de servicio bien establecida, completa y muy 

similar entre ellos.   



  

 

3.5  Instrumento 

 

 

Se elaboraron las preguntas utilizando el modelo de satisfacción de la escala de 

Likert, de la que Ander -Egg 1998 asegura que esta es una escala ordinal y como tal no 

mide en cuánto es más favorable o desfavorable una actitud. 

 Esta encuesta está compuesta de preguntas cerradas en donde generalmente se 

toman 5 respuestas cerradas, donde se incluyen las variables de calidad,  con una escala 

del 5 al 1 siendo el 5 el mayor nivel de satisfacción en el servicio y el 1 el mínimo. Para 

concluir con una pregunta que le permita establecer si el huésped regresaría al hotel en 

su próxima visita, y poder determinar de esta forma su lealtad a la empresa.  El 

cuestionario comienza con 4 preguntas demográficas para obtener información general 

de los huéspedes cuya información se utilizó esencialmente para construir el perfil de 

los huéspedes encuestados. 

Para la segunda sección del cuestionario se optó por hacer preguntas cerradas ya que 

resultan convenientes por su eficiencia pues son rápidas y fáciles de responder para el 

cliente, así como sencillas de codificar y registrar en una computadora por el 

investigador, de igual manera, son confiables pues cada persona que llena el 

cuestionario lo hace con las mismas opciones. Las preguntas están diseñadas para ser 

concretas y evaluar las acciones de las personas encuestadas y no sus intenciones; así 

mismo, las respuestas están diseñadas en una escala de categoría , utilizando niveles de 

importancia en relación a la frase señalada, de tal manera que el cliente puede señalar de 



muy satisfecho, satisfecho, indiferente, insatisfecho, muy insatisfecho,  en cada uno de 

los atributos de calida d a considerar.  Santesma (2001). 

 La segunda parte de este análisis consistió en investigar acerca de la cultura de 

servicio mencionados anteriormente, para así poder obtener una propuesta para la 

mejora de la cultura de servicio del hotel City Express Puebla, en dónde esta propuesta 

se pueda relacionar con la mejora de ingresos del hotel. 

 

 

3.6   Procedimiento 

 

 

 Para la realización de esta investigación se siguieron una serie de pasos que a 

continuación se señalan: 

1.  Se acordó con la Gerente Administrativo, del hotel City Express Puebla, la 

C.P. Gabriela Gil las fechas convenientes para la aplicación de las encuestas, 

así como la entrega de una copia del cuestionario a aplicarse. 

2.  Se realizó una investigación sobre el número de huéspedes que se 

encontraban y se obtuvo una lista de ellos, que fue proporcionada sin ningún 

inconveniente por el Auditor nocturno Norberto Carmona. 

3.  Se realizó el diseño del cuestionario, tomando como base la información 

recopilada en el marco teórico.  

4.  Se aplicó la encuesta a los huéspedes, realizándola en dos días distintos en la 

primera semana del mes de enero siendo esta la prueba piloto aplicada a 30 

huéspedes. Como se mencionó anteriormente, se les daba una pequeña 



explicación de los propósitos de esta investigación con la finalidad de que 

contestaran honestamente y no dejaran preguntas en blanco.  

5.  Al analizar y observar la efectividad de la prueba piloto se realizo a la 

semana siguiente, durante dos semanas diariamente la aplicación de las 

encuestas hasta terminar las 260 requeridas. 

6.  Se hizo un agradecimiento formal y especial a todo el personal del hotel que 

nos apoyó, especialmente a la C.P. Gabriela Gil, y a la Gerente General la 

Lic. Yemine Vargas por haber permitido la aplicación de las encuestas a los 

huéspedes. 

 

 También para el análisis de la Cultura de Servicio de los demás Hoteles se 

realizó una serie de pasos que se comentarán a continuación: 

 Se realizaron visitas a los hoteles mencionados durante el mes de Febrero para 

observar la interacción de los empleados de contacto con los clientes, haciéndonos pasar 

por uno de ellos, para analizar el servicio que se otorgaba, después se contacto a los 

encargados del hotel y se les comentó acerca de lo que se estaba haciendo con 

referencia a este trabajo, mostrándoles lo que se tenía elaborado hasta ahora de la tesis y 

se les pidió que si por favor nos podían mostrar sus herramientas que le daban a conocer 

a los empleados acerca de la calidad del servicio que ellos quieren otorgar, se les pidió 

que nos mostraran las bases o estándares que tienen en la cultura de servicio de la 

empresa para dar un buen servicio a los huéspedes, y eso se complemento con algunos 

datos recogidos de sus páginas Web. La mayoría de ellos aceptaron inmediatamente, y 

solo 2 lo pensaron un poco. 

    

 


