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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

 

En este capítulo se describe el  método de investigación, recopilación y análisis de 

los datos que llevaron a concluir sobre la adecuación de las estrategias de 

marketing utilizadas por hoteles boutique en la Ciudad de Puebla y San Pedro 

Cholula y su relación con el segmento de lujo. 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

El término diseño se refiere al plan o estrategia desarrollado para obtener la 

información deseada, se debe puntualizar la manera práctica y concreta de 

responder a las preguntas de investigación (Hernández, Fernández-Collado y 

Baptista, 2006). La presente investigación se fundamenta en un diseño no 

experimental y transeccional, dado que se observaron situaciones ya existentes y 

la recopilación de datos se realizo en tiempo único y en un solo  momento.  

 La primera parte del estudio tuvo un enfoque cualitativo, Corbetta (citado en 

Hernández, et al., 2006), afirma que el enfoque cualitativo en una investigación 

evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir no hay  manipulación de las 

variables con respecto a la realidad. La segunda parte de esta investigación tiene 

un enfoque cuantitativo en el cuál la recolección y análisis de datos se maneja de 
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forma estadística, lo que arroja información confiable del comportamiento de la 

población (Hernández, et al., 2006). 

 Por otro lado, al ser un tema reciente y poco estudiado, la investigación tuvo 

un alcance exploratorio, con el objetivo de examinar el fenómeno relativamente 

desconocido y lograr una familiarización con éste, como lo exponen Hernández, et 

al. (2006).  

 Para facilitar la comprensión de este estudio, se decidió dividir este capítulo 

en dos partes de acuerdo al enfoque. 

 

3.2 Enfoque Cualitativo 

 

3.2.1 Población  

 

El primer grupo de sujetos de estudio esta constituido por los siguientes hoteles: 

La Purificadora, Mesón Sacristía de Capuchinas, Mesón Sacrisitía de la 

Compañía, Casona de la China Poblana, Hotel Casareyna, El Sueño, Hotel 

Estrella de Belém y Hotel la Quinta Luna. Los hoteles fueron seleccionados del 

directorio de Hoteles Boutique de México y del Club de Calidad Tesoros de 

México, ya que siendo miembros de estas asociaciones se garantiza la calidad en 

el servicio e instalaciones de primer nivel y de esta manera se logra 

homogeneidad en la muestra. 
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3.2.2 Guión de entrevista 

 

Con el objetivo de realizar entrevistas estructuradas a los encargados del área de 

marketing de cada uno de los hoteles se formuló un guión de entrevista, el cuál 

consta de 24 preguntas abiertas y una de opción múltiple. Éstas tienen como 

propósito averiguar las características generales y estrategias de marketing que 

utiliza cada hotel.  

 Las primeras 5 preguntas cuestionan aspectos generales del hotel, 

referentes a la ocupación, temporalidades, tarifas y gasto de los huéspedes. 

Seguidas de 6 preguntas donde las variables detallan el nivel de servicio que 

brinda el hotel, programas de calidad con los que cuentan y la relación de estos 

con el staff. 

 Las últimas 14 preguntas responden al núcleo de esta investigación, las 

estrategias de marketing. Las primeras 4 preguntas son referentes a las bases de 

segmentación y el perfil de huésped. Seguidas a éstas, se encuentran las 

vinculadas al marketing relacional. Las variables siguientes son presupuesto de 

marketing, competencia dentro del destino y estrategias en épocas de baja 

ocupación. 

 La única pregunta de opción múltiple indaga sobre los medios y formas de 

promoción. El listado de opciones de basa en el estudio conducido por Lee, 

Reynolds y Kennon (2002). 
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3.2.3 Procedimiento 

 

A continuación se enumeran los pasos seguidos para la realización de las 

entrevistas: 

1. Mediante una lluvia de ideas, se distinguieron los temas importantes a cubrir por 

el cuestionario. 

2. Se elaboró un borrador del cuestionario, el cuál en un principio constaba de 27 

preguntas. 

3. Se aplicó una prueba piloto en el Hotel Estrella de Belém, el cuál fue contestado 

por la recepcionista en turno Paulina Tlacuah. El cuestionario fue modificado 

quedando solamente 25 preguntas.  

4. Se prosiguió a visitar los hoteles mencionados, para pedir el consentimiento de 

los responsables para contestar el cuestionario. La mayoría opto por contestarlo 

vía e-mail, a excepción del Lic. Hernández, supervisor de recepción del Mesón 

Sacristía de la Compañía quién conservó el cuestionario escrito. 

5. Se envió el cuestionario el día 19 de marzo de 2009 a los siguientes hoteles: La 

Purificadora, Mesón Sacristía de la Compañía, Casona de la China Poblana, Hotel 

Casareyna, El Sueño y Hotel La Quinta Luna. 

6. Se esperó la contestación por aproximadamente dos semanas, sin obtenerla. 

Por lo que se decidió llamar por teléfono a los responsables, éstos argumentaron 

no haber recibido el correo por lo que se volvió a enviar el día 7 de abril de 2009.  

7. Se obtuvo respuesta de los siguientes hoteles: Mesón Sacristía de la 

Compañía, Casona de la China Poblana, Hotel Casareyna, El Sueño y Hotel 
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Estrella de Belém. Las personas responsables de contestar los cuestionarios 

fueron:  

 Mesón Sacristía de la Compañía, Eliza Ramírez, Relaciones Públicas. 

 Casona de la China Poblana, Violeta Nolasco, Gerente de Ventas. 

 Hotel Casareyna, Karina Huerta, Gerente de Ventas. 

 El Sueño, Gabriela Zavala, Supervisora de Recepción. 

 Hotel Estrella de Belém, Paulina Tlacuah, Recepcionista. 

 

3.2.4 Análisis 

 

Se realizó un análisis de contenido el cuál define Adréu (2001, p.2) como: “…una 

técnica de interpretación de textos donde el denominador común es la capacidad 

para albergar un contenido, que leído e interpretado adecuadamente nos abre las 

puertas al conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social.” 

 

3.3 Enfoque Cuantitativo 

 

3.3.1 Población 

 

El segundo grupo de sujetos fueron las personas hospedadas en los hoteles 

Casareyna y  Mesón Sacristía de la Compañía, ya que fueron los únicos 

establecimientos que permitieron la aplicación de los cuestionarios a sus 

huéspedes.  
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 Las personas encuestadas fueron turistas nacionales y extranjeros, 

económicamente activos, con un ingreso promedio mensual no menor a $10,000. 

Con el fin de asegurar la capacidad de éstos de acceder a servicios de hospedaje 

de lujo. 

 

3.3.2 Muestreo 

 

El muestreo de la investigación se baso en la siguiente formula: 

n = Z2 pq 
      e2 

 

n = Tamaño de la muestra. 

Z 2= Número de unidades de la desviación estándar en la distribución normal en la 

 cual se produce un grado de confianza del 92%. 

p = Proporción de la población que piensa que lo que pagó equivale al servicio 

 recibido. 

q = Proporción de la población que piensa que lo pagó no equivale al servicio 

 recibido. 

e2 = Proporción del nivel de error aceptable. 

Donde las variables “p” y “q” son derivadas de la prueba piloto que se realizó, y la 

pregunta base de investigación fue: ¿Cree usted que lo que está pagando 

equivale al servicio recibido? 

La aplicación de la fórmula dio como resultado un tamaño de muestra de 113. 
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3.3.3 Cuestionario 

 

El cuestionario se puede dividir en 4 secciones. La primera consta de 5 reactivos 

con el objetivo de conocer las características socio-demográficas de los 

encuestados. La segunda tiene el propósito de conocer los atributos de sus viajes 

y está compuesta por 8 preguntas de opción múltiple. 

 La tercera parte del cuestionario esta formada por 14 afirmaciones 

referentes al materialismo, Lado (1999) afirma que el materialismo como valor 

tiene implicaciones que pueden verse reflejadas en el comportamiento de 

consumo de las personas. Ya que los individuos con rasgos muy materialistas son 

los que les dan mayor importancia a la adquisición de bienes, por ello son un 

segmento de mercado muy valorado para las empresas. La escala para medir el 

grado de apego con las oraciones fue: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, 

indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Los valores asignados fueron del 

1 al 5, siendo 1 el nivel de total desacuerdo.   

 Por último de la pregunta 10 a la 15 se buscó conocer la percepción y las 

expectativas del huésped del hotel donde estaba hospedado. 

 

3.3.4 Procedimiento 

 

A continuación se enumeran los pasos seguidos para la aplicación de las 

encuestas.  
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1. Se elaboró el borrador de la encuesta, tomando en cuenta las especificaciones 

necesarias para el estudio. 

2. Se aplicó una prueba piloto de 10 encuestas a personas que cumplieran con las 

características antes mencionadas. 

3. Se pidió la colaboración de los hoteles para aplicar las encuestas a los 

huéspedes hospedados durante el período de investigación. Lamentablemente los 

únicos establecimientos que accedieron fueron: Hotel Casareyna y El Sueño. 

4. Se les llevaron 60 encuestas a cada hotel (20 en español y 40 en inglés) el día 

9 de abril de 2009.  

 

3.3.5 Análisis de la información recopilada 

 

Los datos que se obtuvieron a través de la aplicación del cuestionario explicado en 

la sección 3.3.3 fueron analizados a través del Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales (SPSS) versión 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 


