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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación que se llevó  a cabo es de tipo cualitativo, pues pretende 

estudiar la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando interpretar o sacar 

sentido de los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas  (Rodríguez, Gil y García, 1996). 

 

De esta forma, de acuerdo con Chacko y Nebel citados por  Brotherton (1999),  es el 

método más apropiado para realizar investigaciones dentro de la Industria Hotelera, sobre 

todo cuando los problemas sujetos de estudio están relacionados con temas referentes a 

liderazgo, procesos administrativos, así como aquellos vinculados con empleados o 

clientes. 
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Aunado a ello, es importante mencionar que este estudio también se considera de 

carácter exploratorio, pues se examinó un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado con anterioridad (Hernández, Fernández y 

Baptista,1991). 

   

Esto se determinó tomando en cuenta que en México, la revisión de la literatura 

reveló que no hay ideas relacionadas con el tema del envejecimiento en relación a las 

oportunidades laborales que se les brindan en el sector turismo, ya que todas las fuentes 

encontradas están enfocadas a explicar el impacto social que tiene este fenómeno en el país. 

 

 Lo anterior fue confirmado por la Doctora Verónica Montes de Oca, quien es 

profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y ha realizado 

diversas investigaciones con respecto al tema de la tercera edad en el país. De esta forma,  

se le realizó una consulta el día 15 de diciembre del año 2002 por medio de correo 

electrónico para conocer si existe algún tipo de información con respecto a la tercera edad 

en el campo laboral de la Industria Hotelera, es así como se puede asegurar que no hay 

estudios ni antecedentes  que traten el  tema del envejecimiento desde  este enfoque ( Ver 

anexo A). 

 

 Este tipo de investigación permitirá  llevar a cabo un estudio más completo sobre un 

tema en específico logrando que exista un antecedente para investigaciones posteriores más 

rigurosas. Sin embargo, es importante mencionar que este estudio inició como una 

investigación exploratoria y continuó como un estudio  explicativo, tomando en cuenta que,  
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Hernández y cols. (1991) aseguran que  las investigaciones realizadas pueden  incluir  más 

de un tipo de métodos de investigación en  las distintas etapas de su desarrollo. De esta 

forma pueden empezar como exploratorios y continuar como explicativos para encontrar y 

exponer las razones o causas que provocan determinados fenómenos. 

 

 

3.2. INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El instrumento que se utilizó para la obtención de información fue la entrevista,  la 

cual se define de acuerdo con Garza (1988)  como “el contacto interpersonal que tiene 

como objeto el acopio de testimonios orales”. Así mismo Rodríguez y cols. (1996) señala 

que “la entrevista es una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información 

a otra (entrevistado), para obtener datos sobre un problema determinado, en donde existe la 

posibilidad de interacción verbal, es decir queda  a libre discreción del entrevistador, el 

sondear razones y motivos que ayuden a esclarecer determinado factor” 

 

Existen diversos tipos de entrevista, los cuales son clasificados por Garza (1988) de 

acuerdo al fin que se persigue:  

 

• Por el número de personas entrevistadas 

a) Individual: Cuando se realiza a una sola persona 

b) Colectiva: Tiene por objeto tener contacto con las personas involucradas o con un 

número representativo de ellas ante alguna situación. 
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• Número de personas entrevistadas en una misma sesión 

a) Personales: Estas se utilizan para la obtención de información confidencial que no 

es posible obtener en público. 

b) De grupo: Es de mayor utilidad cuando el informante se siente obligado a dar 

información frente a los testigos. 

 

• Por la estructura de la entrevista. 

a) Libre: Esta consiste en que el entrevistador conduce la entrevista de manera 

espontánea para la persona entrevistada. Generalmente, en esta se puede profundizar 

más en la mente del entrevistado. 

b) Dirigida: En esta existe  un guión de entrevistas establecido con un número fijo de 

preguntas y por lo mismo las respuestas se pueden comparar con mayor facilidad. 

 

• Número de veces que la persona es entrevistada 

a) Únicas: Como su nombre lo indica, sólo se realizan una sola vez y representan la 

ventaja del ahorro que implican, así como un número reducido de molestias 

ocasionadas al entrevistado. 

b) Repetidas: Se realizan más de una vez y permiten la verificación de las respuestas 

por parte del entrevistado, además de la observación de cambios de acuerdo como 

se presentan ciertas situaciones. 
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A partir de esta clasificación se concluye que el tipo de entrevista que se llevó a 

cabo fue individual y personal debido a que sólo se realizó al Gerente de Recursos 

Humanos de cada hotel seleccionado,  definida porque se llevó a cabo a través de un guión 

de entrevista previamente establecido e igual para todos para comparar los resultados  más 

fácilmente y única porque sólo se realizó una sola vez al entrevistado. 

 

Cada entrevista se grabó y fue transcrita en su totalidad, pues de acuerdo con 

Rodríguez y cols. (1996), no basta con recolectar la información,  ésta  ha de ser registrada 

de modo que permita una revisión óptima y  a detalle para su análisis posterior. 

 

De esta forma, el guión de entrevistas consta de 15 preguntas las cuales fueron 

ordenadas conforme a temas (Ver Anexo B). La primera pregunta tiene como objetivo 

conocer si el hotel contempla al sector de la tercera edad como fuente laboral, en las 

pregunta 2 se pretende identificar si las personas de tercera edad representan un gasto o una 

inversión para las empresas,  por otro lado en la número 3, 4 y 5 se busca encontrar las 

características positivas que perciben de las personas mayores y por las cuales sería bueno 

integrarlos a la  empresa. 

 

De igual manera, la pregunta 6 está enfocada a conocer si el hotel considera la 

evolución del recurso humano como una herramienta de diferenciación entre el resto de los 

hoteles  para  los próximos años, la número 7 tiene como objetivo saber si los hoteles tienen  
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la percepción de que un adulto mayor tiene mejor desempeño que una persona joven, en la 

8 y 9 se pretende  conocer los puestos y sus características para emplear a una persona 

mayor de 60 años. 

 

Las siguientes tres preguntas están enfocadas a los procesos de contratación del 

hotel, es así como a través del punto 10 y 11 se conocerá  si  existe un porcentaje de plazas 

determinado por la empresa o corporativo para ser  ocupados por  personas mayores a 60 

años, y de ser así, si existe algún convenio con instituciones de apoyo de la tercera edad 

para colocarlos en el hotel a través de su bolsa de trabajo. En la pregunta 12, el hotel 

valorará si realmente se contrata a la persona correcta sin que la edad sea una limitante. 

 

El punto 13 tiene por objetivo conocer si por su condición de vulnerabilidad, los 

adultos mayores después de ser contratados, reciben un trato diferente al resto del personal 

y si perciben a las personas de la tercera edad como una fuente de información para conocer 

las necesidades, que el segmento de mercado de tercera edad requiere (pregunta 13). 

 

Finalmente, las dos últimas preguntas abarcan el tema de retención, por ello en la 

número 14 se conocerá si el hotel considera que los atributos que tienen estas personas son 

suficientes para seguir considerándolos parte del hotel y en qué consiste el programa de 

retención cuando un adulto mayor cumple con los años suficientes para jubilarse (pregunta 

15). 
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3.3. DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA 

 

De acuerdo con  Hernández, Fernández y Baptista (2000), para determinar el tipo de  

muestra se debe tomar en cuenta los objetivos de estudio y el esquema de investigación. De 

esta forma existen dos tipos de muestras: la probabilística y no probabilística, también 

llamada muestra dirigida. Es así como se determinó que la probabilística o  dirigida es  la 

que se ajusta a las necesidades de este estudio pues de acuerdo con estos autores,  en ella  

“la elección de los elementos  no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características del investigador o del que hace la muestra”  

 

Es decir,  la selección del muestreo depende  de la toma de decisiones  del 

investigador, de esta forma, los  hoteles  no  serán  escogidos al azar ya que se decidió 

tomar como muestra,  de acuerdo a criterio propio, exclusivamente a aquellos hoteles 

ubicados en la Ciudad de Puebla de cinco estrellas, tomando como referencia la 

clasificación de hoteles que realiza la SECTUR  (Secretaría de Turismo, 2002) en México. 

 

Esta Secretaría define a los hoteles de 5 estrellas como el  establecimiento que 

brinda servicios de  alimentación en uno o varios restaurantes o cafeterías, servicio de bar 

con música y entretenimiento, servicio de alimentos a las habitaciones durante 16 horas, 

locales comerciales, áreas recreativas, salón de banquetes y convenciones. Además cuenta 

con personal directivo, de supervisión, operativo bilingüe (Inglés-Español) y personal de 

servicio y atención al huésped las 24 horas del día.  Finalmente se caracteriza por contar 

con mobiliario, acabados e instalaciones de calidad. 
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Cabe señalar que para determinar qué  hoteles pertenecen a esta categoría en la 

Ciudad de Puebla, se tomó en cuenta la clasificación que realiza el Gobierno del Estado en 

su página electrónica www.puebla.gob.mx/cultura/hoteles.html (Ver Anexo C). 

 

Es así como  en la siguiente tabla se presentan los hoteles sujetos de estudio y  los 

nombres de las personas expertas en los temas relacionados con los procesos de 

reclutamiento, selección y contratación  que se llevan a cabo en cada hotel. 

 

•Mesón Sacristía de las Capuchinas •Mesón Sacristía de la Compañía 

 

9 Oriente 16 (Antigua Calle de Capuchinas). 

Centro Histórico  

Tels.: (222) 232 80 88, 246 60 84 

Entrevistados: Lic. Beatriz de Hita 

                                Lic. Martín García Xopa 

Puesto: Gerente de Recursos Humanos 

                       Contador   Público 

 

6 Sur 304, Callejón de los Sapos. 

Centro Histórico  

 Tels.: (222) 232 45 13, 242 35 54 

Entrevistado: Lic. Beatriz de Hita 

                              Lic. Martín García Xopa 

Puesto: Gerente de Recursos Humanos 

                      Contador  Público 

•Hacienda Mesón del Molino •Hotel Condado Plaza 

 

Calzada del Bosque 10. San José del Puente 

 Tels.: (222) 249 97 11. 

Entrevistado: Ing. Francisco Von Raesfeld 

Puesto: Gerente General 

 

6-B Sur 3106. Zona Dorada 

 Tels.: (222) 237 27 33. 

Entrevistado:  Lic. Gloria M. Reyes Gutiérrez 

Puesto: Gerente de Recursos Humanos 
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•Hotel Posada San Pedro •Hotel Camino Real 

 

2 Oriente 202. Centro Histórico  

 Tels.: (222) 246 50 77 

Entrevistado: Lic. Noel Quijas Fontaner 

Puesto: Gerente de Recursos Humanos 

 

7 Poniente 105. Centro Histórico  

 Tels.: (222) 229 09 05 

Entrevistado: Lic. Claudia González 

Puesto: Gerente de Recursos Humanos 

•Crowne Plaza •Fiesta Americana La Vista 

 

Boulevard Hnos. Serdán 141  

Tel.: (222) 2486055  

Entrevistado: Lic. Teresa Velasco 

Puesto: Gerente de Recursos Humanos 

 

Boulevard Vía Atlixcáyotl Km. 5 

 Tels.: (222) 225 93 00 

Entrevistado: Lic. Karina Meneses 

Puesto: Gerente de Recursos Humanos 

•Hotel El Mesón del Ángel •Hotel Real de Puebla Best Western 

 

Avenida Hermanos Serdán 807. San Rafael 

Tels.: (222) 223 83 00, 223 83 01 

Entrevistado: Lic. Rodhé Martínez 

Puesto: Gerente de Recursos Humanos 

 

5 Poniente 2522. La Paz  

 Tel.: (222) 230 01 22 

Entrevistado: Lic. Ana Laura Castro 

Puesto: Gerente de Recursos Humanos 

  

  

 

De esta forma, durante el periodo del 6 al 30 de enero del 2003 se realizaron 7 citas 

por teléfono y 2 a través del  correo  electrónico,  tomando  en  cuenta que  para  los hoteles   
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Mesón Sacristía de las Compañía y Mesón Sacristía de la Capuchinas se realizó una sola 

entrevista debido a que el Departamento de Recursos Humanos del primero, se encarga de 

administrar al personal de ambos hoteles pues pertenecen al mismo  propietario.  

 

 Dentro de las limitaciones se encontró que el Gerente de Recursos Humanos del 

Hotel Posada San Pedro no tenía tiempo suficiente para llevar a cabo la entrevista. Así 

mismo, el Hotel Condado Plaza optó por contestar el guión de entrevista por escrito y 

mandarlo  por correo electrónico, sin embargo pese a las insistencias no se obtuvo dicha 

información. 

 

Finalmente,  la Licenciada Beatriz de Hita y el Contador Martín García Xopa de los 

hoteles Mesón de la Sacristía de las Capuchinas y Mesón de la Sacristía de la Compañía, 

detuvieron  la entrevista en la quinta pregunta debido a que no consideraban oportuno 

seguir contestando, al no contar con la experiencia de tener personal de la tercera edad 

dentro de su plantilla laboral . 

 

 

3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
Los procedimientos de análisis de datos que se utilizan en los estudios 

cualitativos son singulares, pues no existe un método único o estandarizado a seguir, sin 

embargo  existen  una  serie  de  pasos  u  operaciones  que  se  pueden seguir en un proceso  
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analítico básico y que es común en la mayor parte de los estudios. (Rodríguez y cols., 

1996). 

 

De esta forma, debido a que no existe un proceso lineal de análisis en el que 

exista una cronología entre pasos a seguir, el análisis de resultados se centra principalmente 

a  tareas de reducción y a la presentación o extracción de datos. En el siguiente capítulo se 

presentarán los dos tipos de análisis que se llevaron a cabo para  estructurar la información 

de forma coherente y que permitiera llegar a la culminación del trabajo en donde se 

presenten  las conclusiones del estudio en un informe narrativo. 

 


