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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

El propósito de este capítulo es dar a conocer de manera detallada y en forma

concreta los procesos que se llevaron a cabo para la recopilación de datos y el

análisis de estos mismos.  Primero se da a conocer la importancia del estudio,

sucesivamente cómo se llevó a cabo la delimitación de la población y cómo se

estableció el tamaño de la muestra.  Objetivamente se plantea el diseño de las

herramientas utilizadas y del sistema mediante el cual los datos fueron

investigados.

Como se ha mencionado en la actualidad, las personas con capacidades

diferenciadas se están comprometiendo cada vez más en las actividades de la

sociedad.  Permitiendo mayor conformidad  en el servicio de alojamiento,

transportación y una gran demanda de instalaciones de hoteles y restaurantes

que estén adaptados para servir a este sector.
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En la ciudad de Puebla, por la participación en actividades turísticas y en los

servicios de restaurantes como consecuencia de la actual integración, las

personas con capacidades diferenciadas demandan a las mejores y mayores

posibilidades.  Por el trabajo de las asociaciones para personas con

capacidades diferenciadas, este grupo de personas cada vez es menos

discriminado.  Esto ha sido logrado gracias al apoyo y la participación laboral,

económica, política, educativa, social y cultural.

Finalmente, este estudio es de suma importancia al permitir obtener un

enfoque general del comportamiento de las personas con capacidades

diferenciadas como consumidores de estos establecimientos.  Este estudio

comprendió de una etapa donde se llevaron a cabo encuestas en hoteles de

diferentes categorías y en restaurantes de cadena e independientes de la ciudad

de Puebla.  Enfocándose a los servicios de transportación, alojamiento y

alimentos y bebidas.
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3.1.  Procedimiento

El estudio se basará en encuestas realizadas a hoteles y restaurantes de la

Ciudad de Puebla dirigidas a gerentes de mantenimiento en hoteles y  en el caso

de restaurantes al gerente del restaurante. Las encuestas fueron aplicadas en la

semana del 3 al 7 de febrero del 2003 en la ciudad de Puebla.

Se realizó una encuesta a 20 hoteles y 23 restaurantes . Los hoteles  se

encuentran divididos  en: categoría especial,  cinco estrellas,  cuatro estrellas y

tres estrellas. Los hoteles seleccionados  fueron de cadena, y no cadena,

cadenas nacionales, así como internacionales.  Los 23 restaurantes que

analizamos  están divididos por el tipo de comida que ofrecen.

El 5% de los hoteles encuestados  pertenecen a categoría especial , otro

5% pertenece a hoteles de dos estrellas, el 25% a hoteles de tres estrellas, el

20% a hoteles de cuatro estrellas y por último el 45% pertenece a hoteles de

cinco estrellas.
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El estudio de esta tesis esta basado en el Reglamento para las Construcciones

en Municipios de los Estados de México que se manifiesta en el artículo 90 del

Capitulo X de los Requerimientos Para Uso de las Edificaciones por

Discapacitados, debido a que la ciudad de Puebla no cuenta con este tipo de

reglamento.

El tamaño de la muestra se determinó en base a un listado de hoteles y

restaurantes del gobierno de Puebla. En el caso de hoteles se divide por

categorías y en el caso de restaurantes por el tipo de comida.

3.2. HOTELES

3.2.1 Categoría especial.

! Hotel Mesón Sacristía de la Compañía

3.2.2 Hoteles cinco estrellas.

! Hotel Hacienda Mesón del Molino 
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! Hotel Crowne Plaza

! Hotel Condado Plaza

! Hotel Camino Real

! Hotel Best Western Real de Puebla

! Hotel Fiesta Americana

! Hotel Posada San Pedro

! Hotel Meson de Angel

3.2.3 Hoteles cuatro estrellas:

! Hotel Aristos

! Hotel del Portal

! Hotel Holiday Inn

! Hotel Lastra

3.2.4 Hoteles tres estrellas.

! Hotel Fiesta Inn La Noria

! Hotel Royalty

! Hotel Gilfer
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! Hotel Colonial de Puebla

! Hotel Imperial

! Hotel Palace

! Hotel Puebla Plaza

3.3.  RESTAURANTES

3.3.1 Cocina Argentina.

! El Gaucho La  Casa de Silvio Fogel

! Chimichurri

3.3.2 Cocina Española.

! Allegue

3.3.3 Cocina Francesa.

! La Fondue

! Crepería Obelix
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3.3.4 Cocina Internacional.

! Tony Romas

! Mi Ciudad

! La Garita

! La Chata

! Las Bodegas del Molino

! El Sindicato

! La Mansión

! Tántalo

3.3.5 Cocina Italiana.

! Italiannis

! Piccola Italia

! Vino e Cucina

3.3.6 Cocina Mexicana.

! La Tecla

! Fonda de Santa Clara

! Mil Ochocientos

! Mi Viejo Pueblito

! El Portón

! La Guadalupana

! El Resguardo de los Angeles


