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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

El objetivo de esta tesis fue identificar los talentos de los gerentes generales de 

Hoteles Boutique. En este capítulo se explicará la metodología y tipo de investigación 

aplicada a este proyecto, los sujetos de estudio y el instrumento de evaluación para la 

recopilación de los datos, así como los métodos para analizarlos. 

 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo cualitativa ya que se fundamenta más en un proceso 

inductivo, de explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas, debido a que se 

partió de los resultados que arrojó el instrumento de medición elegido. El enfoque se 

basa en métodos de recolección de datos no estandarizados; no se efectúa una medición 

numérica, por lo cual el análisis no es estadístico (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006). 

 

3.2 Sujetos de estudio 

Según Mertens, (citado en Hernández et al., 2006) la muestra en el proceso 

cualitativo no tiene parámetros definidos para el tamaño de la muestra, hacerlo va 

ciertamente contra la indagación cualitativa sin que necesariamente sea representativo 

del universo o la población que se estudia. La decisión del número de unidades es del 

investigador. La muestra planteada inicialmente puede ser distinta a la muestra final, se 
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pueden agregar casos que no se habían contemplado o excluir otros que se tenían en 

mente (Hernández et al., 2006). 

Los sujetos de estudio están divididos en tres grupos: Hoteles con Ángel de Puebla, 

Hoteles Boutique de México y hoteles boutique que no pertenecen a ningún grupo en la 

Ciudad de Puebla y Cholula. A continuación la tabla 3.1 presenta los tres grupos de 

hoteles y sus respectivos gerentes:   

 

Tabla 3.1. Sujetos de estudio.  

Nombre Dirección No. de 
habitaciones 

Gerente 
General 

Grupo 

La Huerta Golf 
and Hotel 

Priv. Juan 
Blanca No. 
2501 Col. 
Xixitla. 

Cholula, Pue. 

11 Lic. 
Eduardo 
Blanca 
Dieste 

 

La Quinta Luna Calle 3 Sur No. 
702, Colonia 

Centro. 
Cholula, 
Puebla. 

7 Mtra. 
Regina 

Cárdenas  

Hoteles 
con Ángel 

y HBM 

Mesón Sacristía 
de la Compañía 

6 Sur No. 304, 
Callejón de los 
Sapos. Puebla 

Pue. 

8 Lic. 
Leobardo 
Espinosa 

Hoteles 
con Ángel 

y HBM 

El Sueño Hotel 
and Spa 

9 Ote. No. 12, 
Colonia 

Centro. Puebla, 
Pue. 

11 Mtro. 
Héctor 

Fernández 
de Lara 
Huesca 

Hoteles 
con Ángel 

Mesón Sacristía 
de Capuchinas 

9 Oriente No. 
16, Antigua 

Calle de 
Capuchinas. 
Puebla, Pue. 

6 Lic. José 
Antonio 

Gali López 

Hoteles 
con Ángel 
y HBM 

Casa de la Palma 

 

3 Orte. 217 
Centro 

Historico. 
Puebla, Pue. 

16 Prof. 
Martín 
Lima 

Portillo 
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Casa Reyna Priv. 2 Oriente 
No. 1007, 

Paseos de San 
Francisco 

10 Sr. Ismael 
Polanco 

 

La Purificadora Callejón de la 
10 Norte No. 

802, Paseos de 
San Francisco 

26 Lic. Miguel  
Ángel 
Puerta 
Chicón 

 

Estrella de 
Belem Bed & 

Breakfast & Spa 

Av. 2 Oriente 
No. 410, 

Cholula, Pue. 

6 Lic María 
Belem Ríos 

Ortiz de 
Montellano 

Hoteles 
con Ángel 

Antigua 
Alquería de 

Carrión 

Nicolás Bravo 
No. 2, Atlixco, 

Puebla. 

16 Lic. 
Armando 
Saldaña 
Flores 

Hoteles 
con Ángel 

La Casona de la 
China Poblana 

4 Norte No. 2, 
Colonia 

Centro. Puebla, 
Pue. 

10  Hoteles 
con Ángel 

Fuente: Integración propia. 
 
 
 

3.3 Instrumento de medición 

Para efectos de esta investigación se aplicó el instrumento de identificación de 

talentos Streghts Finder de la Organización Gallup, el cual es una herramienta basada 

en la psicología positiva y está diseñada para  descubrir los talentos innatos, no hay 

respuestas buenas ni malas, ni que exijan un conocimiento previo, solo factores que se 

deben escoger en la medida en que estos coincidan o no con la persona.  Algunas 

personas se sienten nerviosas por responder esta entrevista debido a que creen que los 

talentos que las distinguen podrían no ser buenos. Un talento aislado no es ni bueno ni 

malo, únicamente es un patrón recurrente que puede cultivarse, para convertirse en 

fortaleza o desperdiciarse. 
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El perfil de fortalezas funciona a partir de parejas de enunciados, registra las 

selecciones, las clasifica y devuelve los patrones dominantes de comportamiento, 

destacando las áreas donde existe el mayor potencial para desarrollar fortalezas reales, 

sus reacciones espontáneas a las situaciones de la vida cotidiana le ayudan a revelar sus 

talentos. Con la finalidad de que un perfil pueda identificar acertadamente los talentos, 

debe ser copia fiel de ese proceso al presentar un estímulo, ofrecer una selección de 

posibles reacciones y después medirla. 

Para realizar este instrumento la Organización Gallup entrevistó a casi dos millones 

de personas haciendo preguntas abiertas, escuchando lo que decían y viendo si algunas 

de las preguntas provocaban respuestas semejantes de las personas con talentos 

parecidos. 

Para imitar la velocidad de las decisiones en la vida real, al aplicar el perfil de 

fortalezas se decidió imponer un límite de tiempo; al aparecer en la pantalla  la pareja de 

enunciados se cuentan con veinte segundos para responder los cuales son suficientes 

para leer y comprender los dos enunciados, pero no así para que el intelecto incida sobre 

la selección.  Se debe responder lo primero que venga a la mente y no tratar de analizar 

cada respuesta en detalle. 

El propósito del perfil de fortalezas es revelar donde existe en cada persona el 

mayor potencial para desarrollar los talentos en fortalezas, ya que mide los treinta y 

cuatro temas del talento que ha descubierto la Organización Gallup durante el largo 

estudio sobre la excelencia. Al haber completado el perfil, se indican inmediatamente 

los cinco talentos dominantes. 
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Un ejemplo de las parejas de enunciados del perfil de fortalezas es el siguiente: 

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral De acuerdo Muy de acuerdo 
O O O O O 

Me gusta leer   Trabajo mejor bajo presión 

Figura 3.1 Escala de evaluación. Elaboración propia. 

 

3.4 Procedimiento 

 Durante las dos primeras semanas de enero de 2008 se llamó a todos los hoteles 

de interés para este estudio, con la finalidad de concertar una cita con los gerentes 

generales y tener la oportunidad de explicar ampliamente los objetivos del proyecto y el 

procedimiento a seguir además de pedir datos generales y demográficos de los sujetos 

de estudio. 

 La plática en cada hotel fue de aproximadamente 30 minutos,  y durante la 

misma, se entregó una carta expedida por la Universidad de las Américas Puebla, que de 

igual forma explicaba el procedimiento de la investigación. Los hoteles que se visitaron 

fueron: Mesón Sacristía de la Compañía, Mesón Sacristía de Capuchinas, El Sueño 

Hotel and Spa, Estrella de Belem Bed & Breakfast & Spa, Casa de la Palma, Antigua 

Alquería de Carrión, Casa Reyna, La Purificadora, La Quinta Luna y la Casona de la 

China Poblana; en estos últimos tres hoteles no se tuvo la oportunidad de hablar 

directamente con los  gerentes pero la cartas fueron entregadas.  En el caso del hotel La 

Huerta Golf and Hotel no se concretó una visita, por lo tanto la información se dio vía 

telefónica al gerente general. 

 

  Por otro lado, se visitó la Universidad de Gallup en Puebla para obtener más 

información de su organización y pedir el apoyo requerido para fines de la 
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investigación.  Se concretó una cita con el Decano de la Universidad, el Maestro Efraín 

Morales,  en donde se expuso el proyecto de tesis y él a su vez ofreció apoyarlo, con los 

códigos  necesarios para que los sujetos de estudio realizaran  el instrumento Strengths 

Finder y asimismo dar retroalimentación a los gerentes de sus resultados por medio de 

una reunión en la Universidad de Gallup ubicada en Av. Zeta del Cochero No. 403 

Local 4B Reserva Territorial Atlixcayotl, Puebla, Pue. 

La Licenciada Ximena Borbolla, encargada de Dirección Escolar de la 

Universidad de Gallup  le envió a cada gerente un mail con instrucciones y un número 

de identificación para realizar el cuestionario. Los gerentes contaron con un lapso de 

cinco días para realizarlo, cada uno podía decidir en qué momento hacerlo debido a que 

era sumamente importante que la persona eligiera un momento del día en que se 

encontrara  tranquilo y sin distracciones durante media hora para que sus resultados 

fueran lo más exactos posibles, también se les pidió que copiaran sus resultados en un 

documento de Word al terminar el cuestionario y los reenviaran vía mail para 

posteriormente ser analizados.  Por último el día 14 de febrero de 2008 a las 17:00 horas 

el Decano de la  Universidad de Gallup ofreció la plática la cual tuvo una duración de 

dos horas, en las cuales se describió el trabajo que realiza la Organización Gallup así 

como la importancia de conocer los talentos con los que cuenta cada persona.  

El Maestro Efraín Morales inició con una introducción de aquellos que laboran 

en las organizaciones pues un 30% están involucrados en la empresa y además generan 

el 80% de beneficios en utilidades, el 55% no se involucran y tan sólo el 15% son 

activamente no involucrados, éstos últimos son los que destruyen la organización. En 

nuestro país los involucrados son una pequeña parte, 17%; por otro lado se mencionó la 

importancia del Sigma Humano el cual mejora la relación del involucramiento de 

clientes y empleados. 
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Más adelante el Decano comentó que hace setenta años George Gallup se unió con 

Donald Clifton para estudiar la psicología positiva que busca la felicidad y esperanza 

operativa, es decir, que reconozcan el trabajo de las personas y las respeten en las 

organizaciones donde laboran. A la mitad de la reunión se hizo referencia a la 

herramienta Streghts Finder, se explicó la forma de contestar y los resultados que arroja 

sin embargo la Organización Gallup entrega personalmente no sólo los 5 talentos 

principales si no también los otros 29 en orden, lo cual significa que los últimos talentos 

son aquellos que no se tienen tan desarrollados.  

En seguida se mostraron los 34 talentos con una breve definición y agrupados en 

distintos temas: 

Tabla 3.2. Temas de talentos. 
Temas de 
relación 

Temas de 
impacto 

Temas de empuje Temas de 
pensamiento 

Empatía 
Relación 
Inclusión 
Individualizar 
Comunicación 
Responsabilidad 
Armonía 

Competitivo 
Positivo 
Mando 
Desarrollador 
Excelencia 
Carisma 

Creencia 
Disciplina 
Emprendedor/ 
Logrador 
Significación 
Enfoque 
Restaurador 
Autoconfianza 
Flexibilidad 
Activador 

Inquisitivo 
Equidad 
Estratégico 
Conexión 
Futurista 
Analítico 
Prudente 
Intelectual 
Organizador 
Contexto 
Idear 
Estudioso 

Fuente: Integración propia 

 

Por último se afirmó que los gerentes deben conocer muy bien a su personal, 

pues cada quien tiene su forma de ser y talentos en distinto orden de desarrollo, las 

personas y las empresas tienen metas diferentes y es necesario saber de qué manera 

relacionarlas. Para cerrar la sesión, el Maestro Morales hizo partícipes a los asistentes 

con ejemplos y anécdotas que tuvieran que ver con sus cinco talentos principales por lo 
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tanto los gerentes quedaron muy satisfechos con sus resultados pero sobre todo con la 

retroalimentación dada en la reunión, además pidieron al Maestro Efraín información 

para un futuro tener contacto entre sus hoteles y la Universidad de Gallup. 

 

Cabe destacar que los gerentes que asistieron a la reunión fueron la Lic. María 

Belem Ríos, Lic. Antonio Gali, Mtro. Héctor Fernández de Lara, Lic. Leobardo 

Espinosa además de cuatro personas del Mesón Sacristía de la Compañía que también 

realizaron el Strenghts Finder por petición de su gerente general y fueron,  la asesora de 

marketing, responsable de logística y planeación de clases de cocina, gerente operativo 

y directora de relaciones públicas.  El Lic. Eduardo Blanca no pudo asistir a la reunión 

sin embargo contestó el cuestionario a tiempo. 

 

 Por otro lado la Mtra. Regina Cárdenas respondió el cuestionario la última 

semana por causas personales; a diferencia de La Purificadora, Casa Reyna y Casa de la 

Palma, pues los gerentes no mostraron suficiente interés en este proyecto. En cuanto a la 

Antigua Alquería de Carrión, el gerente se encontraba de viaje por lo que no pudo 

participar en la investigación, y por último La Casona de la China Poblana no contaba 

con gerente general durante aquel periodo.  


