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CAPITULO III 

 

 

Metodología 

 

 

El presente capitulo tiene como finalidad describir el proceso de investigación que se 

aplicó para evaluar los canales de distribución de producto, utilizado por el hotel 

Catedral, de San Cristóbal de las Casas. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Para la elaboración de la presente tesis se realizó una investigación bibliográfica, 

seguida de la aplicación de métodos  cuantitativos y cualitativos de investigación. Lo 

que se buscó  principalmente en la investigación  fue escuchar las necesidades, 

inquietudes y formas de acción de  las personas involucradas con el tema y recoger la 

información relevante. Esto implica seleccionar o desarrollar un diseño de la 

investigación y aplicarlo al contexto particular de su estudio; el termino “diseño” se 

refiere al plan, método o estrategia necesarias para responder a las preguntas de 

investigación.   
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El instrumento medición o recolección de datos es muy importante para todo el 

proceso, y debe reunir dos requisitos esenciales;  confiabilidad y validez. La 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto produciendo el mismo resultado y el termino validez, 

se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir, estos factores  ayudan a que el estudio sea más preciso y efectivo para los planes 

de acción de la empresa (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

  

 

3.2 Cuantitativa 

 

Los datos cuantitativos revelan asuntos que necesitan ser sondeados en una 

investigación, permite expandir y hacer  generalizaciones de los resultados a 

poblaciones más grandes documenta cómo las normas, habilidades, creencias, y 

actitudes se vinculan a comportamientos particulares, facilita el uso de estadísticas para 

agregar, sintetizar, describir, y comparar datos, se centra en resultados. Entre los 

métodos cuantitativos más comunes se incluyen los siguientes: Encuesta  estudios de 

línea de base, censo  (Steen y White, 2003; Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

 
La encuesta es una técnica de interrogatorio que emplea el cuestionario, el cual 

se define como  un conjunto de preguntas respecto a una o varias temáticas a consultar y 

a una o más variables. Se caracteriza por ser estructurado, presentarse por escrito y por 

sobre todo, ser  el principal instrumento  de datos cuantitativos. Y básicamente podemos 
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hablar de dos tipos de preguntas; cerradas o abiertas, o una mezcla, las cerradas 

contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido limitadas y las abiertas 

dejan que la persona  exprese su punto de vista son útiles cuando no se tiene 

información sobre las posibles respuestas (Gambara, 1998; Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003).  

 

Se aplicó un cuestionario basado en archivos utilizados por los destinos 

turísticos de  la Unión Europea, el cuestionario consta de 15 preguntas, en su mayoría 

son cerradas relevantes al perfil y modos de viaje así como el punto de vista de los 

turistas que visitan dicha ciudad  la encuesta se realizó personalmente en los idiomas: 

Español e Inglés (Apéndice I y II) 

 

3.2.1 Sujeto de estudio 

 El estudio cuantitativo  fue aplicado a 140 turistas nacionales e internacionales. 

La investigación fue realizada en el mes de Diciembre de forma personal. El estudio fue 

aplicado en el Andador Eclesiástico, el cual está ubicada a en el Centro Histórico y es 

una de las calles más visitadas y transitadas por los turistas, ya que  conecta a las tres 

iglesias más importantes y representativas de San Cristóbal de las Casas. 

 

3.2.2 Tamaño de la muestra 

La muestra es un subconjunto de la población donde se han establecido 

características específicas y con frecuencia se eligen a los encuestados porque se ubican 

en el lugar preciso en el momento oportuno (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 
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 El tamaño de la muestra fue de  140 turistas, elegidos a conveniencia de los 

cuales 78 son hombres y 62 mujeres, oscilan en promedio entre los 25 y 60 a,ños y en 

su gran mayoría son: Comerciantes, profesionistas y estudiantes 

  

El turismo nacional en su gran mayoría procede de los estados de Veracruz, 

Distrito Federal y Tabasco. El turismo internacional de la Unión Europea de Francia, 

Italia, Alemania, Holanda y España. 

 

 

3.2.3 Procedimiento 

La realización del proceso de exploración y aplicación del método cuantitativo  

fue difícil, ya que la ciudad se encuentra a 2,200 mts sobre el nivel del mar, las 

temperaturas en el mes de diciembre descienden entre los cuatro a los siete grados 

centígrados, esto dificulto la aplicación de las encuestas, ya que los turistas se 

encontraban  buscando poco accesibles. Las encuestas fueron aplicadas en 15 días a  

 

3.2.4. Análisis de Resultados 

Análisis e interpretación de resultados tiene como objetivo que el analista 

sistematice, ordene, relacione y obtenga conclusiones en relación al problema de estudio 

(Galindo, 1998). Para la interpretación de resultados es necesario codificar con símbolos 

o números las diferentes respuestas a cada pregunta,  para que partiendo de ahí se pueda 

realizar una tabla que contenga los valores de los resultados y permita interpretarlos. La 

codificación de las respuestas implica cuatro pasos: Codificar las respuestas, elaborar el 
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libro de códigos, efectuar físicamente la codificación, por ultimo grabar y guardar los 

datos en un archivo permanente para de ser necesario poder consultarlos  (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003). 

 

 

3.3 Cualitativa 

 

Los datos cualitativos son descriptivos  y   proporcionan información sobre lo que las 

personas piensan, sienten, y hacen y es útil para identificar temas de importancia para 

un grupo objetivo particular o una comunidad (Galindo, 1998).  

 

Los datos cualitativos buscan responder el por qué actúan,  usa muestras 

pequeñas y de fácil medición, motiva a realizar sondeos a profundidad, permite estudiar 

a fondo temas, casos, o eventos seleccionados y recopilar información a través de 

hechos citados directamente, interacción, y observación, permite registrar las emociones 

de los participantes, el lenguaje, los sentimientos, las percepciones, actitudes, y lo que 

los motiva, se centra en el proceso, los asuntos surgidos en la investigación cualitativa 

señalan que datos cuantitativos deben ser recopilados para establecer la extensión y 

magnitud de esos asuntos. Entre los métodos cualitativos más comunes se incluyen los 

siguientes: Etnografías, grupos focales, estudios de observación y entrevistas (Galindo, 

1998; Gambara, 1998). 
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 Las entrevistas son el método de recolección de datos más comúnmente usado 

en el trabajo de desarrollo, las entrevistas obtienen información sobre lo que las 

personas piensan, sienten, y perciben, proporcionan profundidad a los datos 

cuantitativos, siendo una óptima fuente de información cualitativa del tema a trabajar. 

Para llevar a cabo una entrevista, se emplea una guía del tema con el objetivo de  ayudar 

a estructurar la discusión del tema,  la guía asegura que la información sea recabada de 

la misma manera durante todas las entrevistas, esta  guía temática se divide en cuatro 

secciones: Introducción, construcción de una buena interrelación, discusiones a 

profundidad y cierre (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

 

La entrevista realizadas el día 24 de febrero a las 17 horas, vía telefonía al Lic. 

Francisco Pérez Gutiérrez, gerente general del Hotel Catedral, se basó en preguntas con 

relación a los intermediarios que utilizan para la distribución de sus servicios, la 

ocupación mensual promedio del hotel, su mercado meta, sus medios de comunicación 

y publicidad (Apéndice III). 

 


