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CAPITULO III 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 
 

3.1 Investigación 
 
 
 

Esta investigación se trata de un estudio cualitativo ya que como Hernández, Fernández 

y Baptista afirman: “la inmersión en el campo se refiere a ubicarse en el lugar en donde 

se efectuara el estudio y comenzar a recolectar datos” (p. 114); en este caso el lugar 

donde se llevará a cabo el estudio y la recolección de datos  será en la ciudad de 

Tuxpan, Veracruz. De acuerdo a la estrategia de investigación se decidió realizar un 

estudio de tipo descriptivo; el cual según Hernández et al. (2003) pretende “medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren” (p.119).  

Tomando en cuenta los objetivos establecidos lo que se busca es recolectar 

información acerca de la percepción que tienen los huéspedes del Hotel Plaza Palmas, 

así como información acerca de lo que busca un huésped al hospedarse en un hotel para 

que a partir de los resultados se puedan tomar las decisiones estratégicas adecuadas.  

Sobre todo en investigaciones cualitativas, como la de este caso, durante  el 

trabajo de campo pueden llegar a surgir situaciones que no se tenían contempladas y que 

se tomaran en cuenta.  
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3.2 Instrumento de Medición 

 

El instrumento de medición utilizado fue un cuestionario (anexo 1) que se elaboró de 

manera específica para obtener la siguiente información: 

 Conocer la percepción general que tienen del Hotel Plaza Palmas sus huéspedes, 

esto en cuanto a ubicación, calidad en el servicio, tarifa de habitaciones, precio 

de alimentos e instalaciones. Para ello, se redactaron 5 preguntas específicas 

para cada variable en  donde el huésped tenía 4 opciones diferentes a elegir para 

calificar estos aspectos. 

 Conocer los aspectos que busca un turista al hospedarse en un hotel a través de 

una pregunta en donde el huésped debía enumerar 6 diferentes aspectos en orden 

de importancia. Al ordenar estos aspectos se le pidió al encuestado asignar el 

valor1 al aspecto más buscado y el valor 6 al menos deseado. Estos aspectos 

fueron: tarifa, servicio, ubicación, instalaciones, alimentos u otro (especificando 

cual). 

 Conocer la existencia de posibles competidores del Hotel Plaza Palmas mediante 

una pregunta de opción múltiple en donde los huéspedes, de una lista de 

diferentes hoteles de la ciudad de Tuxpan, debían marcar el o los hoteles en lo 

que se hospedarían si no fuera en el hotel Plaza Palmas. 
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 Conocer los principales servicios complementarios que busca un huésped al 

hospedarse en un hotel por medio de una pregunta de opción múltiple en donde 

podían elegir: servicio a cuartos, caja fuerte, actividades recreativas, lavandería, 

conexión a Internet, guardería u otro (especificando cual). 

 Conocer las principales ciudades de la república de donde proviene el turismo de 

Tuxpan, Veracruz mediante una pregunta abierta. 

 Conocer la edad del encuestado. Para esto se crearon 3 rangos de edades: entre 

18 y 25, entre 26 y 45 y 46 en adelante.  

 Conocer el sexo de los huéspedes del Hotel. 

 Conocer la ocupación del huésped por medio de una pregunta en donde se 

dividieron las profesiones en: estudiante, empelado, profesionista, ama de casa, 

negocio propio u otro (especificando cual). 

 

 

3.2.1 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Desde un punto de vista estadístico, el número de turistas que visitan la ciudad de 

Tuxpan y que se hospedan en el Hotel Plaza Palmas,  puede ser infinito; es por esto, que 

para poder determinar el tamaño de la muestra que se desea extraer de la población para 

cumplir con los objetivos de esta investigación se requirió la utilización de la siguiente 

fórmula: 
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n =  Z²  P (1 – P) 
      E² 

 

 

En donde: 

n = tamaño necesario de la muestra 

Z = número de unidades de desviación estándar en la distribución normal, que producirá 

el grado deseado de confianza (en este caso, para una confianza del 99%, Z = 2.58) 

P = proporción de la población que posee la característica de interés (turistas que visitan 

la ciudad de Tuxpan). Los valores de (P) y (1-P) se consideraron de .50 para ambos 

casos debido a que se desconoce la proporción real de la población total de turistas en el 

país que visitan la ciudad de Tuxpan. 

E = error, o máxima diferencia entre la proporción muestral y la proporción de la 

población que se esta dispuesto a aceptar en el nivel de confianza que se ha señalado. Se 

considero el 10% como margen de error aceptable.   

  

Sustituyendo los valores de la fórmula 

 
n =  2.58²  (.50) (1 – .50) 

      .10² 
 

 

Como resultado de esta fórmula se obtuvo un tamaño de muestra de 166 

individuos, con el fin de prever la obtención de cuestionarios incompletos y cerrar el 

número de encuestas aplicadas, se decidió aplicar 170 cuestionarios, de los cuales todos 

fueron utilizados para ser analizados estadísticamente.  
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3.2.2 Recolección de Datos 

 

El trabajo de recolección de datos de campo se llevo a cabo en el mes de abril durante la 

semana santa 2006 en la ciudad de Tuxpan, Veracruz. Los cuestionarios fueron 

aplicados a huéspedes del Hotel Plaza Palmas. Para que los huéspedes contestaran el 

cuestionario, se les pidió a las recamareras que dejaran dos encuestas en cada habitación 

con un mensaje que se elaboró previamente en el que se les pedía su colaboración.  

  

 

 

3.3 Procesamiento y Análisis de los Datos Obtenidos 

 

Para el análisis estadístico de la información obtenida se utilizó el programa 

computacional  SPSS 8.0 for Windows que permite realizar una gran variedad de análisis 

estadísticos tanto cualitativos como cuantitativos. El mismo programa fue utilizado para 

la elaboración de las gráficas. Cada variable se analizó individualmente por medio de 

una gráfica de frecuencia que se presentan en el siguiente capítulo, después se realizó 

una tabulación cruzada combinando diferentes variables y se incluyeron aquellas en las 

que se mostrara una relación significativa que pudiera beneficiar a los fines de este 

estudio.  


