CAPITULO III

Metodología

3.1

Tipo de Investigación

Con el objeto de responder a las preguntas de investigación se siguieron dos líneas de
estudio, la primera línea utilizada fue el método descriptivo en la forma de autoinforme mediante
la aplicación de encuestas y la segunda línea fue el método correlacional mediante la recolección
de datos con el objetivo de determinar la relación entre dos o más variables.

Métodos de investigación

Descriptivo

Correlacional

Autoinforme

Relación

Encuesta / Cuestionario

Siendo una investigación cuantitativa diseñada para producir conclusiones a través de la
información numérica obtenida a partir de una serie de preguntas cerradas, se utilizará el
cuestionario como parte del autoinforme perteneciente al método descriptivo y así identificar
relaciones entre variables a través de una prueba de (χ2) Chi cuadrada, y el método correlacional.

Siguiendo el enfoque clásico, se acepta o rechaza la hipótesis sobre la base de
información obtenida de una muestra tomada de una población de la cual generalmente tendrá
ciertas diferencias, por lo que se juzgará si esas diferencias son estadísticamente significativas o
no significativas.

La Chi cuadrada es una prueba estadística clasificada como no paramétrica, utilizada en la
evaluación de hipótesis y que sirve como prueba de significancia, esta prueba es particularmente
utilizada en pruebas que envuelven información nominal aunque también puede ser utilizada para
escalas superiores. Típicamente es utilizada en casos donde los eventos, persona u objetos son
agrupados en dos o más categorías nominales, tales como: "si-no", "a favor, en contra, indeciso",
“totalmente de acuerdo, desacuerdo, totalmente en desacuerdo”, o clases A, B, C, D.

Al usar esta técnica estadística se puede probar significantes diferencias entre la
distribución observada de la información entre categorías y la distribución esperada basada sobre
la hipótesis nula. En otras palabras, "la prueba de significancia Chi cuadrada tiene que ver
esencialmente con la distinción entre las frecuencias esperadas y las frecuencias obtenidas. Las
frecuencia esperadas se refieren a los términos de la hipótesis nula, de acuerdo con la cual se
espera que la frecuencia relativa (o proporción) sea la misma de un grupo a otro; en contraste, la
frecuencia obtenida se refiere a los resultados que obtenemos realmente al realizar un estudio, y
por lo tanto puede variar o no de un grupo a otro. Sólo si las diferencias entre las frecuencias

esperadas y obtenidas es lo suficientemente grande, rechazamos la hipótesis nula y decidimos que
existe una diferencia poblacional verdadera" (Triola, 2000).

Por otro lado, se utilizó el método correlacional, el cual en ocasiones es tratado como un
tipo de investigación descriptiva, porque describe una condición existente. Sin embargo, dicha
condición es diferente de aquellas que típicamente son descritas en un autoinforme. Un estudio
correlacional describe de manera cuantitativa el grado en que se relacionan dos o más variables
cuantificables.

El grado de relación se expresa a través de un coeficiente de correlación. Si una relación
existe entre dos variables, eso significa que las puntuaciones dentro de un cierto rango de una
variable están asociadas con las puntuaciones dentro de un cierto rango de otra variable. Dicho de
otra forma: el método correlacional permite indagar hasta qué punto las alteraciones de una
variable dependen de las alteraciones de otra.

Un estudio correlacional puede ser realizado para lograr uno de dos propósitos básicos:

a. ayudar a explicar conductas humanas importantes,
b. predecir resultados probables.

Es relativamente sencillo diseñar y poner en práctica un estudio correlacional. El método
es especialmente utilizado para estudios exploratorios en áreas donde muy poco o nada se ha
investigado previamente. Los estudios correlacionales rara vez requieren muestras grandes. Es
lícito suponer que si existe una relación, se manifestará en una muestra de tamaño moderado, de
50 a 100 sujetos, por ejemplo (Triola, 2000).

Para llevar a cabo el estudio en primer lugar, se identifican variables específicas que
parecen ser determinantes en características complejas o en patrones de comportamiento a ser
estudiados. El próximo paso es seleccionar los sujetos que van a ser medidos en las variables bajo
investigación. Se recomienda seleccionar una muestra representativa de la población (si es
posible, realizar una selección aleatoria), porque una gama restringida de puntuaciones en una o
ambas variables dará por resultado un coeficiente menor del que habría de obtenerse con una
gama extensa. Respecto al tamaño de la muestra, la mayoría de los expertos recomiendan como
mínimo una muestra constituida por 30 sujetos. Un grupo de menos de treinta sujetos puede
proporcionar un estimado inexacto del grado de relación existente entre las variables.

Es importante seleccionar un grupo cuyos miembros estén disponibles al investigador. En
ciertas ocasiones, no obstante, los datos de algunas variables pueden ser recolectados sin tener un
acceso directo a los sujetos. Variables como estancias anteriores o rango de edad pueden ser
consultadas en el historial o registro del huésped.

Si los sujetos están en sus habitaciones, como en la mayoría de los casos, el tiempo a
utilizarse para levantar las encuestas es relativamente pequeño, comparado con el que requieren
los estudios de tipo experimental. Los instrumentos mediante los cuales se recogerá la
información pueden ser administrados en una o varias sesiones a la vez. Pueden utilizarse
cuestionarios, entrevistas, técnicas de observación, etc.; sólo se requiere que los datos puedan
cuantificarse. Una ventaja del estudio correlacional es que los datos pueden ser recogidos dentro
de un período relativamente corto de tiempo.

Para analizar los datos e interpretar los resultados es importante primero entender que la
correlación se refiere a la relación recíproca entre dos variables. Esto es, dos variables se dicen

correlacionadas si un cambio en la magnitud de una de ellas está asociado a un cambio en la
magnitud de la otra y viceversa.

Cuando dos variables se correlacionan, el resultado es un coeficiente de correlación. Éste
es un número decimal que puede tomar un valor entre -1 y 1. Si el coeficiente de correlación está
cerca de "1", las variables están correlacionadas positivamente. Esto quiere decir que una persona
con una alta puntuación en una variable puede tener un puntaje alto en la otra variable, y la
persona con un bajo puntaje, puede tener una baja puntuación en la otra variable. Dicho de otra
forma: el aumento en la magnitud de una variable se asocia con el aumento en la magnitud de la
otra variable (relación directa). Si el coeficiente está cerca de "0", las variables no se
correlacionan (o se correlacionan muy poco). Si el coeficiente está cerca de "-1", la variable se
relaciona inversamente, esto significa que el aumento en una variable se asocia con la
disminución en la otra (Triola, 2000).

La principal ventaja del método correlacional es que permite analizar la relación entre
muchas variables en un solo estudio. Resulta sencillo analizar cómo varias variables, cada una
sola o combinada puede afectar un patrón particular de conocimiento. Otra ventaja del método
correlacional es que provee información concerniente al grado de relación entre las variables a
ser estudiadas.

Cuando se interpreta un coeficiente de correlación debe tenerse en mente que se está
hablando de una asociación solamente, y no de una relación de causa-efecto. Un coeficiente de
correlación significativo puede sugerir una causa-efecto, pero no la establece. La única manera de
establecer una relación de causa-efecto es conduciendo un estudio experimental. Cuando se
obtiene una alta relación entre dos variables, es a menudo tentador concluir que una de las

variables causa la otra. Pero puede ser que ninguna sea causa de la otra, puede haber una tercera
variable que cause ambas.

3.2

Sujetos de Estudio

Son sujetos de estudio para la presente investigación una muestra de los huéspedes, con
residencia nacional o extranjera y un rango de edad de entre 18 y 55 años, pertenecientes al
segmento de negocios y miembros al programa de lealtad FR. que se hospedaron en el hotel
Fiesta Americana en la ciudad de Puebla durante el mes de Octubre de 2004.

3.3

Tamaño de la Muestra

Resulta inconveniente entrevistar al total de los sujetos de estudio pues la investigación
procura obstaculizar en lo más mínimo las operaciones diarias del hotel, previendo que algún
huésped pudiera molestarse por alguna alteración del servicio que esta acostumbrado a recibir.
Por tal motivo, se seleccionó de manera aleatoria y confiable una muestra de la población de
sujetos de estudio que sea representativa de la población total.

La fórmula utilizada para la obtención de la muestra se describe a continuación:

n = n’ / (1+(n’/N)

con
n’ = S2 / V2

En donde:

n = Tamaño de la muestra

n’ = Tamaño provisional de la muestra

N = Población
S2 = Varianza de la muestra
V2 = Varianza de la población (el cuadrado del error estándar)

p = Probabilidad de éxito

q = Probabilidad de fracaso

Y la sustitución es la siguiente:

p = 97%

V = 0.01

N = 1,043 (cuartos noche)
n’ = p(1-p) / V2

n’ = 0.97(1-0.97) / (0.01)2

n’ = 0.0291 / 0.0001

n’ = 291

Entonces,

n = 291 / 1+ (291/1,043)

n = 227

De esta manera se obtuvo una muestra de 230 sujetos de estudio a partir del número total
de habitaciones ocupadas por huéspedes pertenecientes al segmento de negocios miembros al
programa FR, que fueron huéspedes de FAPU durante el mes de octubre.

3.4

Instrumento

El instrumento de medición a utilizar en la presente investigación se desarrolló a partir de
la información exhibida y disponible en la pagina de Internet http://www.fiestarewards.com, es
un cuestionario que consta de 17 preguntas dividas en 3 secciones (Ver Anexo 1), la primera
sección se titula “descripción de la estancia” y busca definir si el huésped se ha hospedado antes
en Fiesta Americana Puebla y determinar así su lealtad al hotel, el número de noches que se
hospedará durante esa estancia en particular y el nivel de su membresía al programa FR.

La segunda parte titulada “hospedaje” busca que el huésped identifique con una escala
donde 4 es “totalmente de acuerdo” y 1 es “totalmente en desacuerdo”, las razones por las cuales
elige Fiesta Americana de entre otras opciones de hospedaje en la ciudad de Puebla; donde se
incluyen tanto las variables de calidad como las variables de beneficios y recompensas. Para
concluir con una pregunta que le permita establecer el numero de noches aproximadas que
durante un año se hospeda en hoteles de la cadena y poder determinar de esta forma su lealtad a
la marca. Finalmente el cuestionario concluye con 3 preguntas demográficas para obtener
información general de los huéspedes cuya información se utilizó esencialmente para construir el
perfil de los huéspedes encuestados.

El instrumento se elaboró en base a la definición de calidad proporcionada por Abbot y
Lewry, donde señalan los nueve componentes de calidad que el cuestionario enfrenta a las
variables beneficios y recompensas que componen el programa de lealtad Fiesta Rewards, las
cuales

fueron

transcritas

de

la

página

de

Internet

del

mismo

nombre

(http://www.fiestarewards.com), para demostrar de esta forma si los huéspedes de FAPU son
leales al hotel y a la marca por sus características de calidad o por los beneficios y recompensas
ofrecidos por el programa FR.

Para la segunda sección del cuestionario se optó por hacer preguntas cerradas ya que
resultan convenientes por su eficiencia pues son rápidas y fáciles de responder para el cliente, así
como sencillas de codificar y registrar en una computadora por el investigador. De igual manera,
son confiables pues cada persona que llena el cuestionario lo hace con las mismás opciones. Las
preguntas están diseñadas para ser concretas y evaluar las acciones de las personas encuestadas y
no sus intenciones; así mismo, las respuestas están diseñadas en una escala de categoría
utilizando niveles importancia en relación a la frase señalada. De tal manera que el cliente puede

señalar de no importante, poco importante, importante o muy importante cada uno de los
atributos de calidad o las características del programa FR, según su expectativa al momento de
tomar la decisión de hospedarse en FAPU frente a otras opciones de hospedaje en la plaza.

3.5

Procedimiento

Con el objetivo de dejar sentado el procedimiento que se siguió en la aplicación del
instrumento para la posterior recolección de datos y de esta forma cualquier otro investigador
pueda reproducir el mismo experimento en condiciones similares, se explicarán en detalle los
pasos seguidos a lo largo de la investigación.

Los primeros días de septiembre se elaboraron 3 borradores de herramienta de tesis (Ver
Anexo 2), el primer borrador combina las variables desglosadas de calidad, beneficios y
recompensas, intercalando un elemento de calidad, con uno de beneficios y otro de recompensas,
y así sucesivamente, para que el huésped las califique en una escala de importancia de 5 puntos;
en el segundo borrador se busca que el huésped identifique la frase que mejor complete la
oración: “me hospedo en el Fiesta Americana debido a__________” intercalando un elemento de
calidad, uno de beneficios y dos de recompensas; y finalmente el tercer borrador, es igual al
primero con la diferencia de que en lugar de intercalar los elementos, en éste último se agrupan
los elementos de calidad, beneficios y recompensas; los borradores se entregaron a 3 asesores
diferentes para tomar nota de sus observaciones y hacer las correcciones pertinentes, cada asesor
(Lic. Carlos Magni, Mtra. Patricia Porras y el C.P. Enrique Rosales) recibieron los 3 borradores
para hacer la revisión correspondiente.

Cada asesor devolvió los borradores con notas adjunto una semana más tarde, ese misma
semana se hizo una encuesta preliminar (Ver Anexo 3) con las indicaciones de los asesores,
cuyas críticas hacían referencia principalmente al largo del cuestionario y definiciones de
términos.

Para obtener el cuestionario final se eliminaron tecnicismos propios de la industria y se
sustituyeron por sinónimos de un manejo más común; así mismo, con el objeto de reducir el
tamaño del cuestionario se agrupó la lista de beneficios bajo el titulo beneficios y la lista de
recompensas bajo el titulo de recompensas.

La última semana del mes de septiembre se realizó una llamada telefónica a durante la
mañana con la lic. Alicia Leal, (Asistente de Dirección General), para agendar una cita con el
Lic. Miguel Ángel Beltrán (Director General) en relación a solicitar permisos para encuestar a los
huéspedes de FAPU del segmento de negocios pertenecientes al programa FR. La junta se llevó a
cabo el último día del mismo mes donde se conversaron en una reunión informal con el Director
General, el objetivo general de la investigación, los departamentos involucrados, la herramienta a
utilizar y los beneficios esperados a partir de la investigación realizada, así mismo, el Lic. Miguel
Angel Beltrán solicitó para el siguiente lunes una carta compromiso escrita por el director de tesis
y que se presentara una exposición formal ante la totalidad del comité operativo en junta de
comité el siguiente martes.

La semana siguiente se dejó en Gerencia la carta compromiso (lunes), durante la mañana
del siguiente día se reunió el equipo de tesis para preparar el material de exposición (Ver Anexo
4) en el salón “conquistadores” y verificar el correcto funcionamiento del equipo audiovisual en
el salón; la junta comenzó puntualmente con una breve introducción al tema, planteamiento del

problema, exposición de hipótesis, señalamiento de objetivos y beneficios de los resultados de la
investigación; aproximadamente la presentación concluyó en 20 minutos permitiendo así que
comenzara la junta de comité, donde se hicieron preguntas y aclaraciones respecto a la
metodología y herramientas a utilizar.

Esa misma mañana después de haber finalizado la junta, se acompañó a la Lic. Mabelle
Martinez (Gerente de Recursos Humanos) a su oficina para detallar los horarios en que se
visitarían las instalaciones, los días y departamentos en los que se levantarían las encuestas. Así
mismo se otorgó al equipo de tesis permisos de estacionamiento, gafetes personales e
indicaciones generales respecto al uniforme en las áreas en que existe contacto con el huésped y
los gerentes de área con quienes se tendría contacto; Lic. Olga Salinas en Recepción y Call
Center, Lic. Erica López en Centro de Negocios y el Lic. Manuel Galant director de servicio de
alimentos y bebidas.

El día miércoles 6 de octubre se visitó el centro de negocios, el restaurante, la oficina de
concierge, el call center y recepción en el horario de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. permaneciendo una
hora en cada departamento levantando encuestas piloto. El día viernes 8 se repitió la rutina en los
mismos horarios, mientras que el día anterior (jueves) se abordó el horario de 7:00 a.m. a 12:00
p.m., la recolección de está herramienta no se registro estadísticamente pues el único objetivo era
conocer si el huésped entendía el significado de las preguntas, haciendo correcciones en cuanto a
estructura de las oraciones y no en cuanto formato. Durante los días 9 y 10 de octubre se hicieron
correcciones (Ver Anexo 5) a partir de las observaciones realizadas con las encuestas aplicadas a
los clientes y las indicaciones señaladas por el asesor de tesis, con el objetivo de hacer el
cuestionario más fácil de entender y rápida de responder para el huésped, las modificaciones se

hicieron en base a las estructura de las oraciones y no sobre el formato general ni componentes
del cuestionario.

Las siguientes tres semanas se hicieron visitas al hotel en los horarios de 7:00 a 9:00 a.m.
en el área de restaurante los días martes y jueves; así como visitas de 8:30 a 10:30 p.m. en el área
de recepción y teléfonos los días Lunes a Viernes. Se encuestaron los huéspedes del hotel
miembros al programa FR de manera personal en el restaurante Vitrales durante las mañanas
mientras esperaban su desayuno, a los huéspedes que se registraban en la recepción durante las
tardes mientras se les asignaban habitaciones y de 9:00 a 10:00 de la noche se hacían encuestas
telefónicas a las llegadas efectivas de los huéspedes sujetos de estudio, al finalizar el turno se
vaciaron los resultados en el software estadístico SPHINX. Durante 15 noches se registraron un
promedio de 16 encuestas obteniendo resultados parciales sujetos a revisión por el asesor de tesis
los sábados 16 y 23 de octubre y resultados finales el sábado 30.

