
ANEXO 1 

Buenos días, somos estudiantes de la Universidad De Las Américas, Puebla. Solicitamos tu ayuda para realizar una investigación de 
Mercado como parte de un proyecto de Tesis. Contesta las preguntas que a continuación se presentan de la manera más honesta 
posible. Tu opinión es muy importante para nosotros. 

INSTRUCCIONES: Marca la respuesta que mejor le parezca.  

1. ¿Acostumbras ir a restaurantes en la ciudad de Puebla? 

Sí   No 

Si contestaste No a esta pregunta 

2. ¿A qué restaurante acostumbras ir en la ciudad de Puebla? 

Applebee’s ___ Fisher’s    ___         Chili’s  ___ Otro (especifica)_____________________ 

3. ¿Con qué frecuencia asistes a algún restaurante en la ciudad de Puebla? 

1 vez al mes___ 2 veces al mes___ 3 veces al mes___ 4 veces al mes___ Más de 4 veces al mes___ 

4. Enumera, de acuerdo a tu preferencia, siendo 1 el factor MÁS IMPORTANTE y 10 el MENOS IMPORTANTE los aspectos que 
tomas en cuenta para elegir un restaurante. 

Servicio                              ____ Instalaciones                   ____ 
Ambiente                           ____ Precio                                ____ 
Calidad de alimentos     ____ Ubicación                         ____ 
Tipo de comida               ____ Menú amplio                   ____ 
Limpieza                           ____ Decoración del lugar    ____ 

 

5. En promedio ¿cuánto gastas en un restaurante en cada visita? 

Menos de $200 ____     $200 a $299___ $300 a $399 ___ $400 a $499 ___ $500 a $599 ___ $600 o más ___ 

6. ¿Cuándo sueles ir a restaurantes? 

Algún día entre Lunes y Jueves ___ Viernes, Sábado o Domingo ___ 

7. Normalmente asistes a restaurantes para: 

Desayunar ___ Comer ___     Cenar ___ 

8. ¿Cuál crees que sea el mejor medio para dar a conocer un restaurante nuevo? 

Medios impresos (revistas, periódicos) ___                      Redes sociales ___                 Televisión  ___     

              Radio ___                  Publicidad exterior (p/e. espectaculares) ___ 

9. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un platillo en un restaurante? 

Menos de $100 ___         De $100 a $200 ___         De $201 a $300___          Más de $300___ 

10. Si te dijeran que está a punto de abrirse un restaurante en la Zona Angelópolis ¿Qué tipo de comida te gustaría encontrar 
ahí? 

Internacional ____   De Autor____   Vegetariana ____    Carnes (parrilla) ____      Mariscos____      Mexicana___    Italiana___  

Otra (especifica) ___________________ 

Sexo: M   F 

Edad: ___ 

Eres:  Estudiante ___  Empleado ___  Profesionista ___ 


