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Capítulo 3. METODOLOGÍA 

A continuación se describen los pasos que se siguieron para la realización de la 

investigación. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), el proceso de 

investigación consiste en las siguientes etapas:  

 

Cabe mencionar que en el caso del presente trabajo el paso cinco (Hipótesis de 

Investigación) no aplica, ya que no se trata de explicar un fenómeno o probar algo, sino que 

se elaboró un Plan de Negocios para la creación de un restaurante. 

1 
• Problema de investigación 

2 
• Objetivos de investigación 

3 
• Tipo de investigación 

4 
• Fuentes de datos 

5 
• Hipótesis de Investigación 

6 
• Diseño de Investigación 

7 
• Selección de la Muestra 

8 
• Recolección de datos 

9 
• Análisis de datos 

10 
• Presentación de Resultados 
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3.1Problema de Investigación 

Se obtuvo información útil y relevante para la elaboración de un plan de negocios 

con el fin de evaluar la viabilidad de establecer un restaurante que implemente la tecnología 

en el servicio. 

3.2       Objetivos de Investigación 
 

Objetivo General 

Realizar un plan de negocios que sirva como guía para la creación y gestión de un 

restaurante que implemente la tecnología en sus operaciones,  que ayude al mismo tiempo a 

planificar, coordinar, organizar y controlar los recursos, así como las actividades del 

mismo. 

 

Objetivos específicos 

 Demostrar cualitativamente y cuantitativamente la viabilidad de proporcionar el 

servicio en condiciones favorables. 

 Determinar el mercado al cual se dirigirá el servicio. 

 Reunir información que respalde la creación del restaurante. 

 Realizar un sondeo de mercado que ayude a determinar la probabilidad de éxito del 

restaurante. 

 Demostrar que el proyecto planteado resulta viable para realizarlo técnicamente. 

 Dar a conocer la propuesta de organización empresarial.  
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3.3 Tipo de Investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación: la 

exploratoria, la descriptiva, correlacional y explicativa. 

La investigación fue de tipo exploratoria y una segunda etapa de la misma será descriptiva.  

Fue exploratoria porque por primera vez se tuvo contacto con el fenómeno a 

estudiar y fue necesario reunir información para la comprensión del problema de 

investigación. Se dice que es una investigación de tipo concluyente descriptiva porque se 

basó en una muestra considerada representativa y los datos obtenidos se sometieron a un 

análisis de tipo cuantitativo. En esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos 

de recolección de datos: entrevistas a profundidad y encuesta a consumidores. 

3.3.1 Fuentes de Datos 

Según Malhotra (2004), existen dos tipos de fuentes de datos: las primarias, que son 

aquellas que genera directamente el investigador para atender el problema que está 

investigando y las secundarias, que se tratan de datos que se recolectan a partir de material 

impreso. Para la presente investigación se utilizaron los dos tipos de fuentes, en cuanto a las 

primarias se utilizaron encuestas a lo que sería el público objetivo y entrevistas. 

Las fuentes de información secundaria que se utilizaron son:  

 Sitios de Internet oficiales en el tema. 

 Artículos académicos publicados por expertos. 

 Revistas especializadas, libros y journals académicos. 



PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE EN LA CIUDAD DE PUEBLA Capítulo 3. Metodología 
 

25 

 

3.4 Diseño de la investigación 

El objetivo de este apartado de la metodología es responder a las preguntas de 

investigación, cumpliendo así los objetivos del estudio. Las preguntas de investigación son 

las siguientes: 

 ¿Cuál es la viabilidad de proporcionar el servicio en condiciones favorables? 

 ¿Cuál es el mercado al cual se dirigirá el servicio? 

 ¿Qué información se requiere para respaldar la creación del restaurante? 

 Realizar un sondeo de mercado que ayude a determinar la probabilidad de éxito del 

restaurante. 

 Demostrar que el proyecto planteado resulta viable para realizarlo técnicamente. 

 Dar a conocer la propuesta de organización empresarial.  

El enfoque de la investigación fue de tipo cualitativo y cuantitativo, así como no 

experimental. Es decir, que fue una investigación de tipo mixto. Se realizó una recolección 

de datos sin medición numérica  y con medición numérica. Se dice que el presente estudio 

es no experimental ya que se enfocó en conocer percepciones y no se manipularon los datos 

en ningún momento. Del mismo modo, el estudio fue de tipo transversal o transeccional, ya 

que describe variables, se llevará a cabo en un periodo de tiempo determinado y analizó su 

incidencia. 

 La finalidad de la investigación cualitativa en este trabajo fue tener datos más 

flexibles que ayudasen al diseño del plan de negocios, basándose en la percepción de 

personas que están involucradas en el rubro restaurantero y en las experiencias de personas 

que asisten a restaurantes  como comensales. Se pretendió encontrar un común 
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denominador en las opiniones de las personas entrevistadas, con la finalidad de generalizar 

conceptos acerca de aspectos que se consideran importantes en  el establecimiento de un 

plan de negocios para un restaurante y en el servicio del mismo. 

3.5 Selección de la Muestra 

Es muy importante que en el transcurso de una investigación se defina la muestra para el 

desarrollo del estudio. Según Bernal (2006), los pasos que se siguen para la definición de 

una muestra  en la investigación son: 

a. Definición de la población 

b. Identificación del marco muestral 

c. Determinación del tamaño de la muestra 

d. Elección de un procedimiento de muestreo 

e. Selección la muestra 

Para Bernal (2006), los métodos de muestreo se pueden clasificar en: diseños 

probabilísticos y no probabilísticos, o diseños por atributos y diseños por variables. En la 

presente investigación se utilizó el método probabilístico de muestreo. 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación [AMAI] (2011), el 

7.8% de la población en la ciudad de Puebla pertenece a los niveles socioeconómicos A y 

B. Si este porcentaje se reduce a aquellas personas mayores de 18 años se tiene una 

población de aproximada de 72,000 personas.  

Se determinaron los siguientes valores: 

Nivel de confianza: 95% 

Población: 72,000 
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Haciendo uso de la calculadora de tamaño de muestra en el sitio de Global Marketing 

Insite, Inc (2011), se obtuvo un tamaño de muestra de 499. Por lo tanto, se aplicarán 500 

encuestas.  

3.6 Recolección de Datos 

3.6.1Argumentación de Selección 

Entrevista a profundidad: Se realizaron entrevistas a profundidad al dueño de un 

restaurante en la ciudad de Puebla, con la finalidad de identificar aspectos clave que se 

deben tomar en cuenta  para establecer un restaurante. La razón por la que se entrevistó a 

un solo dueño fue por la disponibilidad y disposición del mismo, muchos dueños de 

restaurantes no se mostraron abiertos a dar la entrevista. Por otro lado, se entrevistaron a 

dos personas que han visitado restaurantes, esto con la finalidad de conocer sus 

experiencias con el servicio. También las entrevistas permitieron conocer información 

específica a que fue útil en los planes de operación y administración. Esta herramienta fue 

muy útil también para el diseño de la parte cuantitativa del estudio. 

 

Encuesta: se realizó una encuesta a una muestra de personas que pueden ser clientes 

potenciales para un restaurante, de esa forma se determinaron los elementos que se 

consideraron clave para el plan de negocios, más específicamente para el plan de 

marketing. También se evaluaron y valoraron las percepciones y preferencias de los 

encuestados. 

3.6.2 Diseño del cuestionario 

Se diseñó un cuestionario para la recolección de datos cuantitativos, dicho cuestionario se 

aplicó a una muestra de personas que se consideraron como potenciales clientes para un 
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restaurante, dicho cuestionario (Anexo 1) tuvo como finalidad identificar las preferencias 

de los mismos. Para complementar dicho cuestionario se realizó otro (Anexo 2) que 

contiene menos preguntas ya que, como se mencionó antes, sólo pretende complementar 

con otros factores el primero. Ambos cuestionarios fueron aplicados a las mismas 500 

personas, siendo enviados ambos vía internet. 

Para la fase cualitativa de la investigación se realizaron dos guías de entrevista. 

Dichas guías de entrevista fueron especialmente diseñadas para el dueño de un restaurante 

de la ciudad de Puebla (Anexo 3) y  para dos personas que asisten a restaurantes (Anexo 4). 

Mediante estas entrevistas se obtuvo información valiosa para el plan de negocios, así como 

también se lograron determinar las variables a tomar en cuenta para el mismo. 

3.6.2 Proceso de Recolección 

La fase cualitativa de la investigación consistió en la realización de entrevistas a 

profundidad, esta fase tuvo una duración de un mes aproximadamente. 

La fase cuantitativa del presente estudio consistió en la aplicación de una encuesta 

principal y una complementaria. Esta fase tuvo una duración de un mes y medio 

aproximadamente.  

3.7 Análisis de Datos 

Después de haber obtenido los datos, fue necesario analizarlos e interpretarlos, indicando si 

se cumplieron los objetivos de investigación.  

 Para poder analizar los datos arrojados por las herramientas de recolección de datos 

también fue necesario realizar una revisión de literatura antes, misma que permitió el 

descubrir variables y datos específicos requeridos para el plan de negocios. 
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3.7.1 Análisis de datos cualitativos 

 Para analizar los datos cualitativos, se agruparon en temas las respuestas de las 

entrevistas elaboradas.  

3.7.1.1 Análisis de entrevista a profundidad al dueño de un restaurante 

 Los constructos en los que se agruparon las preguntas de la entrevista fueron los 

siguientes: 

                           Constructo            Pregunta 

Cliente 

 ¿Qué perfil suele tener el cliente que 

se acerca hasta su restaurante? 

 ¿Cómo logró usted la fidelidad de su 

clientela?  

Experiencia 

 ¿Cuántos años lleva involucrado en 

el rubro? 

 ¿Cuáles son las claves para tener 

éxito en un negocio como éste?  

Servicio 

 ¿Qué otros atractivos considera que 

se deben ofrecer al visitante de un 

restaurant? 

Ambientación 

 ¿Cree que para que un restaurante 

tengo éxito se requiere, no sólo un buen 

menú o servicio, sino también en 

la renovación constante de la 

ambientación y decoración de su local? 

Personal 

 ¿Qué criterios utiliza para la 

selección del personal? 

 ¿Qué tipo de personal se requiere 

para que el restaurante se mantenga 

funcionando óptimamente? 

Riesgos 
 ¿Cuáles son los riesgos que se 

corren al abrir un restaurante? 

Tecnología  ¿Qué piensa de la utilización de 
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tecnología (iPads) para optimizar las 

operaciones dentro de un restaurante? 

Promoción 

 ¿Cómo se da a conocer el 

restaurante?  

 ¿Cuentan con alguna promoción? 

 

Operaciones 

 ¿Puede describir brevemente las 

operaciones que están involucradas en el 

restaurante? 

 

3.7.1.2 Análisis de entrevista a profundidad clientes de restaurantes en Puebla 

Los constructos en los que se agruparon los resultados de las dos entrevistas a profundidad 

a clientes son los siguientes: 

                          Constructo      Preguntas 

Asistencia a un restaurante 

 ¿Qué tan seguido asistes a 

restaurantes? 

 ¿Con quién o quiénes asistes a 

restaurantes? 

 ¿Cuándo sueles ir a restaurantes? 

Aspectos importantes en la elección de un 

restaurante 

 ¿Cuáles son los aspectos que tomas 

en cuenta para preferir un 

restaurante (tiempo de espera, 

calidad en los alimentos, etc.)? 

 ¿Qué es lo que te hace elegir un 

restaurante? 

 Basándote en tus experiencias, ¿qué 

es lo que te invitaría a no volver a un 

restaurante? 

Esfuerzos de promoción 

 Piensa en tu restaurante favorito. 

Ahora dime cómo es que te enteraste 

de éste. 

 

Tipo de restaurante y ambientación 
 ¿Qué tipo de restaurante prefieres? 

 ¿Qué tan importante es la 

ambientación del local? 
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Tecnología 

 ¿Consideras que el uso de tecnología 

en un restaurante hace que éste 

resulte más atractivo? ¿Por qué? 

 

3.7.2 Análisis de datos cuantitativos 

Para los datos cuantitativos se hizo un muestreo no probabilístico, mismo que consistió en 

basarse en el juicio personal del investigador para la selección de los elementos. El análisis 

de los datos arrojados por las encuestas aplicadas se realizó mediante la codificación y 

posterior captura en Excel. Este proceso fue útil para la cuantificación de los datos y para 

graficar los mismos.  

En el caso de las encuesta, se aplicaron 500 de cada una (Anexos 1 y 2), debido a 

que éstas fueron enviadas vía internet, ambas fueron contestadas por los mismos sujetos. 

Únicamente se tomaron en cuenta para el estudio aquellas en las que los encuestados 

respondieron “Sí” a la pregunta: ¿Acostumbras ir a restaurantes en la ciudad de Puebla? 

Se establecieron temas para facilitar la concentración de los datos. Los temas fueron 

los siguientes: 

Tema           Pregunta relacionada 

Asistencia a restaurantes 

 ¿Acostumbras ir a restaurantes en la 

ciudad de Puebla? (Anexo 1) 

 ¿Con qué frecuencia asistes a algún 

restaurante en la ciudad de Puebla? 

(Anexo 1) 

 ¿Cuándo sueles ir a restaurantes? 

(Anexo 1) 

 ¿Normalmente asistes a restaurantes 

para desayunar, comer o cenar? 

(Anexo 1) 
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Competencia 
 ¿A qué restaurante acostumbras ir en 

la ciudad de Puebla? (Anexo 1) 

Aspectos tomados en cuenta para la 

elección de un restaurante. 

 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 (Anexo 1). 

Precio 

 En promedio ¿cuánto gastas en un 

restaurante en cada visita? (Anexo 1) 

 ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar 

por un platillo en un restaurante? 

(Anexo 1) 

Promoción 
 El mejor medio para dar a conocer 

un restaurante nuevo es... (Anexo 1) 

Tipo de comida 

 Si te dijeran que está a punto de 

abrirse un restaurante en la Zona 

Angelópolis ¿Qué tipo de comida te 

gustaría encontrar ahí? (Anexo 1) 

Género de los encuestados  Datos personales (Anexo 1) 

Tipo de restaurant  ¿Qué tipo de restaurant prefieres? 
(Anexo 2) 

Servicio 

 ¿Qué otro servicio te gustaría que 
ofreciera un restaurant? (Anexo 2) 

 ¿Consideras de vital importancia 
que los platos sean preparados y 
servidos rápidamente? (Anexo 2) 

 

  


