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CAPITULO III 

 
 
 

Metodología 
 
 
 

3.1 Tipo de Investigación 
 
 

La investigación se debe entender como un proceso dedicado a responder una pregunta; 

con esta respuesta lo que se pretendió es aclarar incertidumbres de nuestro 

conocimiento. 

Cabe aclarar que no se trata de almacenar datos, sino que se debe realizar de manera 

sistemática, organizada y con objetivos definidos. Para cumplir con estos puntos se debe 

llevar a cabo mediante una metodología. 

Una metodología es un procedimiento riguroso, de orden lógico cuyo propósito es 

demostrar el valor de verdad de ciertos enunciados, para obtener el conocimiento. 

Este capítulo tiene como objetivo proporcionar el tipo de metodología que se utilizó 

en la recopilación y análisis de datos necesarios, en base a los objetivos  ya establecidos. 

La metodología comprendió el análisis de los diversos procedimientos concretos que 

se emplean en las investigaciones y la discusión acerca de sus características, cualidades 

y debilidades. Se habla así de "metodología de la investigación" para hacer referencia a 

los pasos y procedimientos que se han seguido en una búsqueda determinada, para 

designar los modelos concretos de trabajo que se aplican en una determinada disciplina 
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o especialidad. También suelen designarse como métodos los estilos de trabajo 

peculiares de cada disciplina y las formas particulares de investigación que se utilizan 

para resolver problemas específicos de indagación, como cuando se habla del "método 

cualitativo", el "método experimental" o el "método estadístico” (Sabino, 1996). 

El estudio se realizó utilizando  el método de investigación de campo: Este tipo de 

investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones realizadas a los restauranteros (sujetos), la que 

se utilizó en este caso fue por medio de entrevistas. 

A continuación aparece una tabla donde se muestran los restaurantes objetos de la 

investigación:  

Tabla nº 1 Datos Generales del los restaurantes. 

Restaurante Ubicación Dueño Tiempo de operación Tipo de restaurante 
La tierra de Alsacia La Paz Eric Gueguen  1 año C. francesa y vinatería 
Costa Brava La Paz Mario Pérez 7 meses C. del mar 
Bistro y vino Palmas Francisco Urrutia 6 meses C. Francesa y vinatería 
El cerro de la silla Palmas Manuel Merino 2 meses Cortes y carnes, Woks 
La sidrería Palmas Juan Ferreira 2 meses C. Española y vinatería 
Mid Town Palmas Martín Rodríguez  2 años C. Internacional 
Kama Fruta Juárez Álvaro Delavia 1 año C. Internacional 
Juárez 24 Juárez Ignacio Alarcón 1 año C. Internacional 
El conservatorio Juárez Ernesto Dordelly 2 meses C. Contemporánea 
La verema Plaza Juárez Luís R. Pineda 5 meses C. Fusión  
Umami Angelópolis Roberto Alcocer 1 año 2 meses C. Fusión  
Asiatika Isla Angelópolis Álvaro Covoh 1 año 1 mes C. Oriental 
Quilombo Isla Angelópolis Raul Barrios 1año 5 meses  C. Argentina 
Súper Salad Isla Angelópolis José F. Vallado 2 años C. Vegetariana 
Intro Zavaleta Ángel Vázquez 2 años C. Contemporánea 

Fuente: Elaboración Propia, 2006. 
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3.2 Sujeto 

Con el reciente crecimiento poblacional y socioeconómico en Puebla  pude observar el 

desarrollo de restaurantes de reciente apertura y con mayor competencia, por lo tanto 

con una mayor necesidad de estudios.  Anteriormente existían  cierto número de 

restaurantes  los cuales ya tenían a sus clientes  asiduos, no existía una verdadera 

competencia ya que  eran clientes fijos a los antiguos restaurantes, casi todos de comida 

tradicional poblana. Al darse en estos dos últimos años, el fenómeno de crecimiento 

demográfico y una mayor cantidad de personas foráneas que llegaron a Puebla, se  

presentó  la oportunidad del desarrollo de restaurantes de diferentes tipos de comidas y 

categorías,  lo cual  dio una mayor competencia y dificultad  al abrir un restaurante. 

 Este fenómeno se infiere al consultar la página de Internet de turismo de Puebla, 

en donde se tienen registrados 119 restaurantes y la Cámara Nacional de la Industria 

Restaurantera, nos indica que de dos años a la fecha se registraron 63 restaurantes, que 

son más del 50% del total que registra turismo del estado. 

En base a lo anterior se decidió llevar a cabo la investigación seleccionando una 

muestra obtenida de los restaurantes  de segunda  categoría  según el artículo 14 del 

reglamento para establecimientos de restaurantes;  “Los restaurantes de Segunda 

categoría deberán reunir, como mínimo, las siguientes condiciones: 

“Entrada para los clientes independientes de la de proveedores y personal de 

servicio, o en su defecto, en las horas en que el establecimiento esté abierto al público, 

los proveedores no utilizarán el mismo acceso. El personal que preste servicio directo al 

público deberá estar debidamente uniformado. Teléfono para uso público; comedor con 

superficie adecuada a su capacidad; calefacción y aire acondicionado; decoración y 



                                                                                 Metodología 
______________________________________________________________ 

39
 

menaje de calidad. Servicios sanitarios independientes para señoras y caballeros, con 

agua caliente y fría en los lavabos; aseos independientes para el personal de servicio”, 

de apertura reciente del 2004 al 2006, ya que son restaurantes con 2 años de apertura, 

que debieron haber realizado algún estudio o Plan de Negocios. En atención a la 

competitividad que se creó, el tipo de restaurante  en donde el inversionista debió tratar 

de asegurar el éxito de su inversión. No obstante, se necesita un tiempo de trabajo para 

que respondan a lo que han experimentado a través de este tiempo del valor que tiene el 

Plan de Negocios; se consideraron 2 años suficientes, para ya haber tenido las primeras 

necesidades y beneficios de el negocio, por lo tanto tienen bases sobre sus ventajas y 

desventajas y conocimiento de sus resultados financieros; además como se tiene 

registrado en la literatura y se mencionó en  el primer capítulo, la mayoría de los 

restaurantes que fracasan es por falta de planeación antes de dos años. 

 Es conveniente comentar que no se consideraron restaurantes con franquicias, 

toda vez que éstos no utilizan un Plan de Negocios, debido a que como parte de la 

compra de la franquicia le proporcionan al inversionista entre otros un soporte de 

planeación y administración del negocio. También la selección de restaurante de 

segunda categoría, ya explicados anteriormente, obedece a que son los mas probables de 

usar o con capacidad económica para realizar este tipo de estudio o plan de negocios.  

 La investigación tiene como finalidad general obtener respuestas sobre la 

planeación que tuvieron al abrir sus establecimientos y si usaron planes de negocios, lo 

cual se evalúa en atención a la información obtenida a partir de  un cuestionario; 

también se determina el proceso de pre y post apertura  y la evolución del restaurante. 
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Los sujetos que se tomaron como muestras fueron los restaurantes que se 

presentan a continuación, ya que se extrajo una muestra aleatoria simple que se 

explicará en el Tamaño de la muestra. 

Tabla nº2  Datos del sujeto de investigación  

Restaurante Ubicación Dueño 
La tierra de Alsacia La Paz Eric Gueguen 
Costa Brava La Paz Mario Pérez 
Bistro y vino Palmas Francisco Urrutia 
El cerro de la silla Palmas Manuel Merino 
La sidrería Palmas Juan Ferreira 
Mid Town Palmas Martín Rodríguez 
Kama Fruta Juárez Álvaro Delavia 
Juárez 24 Juárez Ignacio Alarcón 
El conservatorio Juárez Ernesto Dordelly 
La verema Plaza Juárez Luís R. Pineda 
Umami Angelopolis Roberto Alcocer 
Asiática Isla Angelopolis Álvaro Covoh 
Quilombo Isla Angelopolis Raul Barrios 
Súper Salad Isla Angelopolis José F. Vallado 
Intro Zavaleta Ángel Vázquez 

 Fuente: Elaboración Propia, 2006 

3.3 Tamaño de la Muestra 

De acuerdo con Smith Sarason (1984) la muestra se refiere a un número limitado de 

sujetos seleccionados de un grupo o población grande que sirve para realizar pruebas  

además de tratamientos estadísticos de datos. Dichos autores afirman que  la muestra 

tiene la característica de ser representativa. 

El Muestreo Aleatorio Simple se dice que es extraído al azar cuando la manera 

de selección es tal, que cada elemento de la población tiene igual oportunidad de ser 

seleccionado. Una muestra aleatoria, también llamada una muestra probabilística, es 

generalmente preferida por los estadísticos porque la selección de las muestras es 
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objetiva y el error muestral puede ser medido en términos de probabilidad bajo la curva 

normal (Morea, 1997). 

Se tomó en cuenta a la población de recién apertura de restaurantes de segunda 

categoría que se han dado de alta  en la ciudad de Puebla desde hace 2 años, que no han 

cerrado. Según la  base de datos CANIRAC, Delegación Puebla al mes de enero 2006, 

esta cifra es de 63 restaurantes, lo que se tomó como población total y a partir de la cual 

se calculó la muestra. 

Para el cálculo de la muestra se utilizó el criterio establecido en el libro de 

(Probabilidad y estadística de Swilloughb, 1997), el cual se presenta a continuación: 

3.31 Cálculo de la muestra 

La muestra se determinó con la expresión   (m)= (δ2  Z2   )  / ( D2  ) 

En donde: 

m.- es la muestra 

 δ.- es la desviación estándar 

Z.- es un factor que se obtiene de la curva normal para un determinado nivel de 

confianza. 

D.- es el error máximo que se admite en valor absoluto. 

Para conocer la desviación estándar (δ ) se usa la formula  

δ= ( ( Σ ( X1 – X)2   / n ) ½ 

En donde: 

X.- es la media 

X1.- es el número de elementos por especialidad 
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n.- es el total de los elementos, que como ya se dijo se tomaron los 63 restaurantes 

que se han constituido en los últimos dos años. 

Tabla nº 3 Obtención de Desviación Estándar 

 
Tipo X1 X X1  - X (X1 –X ) 2 

Francés 6 31 25 625 
Italiano 2 31 29 841 
Carnes y cortes 6 31 25 625 
Español 5 31 26 676 
Internacional 15 31 16 256 
Contemporáneo 
(Fusión) 

4 31 27 729 

Oriental 7 31 24 576 
Argentino 3 31 28 784 
Vegetariano 2 31 29 841 
Comida del mar 11 31 20 400 
Mexicano 2 31 29 841 
Total 63   7194 
 
Fuente: Elaboración Propia, 2006. 

 
Nota: La media de los 63 restaurantes serian 31 ya que no que se busca si el 
restaurante tuvo o no plan de negocios , si fuera la media de tipo de restaurante se 
dividiría el total (63) entre los tipos de restaurantes que se encontraron (11) 
 
 
δ= ( 7194 / 63)1/2 =  (114.19)1/2 = 10.68 
 
m= ( δ2  x Z 2  ) / D2  =  ( 10.682  x 1.962 ) /  52    =(114.19 x 3.84)  /25 =17.6 
 
 
Como 63 no es mayor que 20x17.6 
 
Se saca un factor de corrección para poblaciones finitas = (( n-m)/ n-1))1/2 

 

factor = (63- 18 / 63 – 1 ) ½ =0.85 
 

Por lo que la muestra debe de ser de 0.85 x 18 = 15 restaurantes son los que se 

deben muestrear. 
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3.4 Instrumento 

Para el presente estudio se utilizó un cuestionario como instrumento de recolección de 

información, el cual fué contestado por  los dueños de los establecimientos  para ver la 

necesidad  y los estándares  que alcanza un restaurante utilizando o no un Plan de 

Negocios.  

En primer lugar se hizo un cuestionario sobre los Datos Generales del 

restaurante: nombre de dueño, del restaurante, tiempo de operación, ubicación y tipo de 

restaurante. Con esta información  se tendrá una idea general del establecimiento. 

La segunda parte de la entrevista fué específica. Para obtener la información 

requerida las preguntas fueron sobre el proceso de creación: razones, estudios 

realizados, ubicación, inversión inicial, utilidad del plan de negocios, ventas, gastos, 

retribución y cobertura personal 

 Este cuestionario fué utilizado en un primer restaurante con el cual se hizo una 

prueba piloto de preguntas para obtener un cuestionario idóneo para hacer este análisis. 

El cuestionario consta de veintiún preguntas, las preguntas pueden ser cerradas y 

abiertas. 

Se utilizaron las preguntas cerradas en este tipo de cuestionario por que da al 

usuario que va a ser evaluado todas las alternativas posibles, o al menos todas aquellas 

que mejor responden a la situación que deseamos conocer.  Que se  analizarán para 

conocer las tendencias de los usos de planes previos a la apertura de un restaurante, toda 

vez que las preguntas están orientadas a conocer la necesidad del Plan de Negocios para 

encaminar a los restaurantes a un buen término como negocio o qué tipo de estudio o 
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apoyo han usado,  para tomar  las decisiones requeridas durante la operación de los 

restaurantes de Puebla. 

3.4.1. Cuestionario. 

Cuestionario a Dueños de Restaurantes 

Esta encuesta es realizada para el uso académico de  la tesis de la Srta. Julieta Alpuche 

de Dios,  estudiante de la Licenciatura de  Administración de Hoteles y Restaurantes en 

la Universidad de las Américas-Puebla. Con este cuestionario se pretende obtener 

información que permita el conocimiento de la puesta en marcha de los restaurantes por 

medio de un Plan de Negocios 

I. Datos Generales 

1. Nombre: 

2. Nombre de su restaurante: 

3. ¿Qué tiempo tiene de operación (abierto)? 

4. ¿Cuál es la ubicación de su restaurante? 

5. ¿Qué tipo de restaurante es? 

II. Datos Específicos 

Subraye la respuesta que considere conveniente 

6. ¿Por que decidió abrir un restaurante? 

a) Considero que es una buena inversión  en cuanto a ganancias  
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b)  mi carrera esta relacionada a esto  

c) Por experiencia en trabajos pasados  

d) Puebla tiene potencial para apertura proyectos nuevos 

c) Otros: Crear cultura nueva en puebla 

7. ¿Cuánto tiempo se tardó en  la creación de su restaurante? 

a) Menos 1 mes 

b)  De 1 a 3 meses 

c) De 3 a 6 meses 

d) De 6 meses a  1 año 

e)  Mas de  1 año 

8. Realizó un estudio previo de análisis de mercado  
 

[Selección del mercado objetivo o meta, Plan de mercadeo (estrategia de precio, de venta, promoción 
y publicidad)]. 

 

a) Detallado 

b) Aproximado 

c) Sin estudio  

9. Realizó un estudio previo de análisis  técnico 

(Descripción detallada de los procesos productivos o de servicio, distribución de 

planta, requerimientos de personal, insumos y tecnología, y mecanismos de control) 

a) Detallado 
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b) Aproximado 

c) Sin estudio  

10. Realizó un estudio previo de análisis  financiero 

(Elaboración y proyección de balances, estados de resultados y flujo de efectivo y 

Evaluación que incluya Tasa Interna de Rendimiento (TIR), Valor Presente Neto (VPN) 

y Periodo de Recuperación de la Inversión (PRIN)) 

a) Detallado 

b) Aproximado 

c) Sin estudio 

11. Usted realizó un plan de negocios 

(El valor principal de su plan de negocios será la creación de un bosquejo escrito que  

evalúe todos los aspectos de la factibilidad económica de su iniciativa comercial con  

una descripción y análisis de sus perspectivas empresariales). 

a) Detallado 

b) Aproximado 

c) Sin estudio 

12. Considera que un plan de negocios le sería útil 

 a) si 

  b) no 
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  c) algunas veces 

13. ¿Cómo decidió la ubicación del restaurante? 

a) Al azar 

b) Hizo una investigación 

c) Por influencia de la zona (zona de restaurantes o  de buen nivel) 

d) Tenía un local disponible 

14. ¿Cómo decidió  la inversión inicial? 

a) hizo un estudio  

b) fue invirtiendo  mientras iba construyendo  (según  las necesidades 

del lugar 

15. El estudio que realizó fue ejecutado por: 

a) un profesional independiente 

b)   usted mismo 

16. Sus ventas respecto a sus expectativas han sido:   

a) Mayor a lo previsto 

b) menor  a lo previsto 

c) lo previsto 

17. Sus gastos respecto a  sus cálculos han sido: 
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a) Mayor a lo previsto 

b) menor  a lo previsto 

c) lo previsto 

18. El capital inicial ha sido suficiente para mantener la operación del restaurante 

 a) si 

b) no 

19. Si respondió no a la anterior como cubrió su necesidad de capital: 

a)  Pagando los gastos del restaurante  

b) Pidiendo un préstamo  

c) Asociándose con otra persona  

d)  Postergando el pago a proveedores  

e) otros__________________________ 

20. Ha recuperado   esta nueva inversión 

a) si 

b) no 

21. Ha percibido los ingresos (Sueldo o Beneficio) que esperaba del restaurante  

a) si  
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b) no 

 

3.5 Procedimiento 

La investigación se llevó acabo a través de la aplicación de encuestas a  los siguientes 

restaurantes: 

Tabla nº4  Restaurantes extraídos por la muestra aleatoria simple. 

1. La tierra de Alsacia 
2. Costa Brava 
3. Bistro y vino 
4. El cerro de la silla 
5. La sidrería 
6. Mid Town 
7. Kama Fruta 
8. Juárez 24 
9. El conservatorio 
10. La verema 
11. Umami 
12. Asiática 
13. Quilombo 
14. Súper Salad 
15. Intro 

Fuente: Elaboración Propia, 2006 

Se hizo una previa cita con los dueños de los restaurantes  a los cuales se  les 

realizó una pequeña entrevista con un cuestionario que consiste en un conjunto de 

preguntas normalmente de varios tipos, preparadas sistemática y cuidadosamente, sobre 

los hechos y aspectos que interesan en la investigación o evaluación,  y así se pudo 

sacar un porcentaje  de respuestas. 

Según el modo de formularse, las preguntas pueden ser cerradas y abiertas. Se 

utilizaron las preguntas cerradas en este tipo de cuestionario porque  da al usuario que 
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va a ser evaluado todas las alternativas posibles, o al menos todas aquellas que mejor 

responden a la situación que deseamos conocer.  

 

3.6 Análisis. 

Con los datos que se obtuvieron de la entrevista  se  hizo un análisis de frecuencias y 

ponderación de porcentajes y de esta manera obtener valores paramétricos de los 

estudios de planeación, planes de negocio que realizaron, comportamientos financieros 

que han tenido, qué estudios realizaron si no tuvieron como herramienta el plan de 

negocios, etc. 

 Estos resultados, nos permitió conocer la problemática de negocio que tienen los 

restaurantes que no se establecieron previo a la realización de un Plan de Negocios, que 

es el objetivo general de esta tesis, y definir los beneficios que deben trae a un 

empresarios de restaurantes al realizar un Plan de Negocios previo a su apertura, es 

decir si el Plan de Negocios es una ayuda para tener éxito en el medio restaurantero. 

 Finalmente  con base a los resultados obtenidos se desarrollan algunas ideas y /o 

propuestas con el fin de apoyar al gremio de los restaurantes en la toma de decisiones 

para tener éxito en los negocios. 

 

 

 


